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Introducción
n este decenio se rá relevante el tema de la cooperac ió n ininternacion al con Centroaméri ca. Se espera que las entidades cooperantes mod ifi quen sus pol íticas de ayud a, tan to
porque se co nsidera q ue las im pulsadas en los años oc henta no
d ierO!l resultados sati sfactorios, como porque ha ca mbi ado el entorno intern acional. Sobre todo por esto últim o, existe la posibilidad de que se redu zca la cooperació n, en una época en que
la s neces id ades se vue lven más aprem iantes en los países del istmo, en su etapa de recon struc ción .

E

El problema intern o de los gob iernos de l área es su incapacidad de absorbe r la coo perac ión externa en las mismas magnitudes de la década pasada . Esto exp li ca el ascenso súbito de las orga nizac iones no gubern amentales (ONG), de carácter privado. Las
entidades cooperantes cuestio naron a los gobiernos por su bu ro-
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crat ismo, su co rrupció n y su in capac idad de ejec utar proyectos.
Al mismo tiempo, en los países centroa meri ca nos se criti có el burocrat ismo dorado de las entid ades coopera ntes, que ded ica n un
inmenso mo nto de la cooperac ió n a la admini strac ión de los proyectos.
Se ha carecid o de coordi nación entre las entidades cooperantes y los países centroamerican os . Este problema requ iere una solución urgente en la medida en que se privi legia la cooperac ión
regional en este decenio. En cambio, en la década anterior preva leció la bilateralidad con cada gobierno o país en particular.
De ahí que ahora la coordinación regional resulte imprescindible en el istmo, una condición previa de toda negociación en materi a d e cooperaci ó n externa .
El doc umento qu e cuenta con el favor de los países cooperantes es el informe de la Comisión Sa nford , que tiene estructura
y contenido similares al del Plan Especial de Cooperación Económica para Centroamérica (PEC) de la ONU. Los gobiernos centroamericanos deberían abocarse a su estudio, para cumplir sus con dic iones. Y, a partir de éste, articularse en una com isión conjunta
co n los países cooperan tes para trabajar en la problemática m en-
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cion ada, así como para forta lece r la gesti ó n de la cooperación
extern a.
En este trabajo exp lo ratorio se pretenden mostrar los camb ios
percibidos en las políticas de coope ración "pa ra el desarro ll o"
de las entid ades coopera ntes co n el ist mo. "Además, se inco rporan los prob lemas ge nerales confrontados por las mismas en los
países receptores, así como los de éstos ante aq uell as entid ades .
Todo ello con el propósito de comprender la necesidad de la coordinación co njunta entre los países del istmo y las entid ades cooperantes y a fin de co ntri bu ir a un a coope rac ió n mejor, que auspic ie la paz y el desarrol lo, tal como se est ipuló. en el Acuerdo
de Esqu ipu las 11.
Por end e, se intentará responder en este estud io sobre-todo
las sigui entes preguntas que se agrupan en cuat ro ca mpos:
7) La nu eva dimen sió n intern ac iona l:

• ¿Q ué implica la merm a de la po litización en la coope ración
intern ac io nal?
• ¿Podría aumentar o disminuir la coope rac ión externa co n
Ce ntroamérica en el futuro cercano?
2) Un a estrategia centroamericana:

• ¿Ex iste una estrategia comú n de desarrollo en A méri ca Ce ntra l qu e ju stifiqu e la co here ncia en apoyo a los proyectos
q ue req ui eren cooperación externa?
• ¿Q ué acciones se han emprendido para hace r de eso un a
realidad?
• ¿Cómo pretend en los gQbiernos del área lograr cred ibilid ad
para sus proyectos en la co munidad internacio nal?
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intern ac ional es una organ izac ión creada por ac uerdos entre estados que son sus miembros. Las má~ importantes son las que pertenecen al sistema de la O rga nizac ión de las Naciones Unidas.
La coope rac ió n intern ac io nal puede obedecer, según los funcion alistas, al o rd en de necesidades que surge n en la com unid ad
intern ac ion al y busca evitar en lo posible las disfunciones en la
mi sma. Sin embargo, para los antiguos lenini stas, la coope rac ión
exte rn a era un a forma de mantener el statu qua en el ju ego de
fuerzas que se dan en el planeta , bajo el co ntrol de l im perialismo . Es~ statu qua no era más que el conjunto de las relacio nes
ex istentes entre el centro y la periferia . Hoy día se ti ene otra perspectiva en torno a la cooperac ión. Conclu id a la guerra fría es posibl e pensar en un a forma diferente de cooperac ión, o ri entada
a resolver prob lemas. Es decir, en el marco de una nueva era,
las relac iones intern acion ales se guían cada vez menos por políticas de poder y buscan más lograr un objetivo mora l universa l
de so lidaridad en la co munid ad de nac iones . Una moral que, con
co ntadas excepc io nes, no ex istió durante la guer ra fría.
No obstante, la cooperac ión intern ac ion al, según Eduardo
Stein , es un a forma de intervenc ió n y tiene q ue eva lu arse -además de negociarse- confo rm e a esa idea. Desde esa óptica, cada
entidad coopera nte tiene ca racterísticas, orígenes y fines propios .
Algunos so n específicos, otro s globa les. En tal aspecto, los países
de l istmo, dice el auto r citado, tienen su piedra fundam ental en
el Acue rdo de Esqu ipul as 11. En él han de basarse pa ra plantear
la coope ració n exte rn a req uerida . Así, desde esta perspectiva , se
cri sta li za ría el PEC de las Nac iones Unid as. También se ría ese
acue rd o el punto de referenc ia de las labores de la Com isión Sa nford y sus reco mendacion es muy parecidas a las del PEC. Ambos
doc um entos, sin embargo, d istan mucho de tener un a est rategia
co mún ce ntroa meri ca na. Más bien presentan un li stado de proyectos, co n altos montos, como un menú de necesidades, pe ro
sin articul ac ió n alguna para encami nar al istmo a de un proyecto
regiona l de desarrollo, co herente e integra l.

3) La s políti cas de cooperación:

• ¿Ha cambiado la políti ca del poder en la fi losofía de la cooperac ió n externa ?
• ¿La mora l y la so lidaridad internac ion al desempeñan ahora
un pape l que no tenían en el pasado?

l_a Luupe rac ión externa, como forma de intervenció n en favo r de l desarro ll o, dentro del marco referido en los párrafos anteri o res, tend ría, sin embargo, un signo positivo. En ese sentido,
la intervención externa estaría apoyando el desarro ll o socia l y económico, la democracia, el respeto a los derechos hum anos y la
paz , dentro de l campo de la so lid arid ad intern acion al.

4) Los prob lemas y las posibl es reco mend ac ion es:

• ¿C uáles han sid o los problemas enco ntrados por las entid ades coopera ntes en los países receptores?
• ¿Qué problemas tuvi eron los países receptores en las entidades coope rantes?
• ¿Cuá l es la perspectiva de la cooperación externa co n Centroaméri ca?
Para dar c ima a este apartado in troductorio co nviene precisar
los términos utilizados.
En su sentid o más ge neral, la cooperación internacional es
aque ll a acción de varios estados qu e se asoc ian para co ntribuir
a la so lu ción de determinados prob lemas. Se ha hec ho más patente co n la crista lizac ió n de organizaciones intergubern amentales, en especia l las apa recidas durante este siglo. Un organismo

La cooperación para el desarrollo puede defini rse, según Georges D. Land au, como la ayud a de fuentes extern as, bilaterales o
mu ltil ateral es, que se sumini stra a países en desarro llo en co ndiciones co ncesion ales (según él, con un mínimo de 25% de elementos de subvención, aunqu e es un a frontera antojadi za) con
objeto de contribuir a fin anciar programas o proyectos de desarrollo econó mico-socia l. De esa cuenta excluye Landau la inversión privada extranjera, los empréstitos de bancos come rciales,
los c réd itos a la exportac ió n, los créditos para adq uirir armamento y otras formas de ayuda pa ra la seguridad. No obstante, se co nsid era que una forma de cooperac ió n para el desarrollo puede
eva luarse tambi én al tenor de la reducción de la deud a externa,
los c réditos a bajo interés con un muy largo período de grac ia
y de rembolso, tanto para generar empleo como para mejorar los
secto res soc iales.
La cooperación bilateral es la que concede un gobierno a otro,
aunqu e tamb ién puede destinarse a entidades privadas (inclu so
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las re ligiosas) del país receptor. La cooperación multilatera l proviene, por ejempl o, de orga ni smos financ ieros multil aterales (el
FMI , el Banco Mundi al, el BID, el BCIE) , de fo ndos multilaterales,
para fi nanciar proyectos del sistema de las Nac io nes Unidas, como
el PNUD, el Fondo Internac ion al para el Desarrollo Agríco la, el
Program a de las Naciones Un id as para la In fanc ia, el Programa
Mundi al de A lim entos (PMA). También puede ema nar de fo nd os
no vinculados a la ONU , co mo el Fondo de la OPE P para el Desarroll o Internacional.
Asimismo, se tiene la cooperación técnica de organismos internac ion ales pertenecientes al siste ma de las Nacion es Unid as
(la FAO, la UNESCO, la UNCTAD, el PNUMA, la OMS, la AlEA) así
co m o la de otras in stanc ias, como el sistema intera meri ca no (la
OEA, la OPS, por ejemplo).
Tambi én se encuentra la cooperación financiera oto rgada por
la Co munidad Europea (CE) , entidad supranac io nal cuya ayud a
in cluye préstamos y asistencia téc ni ca, sea med iante la Com isión
de las Comunid ades, sea med iante el Banco Europeo de Inversiones.
Otra forma de cooperac ión - que no menc iona Landau- es
la que otorgan enti dades extern as privadas donadoras a entid ades privadas loca les donadoras.
Un a mod alidad qu e tiene c iertos rasgos de cooperac ió n es la
de tipo com erc ial. Es decir, la apertura de mercados, qu e cada
día parece ga nar má s adeptos. Aunque no es cua ntifica bl e, es un
ej e cla ve para el desarro ll o hum ano y económi co. Lo mi smo podría decirse en materi a de la deuda extern a, aunque este punto
no es objeto del presente trabajo, si bien es fundamenta l para superar problemas internos de los países latinoameri ca nos deudores.

El contexto

o por conducto de las o rganizaciones internac ionales-. Otros países, en especia l de Europa Occ idental, as í co mo M éx ico y Venezuela, brindaron ayud a en un área donde antes poco habían
coope rado. Cada nación coope rante tenía su prop io interés en ·
brindarla. Sin embargo, los países mencionados, si bi en tenían
el objetivo común de estabiliza r las sociedades del istmo, no compartían el mi smo criterio de có mo in strum entar los med ios de la
coope rac ión . El objetivo co mún -co n la excepció n de la ayuda
de los países del bloque soc iali sta a Nicaragua- era transfo rm ar
el istm o en un espacio menos co nflictivo en donde se pudiera
desa rro ll ar un sistema de trans ición a la democrac ia.
Ahora ya no ex isten las condicionantes geo políticas de orden
bipolar que in staron a brindar dic ha coope rac ión, a pesar de qu e
co ntinúan los conflictos bélicos (muy foca lizados en Guatema la
y amplios en El Sa lvador). Con el fin de la guerra fría y co n un a
confrontac ión sin visos de ge nerali za rse en tod a la región , América Centra l ya no preocupa de igual forma a mu c hos de los cooperantes se ñalados, ni ti ene el mi smo luga r en el cuadro de sus
intereses y objet ivos de ayud a. Este problema se podría agravar
en el futuro , si una recesió n eco nó mica afecta a los países industri ali zados .
De ahí qu e sea posible qu e di sminuya su vo luntad de seguir
cooperando en los montos otorgados en la década pasada. Por
inferenc ia se desprend e que la cooperación será menor en el fu turo, a pesar de qu e se ha ab ierto una nu eva era mundial.
Los países desa rroll ados están ahora interesados en aux ili ar a
las economías de Europa Centra l y Oriental, incluyendo a la Unión
Soviét ica: éstas rec ibirán gran parte de la tajada de la cooperación intern acion al, lo que d isminuirá la otorgada al Tercer Mundo. Hay que sum ar a lo anterior, en la coyuntura, el importante
comp lemento económico qu e está n dando los países del Islam
qu e participan en las operaciones contra lrak. De esa manera ,
será más difícil qu e Centroamérica obtenga cooperac ión externa
en los montos del pasado, a pesar de su deterioro económ ico y
soc ial y de su pobreza exace rbada.

Centroa m érica al borde del olvido

E

n el deceni o de los ochenta, la coo peración internac io na l a
Centroa mérica se otorgó en el marco de las tension es bipolares p ro pias de la gu erra fría . El istmo fue privilegiad o en rel ac ión
con el resto de los países latin oamerican os, aunque América Latina fu e u na de las partes del plan eta que men os cooperació n rec ibió de los pa íses desarrollados La cooperació n co n Centroaméri ca adqu irió notoriedad debido a los conflictos bélicos, dadas
la prioridad otorgada por los estados coo perantes a razones de
orden geopolítico y su falta de interés en erradicar los graves problemas provocad os por la ola expansiva de la pobreza, por los
miles de desplazados internos, por los refugiados, por la cad a vez
menor capac id ad estatal de afrontar los problemas sociales, sin
lograr la estabilidad económica . . . La ayuda se otorgó dentro del
proceso de militarizació n, propio del apogeo de diversos conflictos soc iales. En ese víncu lo, cualquiera que haya sido la justificación, la cooperación se efectuó sin cuestionar los modelos de desarrollo de los países del istmo y se engarzó a las necesidades
socioeconómicas y militares de los estados en crisis . La filosofía
de la cooperación para la paz no quedó inscrita en ese contexto.
Estados Unidos ha tenido injerencia notoria en Centroamérica en materia de coope ración técn ica y financiera -sea bilateral

•
Tareas impostergables
e ahí que sea impostergable analizar la coopera ción a la luz
de los camb ios producidos en el mundo . Este análisis no se
pu ede hacer de ma nera tradici o nal y, men os aú n, desde una ópti ca parcial. La unidad de acc ió n centroamericana es impresc indibl e, como se ha d icho hasta la saciedad , pero tiene que hacerse en el plano oficial y también en la sociedad civil , dentro de
un a nu eva filosofía y una acció n que acelere la inserción d~l área
en la eco nomía intern aciona l.

D

En el mundo actual los ca mbios so n cada vez má ; ráp idos.
Q ui en no se po nga a su ritm o se quedará atrás, sin siq ui era tener
la oportunidad de partic ipa r en la carrera. La concentrac ión de
los recursos de capital en man os de los países desarrollados invi ta a plantear estrategias para artic ularse con éstos en todos los
ca mpos, aunque con el propósito de estimul ar el desarrollo de
las grandes mayorías del istmo. En perspectiva se tiene a Estados
Unidos, a Japón y a la CE como los principales coopera ntes. Al
efecto se ha puesto en papel el PEC en el seno de las Naciones
Un idas. Y en Estados Unidos están por aprobarse las recome ndaci o nes de la Comisión Sanford para el istmo. Además, Washing-
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ton ha presentado la Iniciativa de las Am éri cas, cuyo rad io de acción es casi globa l a fin de articul ar comercial y económicamente
al hemi sferio. Pero todo lo anterior es sólo papel todavía. Ante
esas pos ibi lidades diversas de coo perac ión es indi spensa bl e formular una estrategia ce ntroam eri ca na para hacerlas rea lid ades .
Es prec iso tener conc ienc ia de qu e, aho ra, la coo perac ión in ternac iona l no va a se r tan grac iosamente otorgada. Los gobi ernos deben reali za r esfu erzos evidentes para controlar la corrupció n y ampli ar y mejora r la capac idad de absorción de la. ayuda
extern a, tanto al formu lar como al ejec utar proyectos. As imi smo,
rea liza r los aju stes económicos necesa rios (aplicar un presupu esto sin défi c it c uantiosos y permitir la inversión del exterior), en
paralelo a un plan de desarroll o soc ial. Ad emás han de respon sabili za rse de lograr la paz intern a y combatir -la pobreza, la cual
debe estar en la mira de los políti cos y de otras entidad es desarrolli sta s, a la par de c rea r las co ndiciones para elevar la produ ctividad y las ex portac io nes . En esas tareas, los go bi ernos del istmo ti enen qu e faci litar la parti c ipación de otros actores para
co nseguir la cooperación y alentar tambi én a las entidades c iviles -asoc iaciones u ONG- para q ue elaboren y ejec uten proyectos co mplementarios de las tareas estatales.
Todo lo anteri or es necesa rio para hace r frente al ca mbi ante
entorno intern ac iona l. Por ejemplo, Estados Unidos podría privi legiar la coope rac ió n comercia l en det rim ento de la d irecta, debid o a su défi cit presupu estario· cróni co .
Mi entras tanto, como ca rta de negoc iac ió n, los ce ntroamerica nos deben tener prese nte qu e la región es estratégica para Estados Unidos, Europa y Japó n . A l respecto, hay q ue superar tambi én la visión de que só lo los go bi ernos parti cipa n en este juego,
pues lo hacen tambi én las entid ades empresa ri ales y sind ica les,
las ONG y los partido s po líticos de las cuatro intern acio nales (conservad ora, li be ral, democristi ana y soc iali sta) co mo actores im portantes.
De esta suerte, es urge nte ce leb rar un a co nferencia ce ntroameri ca na con la parti c ipac ión de in stitu cio nes públi cas y privadas, para pl antea r tareas conc retas co ndu ce ntes a que la coo perac ió n se rea li ce y co ntribuya a_eleva r el crec imi ento eco nómico
y desterrar o merm ar la pobreza, junto co n los esfu erzos interno s
enca min ados a los mi smos fin es .
Esto tambi én debe apuntar a c rea r un a estrategia genera l de
desarro ll o del istmo, en la cual se considere el tema de los ca bildeos ante los gobierno s y las organ izac io nes de 'los países cooperantes. El ca bild eo es im prescindibl e y se ti ene que hacer de
manera mancomunada y coordinada para lograr una efectiva cooperación, y no sólo por med io de los go biernos sino en conjun c ió n co n las entid ades indi cadas, aunque ésto s so n los que se deben enca rga r del proceso .

La cooperación sin concepto de desarrollo

L

os países cooperantes y los receptores han ca rec id o de un a
estrategia de desarrol lo claramente definida, en razón del ambiente descrito. El o bj etivo político era prioritari o. La jerga utili zada para im pul sa r el desarroll o fue un a ju stifi cac ión co nstante
aunqu e no había un a orientac ió n cla ra sobre el destino y uso de
la cooperac ió n, dada la releva ncia de los co nfli ctos políticos, cu-
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yos efectos simplemente se pretend ían menguar. En la década pasada, la cooperac ión proven iente de Estados Unidos se otorgó a
ca mbio de favo recer la reaganomics, a fin de im pu lsa r el desarrollo del sector privado, en co njunc ió n co n las po líticas de aju ste qu e deberían aplica r los go bi ernos . Todo ell o, hac iendo abstracc ión de los acuerdo s de Esqu ipu las 11 susc ritos por los países
ce ntroameric anos.
Esa o ri entac ión está ca mbiando (no só lo en los organ ismos estadounid enses sino en el FMI y el Banco Mundi al) de man era relativa; si bi en se siguen estimul ando políticas neo libera les, ahora
tambi én se reco mi end a fo rmul ar program as soc iales . Esta actitud
se aprox im a a las bases de Esquipu las 11 , qu e pueden serv ir para
elaborar un co ncepto de desa rrollo co mún en el istmo, lo c ual
supon e un a respon sa bilid ad intern a po r impul sa rl o, fund ada en
las necesid ades propi as. Un concepto propio de " desa rrollo " así
estipul ado se plantear ía a la co munid ad intern ac ional como un
objetivo co mpartido . En ese se ntido, como lo dicen los ac uerd os
de referenc ia, la paz es la condic ión básica pa ra qu e los países
se pu edan desenvolver norm alm ente, lo que co ndicionaría la cooperac ió n a los esfu erzos interno s para alca nza rl a, si tod avía hubiese co nfli cto s bélicos en alguno de los países de l área. Lo a nterior entraña el tema de los derec hos hum anos.
El concepto de "desa rroll o hum ano" propuesto por las Nac iones Unid as puede servir de guía. De manera para lela al desarrollo eco nómico se debe lograr el soc ial, y en esta tarea co njun ta todo s los secto res de la pobl ac ió n han de apo rtar su cuota de
sac rifi cio. Este concepto es compatibl e en un páís de ingresos modesto s, siempre qu e la ge nte figure en el ce ntro del proceso de
desa rro ll o. La med ició n de l desarro ll o hum ano combin a los sigui entes indicado res: las ex pectativas de vid a, la alfabeti zació n
y el pod er de co mpra, el c rec imi ento econó mico y el bienestar.
En este co ncepto, el desa rroll o -se entiende co mo un proceso en
marc ha, en el que no ex iste un vín culo autom ático entre el c rec imi ento eco nó mico y el desa rrollo hum ano: aq uél pu ede ex istir
sin un auténtico desa rroll o soc ial (como en Brasil) que conduzca
a un a : oc iedad más equitati va . Además, en esta concepc ión se
co nsid era que el presupuesto para los sectores soc ial es se debe
ampli ar, di sminuyendo el destin ado al renglón militar. Tambi én
se han de restrin gir los subsidios a las empresas estatales ineficientes y los dest in ados a f¡¡.vorecer a los ri cos, así como abolir
los inn ecesa rios co ntroles gubern amentales en la esfera económi ca . Además, la coo perac ió n internac iona l debe ayud ar a los
países en desa rrollo a solu cion ar sus probl emas. La democ rac ia
y la libertad están implícitas en el desarro ll o humano, completando ese co ncepto . La ex perienc ia demuestra qu e en la de moc rac ia los países han avan zado más qu e en otros sistemas .
Un concepto de desa rrollo como el anterior, aceptado por conse nso, se ría un paso para ll egar al objetivo com ún : generar un
proyecto est ratégico centroa merica no que in clu ya el crecimi ento eco nómico, la erradicac ión de la pobreza extrema y la in serció n en la eco nomía internac ional. El apoyo externo req ue rido
se ría propio de un marco de so lid arid ad internaciona l, que ahora es propi cio. Todo esto a pesa r del clima recesivo qu e pudiera
manifestarse en los países centrales.
Ensegu ida se estudi an las princ ipales entid ades cooperantes
que actú an en el istmo, con el fin de desc ribir sus po líti cas y problem as. Si bien se exc luyen las organ izac iones financieras internac ionales, en la medid a en qu e no se adec uan al concepto de
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cooperació n para el desarro llo, es preciso tenerlas en mente para
negociar su cooperac ión confo rm e al concepto de desarrollo humano. El deslinde será exp loratorio y no en profundidad, abarcando parte de la coope ración bilatera l y la multil atera l para tener elementos de reflex ión sob re el tema de este estudio. La
coope rac ión- bilateral de los países mi embros de la Comunidad
Europea con el istmo se tratará en el apartado concerni ente a ésta .

La cooperación bilateral

Estados Unidos
Panorámica global

L

a ay ud a estadounid ense ha estado marca da por el viejo modelo bipol ar. A hora, en la trans ición de la guerra fría hacia
una nu eva era, está cambiando. No obstante, de un total de 15 800
millones de dólares programados en 1989 para la coo peració n
al exterior, la ayud a militar rep resentó todavía 60%. El resto, unos
6 400 mill o nes, se destinó a objetivos de cooperac ión civi l o de
desa rrollo. En W ashington , las trad icionales agenc ias de ca bildeo,
tanto ante el Ejecutivo como el Legislativo, aseguran a determi nados países la parte trad ic io nal de l paste l de la ayuda exte ri or.
Sin emba rgo, también eso está ca mbi ando. Y lo mi smo podría
ocurrir con Centroamérica. La Casa Blanca está impulsando la idea
de reu nir al Grupo de los 24 (los países desa rroll ados) para c rea r
un a ofic in a de ayuda al istmo .
En la act ualidad, empero, la ayuda oficia l estadouniden se sigue priv il egiando la seguridad, si bi en ya no en el marco de la
guerra fría sino en func ión de los d ive rsos confl icto s en el planeta. Además, la co ntribuc ión a los países del Este europeo no ha
provenido de un nu evo renglón , sino de recortes de la ayuda para
el desarro llo destinad a al Tercer Mundo, mi entras se manti ene .
casi igual la as iste ncia militar, como años atrás. Lo anterior ha hecho decir a algu nos expertos estadounid enses que el programa
de ayud a al exterio r está peleado co n la rea lidad . El apoyo prin cipa l se sigue destinando a las tareas de segu rid ad, a lo c ual se
opone 55% de los estadounidenses. Mi entras tanto, Turquía y Grecia continúan reci bi endo más de 300 millon es de dó lares anuales (aunque a la prim era se le d uplicó el mon to asign ado po r su
cooperació n co ntra lrak). Además, Israe l y Egipto acaparan, por
sí so los, un terc io de la ayuda internac ional estadoun idense. En
ese co ntexto, el Congreso de Estados Unidos rechazó en pri mera
instancia los 800 mill o nes de dó la res solicitados por la Casa Blanca para Panam á y Nicaragua, au nq ue luego aceptó, pero reduciendo el monto en 220 mi llo nes. En seguida está el problema de
cómo sacar el di nero, razón del lento desembolso de fondos para
los dos países centroamericanos . La propuesta de destinar 5% de
la ay uda proporcionada a Egipto e Israel a Centroamérica tampoco prosperó en el Congreso, porque los cabilderos de ambas nacion es saben cóm o manejar la situación (Egipto logró hace poco
la con donación de su deuda oficial de 7 000 millones de dólares
co n Washington, por su apoyo con tra lrak). Según los estudiosos
del tema, la ayuda depende en mucho de los cabilderos y sus agenci as, ágiles en su acción ante los comités de Asignaciones y de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. De esa manera, ahora no sería posible impulsar ningún tipo de Plan Marshall. A pesar de ello, los centroamericanos tienen que emprender tareas de cabildeo rápidas y mancomunadas, es decir, oficiales
y privadas.

Efectos de la cooperación
Desde que se formuló el Plan Marshall , la ayuda exte ri o r de Esta dos Unid os ha estado vin cul ada a la segurid ad. La coope rac ió n
actu al co n Centroamérica ha sido producto del docum ento bipartidi sta presentado por la Comisión Kissinge r en 1983. Así, ni
siqui era cabe preguntarse cuán útil ha sid o para est imular el desa rrollo, porque se co nc ibi ó en buena med ida en fun ció n de la
segurid ad nacio nal estadounidense. Además de ese criterio, ahora
se bu sca presionar a los gob ierno s para que ab ran sus eco nomías
a las invers iones y al comercio, promoviendo, además, las exporta ciones. No obstante, Estados Unidos aún mantien e c iertas trabas come rcia les. El crit erio básico era que la mejor ayuda es la
qu e se otorga para qu e c rezca la produ ctivid ad, no para di sminuir la pob reza.
D e 1980 a 1989 W ashington otorgó unos 7 000 millones de
dó lares de ayud a al istmo -excluid a Nicaragua-, de los cuales
tres cuartas partes fueron de asistencia económica y el resto militar.
La ayud a proviene de los Fondos de Apoyo Económi co, que
oto rga n divisas para programas de estab ili zac ión de ba lanza de
pagos, incluyendo el "aju ste" fin anciero-monetariO. Para los proyectos de índol e soc ial se ti ene el Program a de Asistencia al Desarrollo (DA) , que fin anc ia proyectos específicos . La ay ud a no ha
frenado, ni era su intención hacerlo, la pobreza en el ist mo. Ha
servido, sin em bargo, para ox igenar al Gobierno sa lvado reño en
plen a guerra, para ofrecer a Honduras una compen sac ión por permitir la presencia de los "contras" y algo simil ar en el caso de
Costa Ri ca. En Guatem ala, la ayuda fu e proporcion alm ente menor que la del resto, aunqu e en la que se le otorgó en pequeña
esca la tambi én hubo elementos similares a los presentes en los
otros dos países. Dich a ayuda se dest in aba, en particu lar, a co ntener a la in surge nc ia guatemalteca. Todo ello en medio de friccion es entre el Congreso estadounidense y los sucesivos gobiernos del país centroamericano. Ni ca ragua, por razo nes políticas,
fue exc lui da de esta asistenc ia. En los años ochenta, la cooperación se debe ehtend er no como resultado de un acto cari tativo,
sino como un a herramienta de la política exterior de Estados U nidos co n mati z contrain surge nte (Guatema la y El Sal vado r) y de
subvers ión contra Nica ragua, apoyándose en H ondu ras y, a veces, en Costa Ri ca.
En otro orden de ideas, las contrad icciones de la ayuda exterior de Estados Unidos no se man ifiesta n sólo entre instituciones,
sin o tambi én en el se no de algunas, como la Agencia para el Desarrollo fntern acional (AID) . Ciertos proyectos de ésta resultan contradi ctorios. Por un lado se im pu lsa la produ ctividad agrfcola ; por
otro, se dan facilidades para impo rtar prod uctos estadoun iden-·
ses qu e desestimulan esa producti vidad. Asimi smo, según se ha
observado, la cooperación de este ti po no fomenta la produ cti vi d ad sino el pate rn alismo .
En esa d irección se tiene la ayuda ali mentaria , propia de la Ley
Púb lica PL 480, en sus dos variantes:
a] El título 11, que consiste en la donación de producto; alimenticios (leche, aceite vegetal , arroz, soya, frijol) para su distribución gratuita (vía la Cooperative fo r American Relief Everywhere,
CARE, CARITAS y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas). Data de hace más de 30 años en el área. Este tipo
de donación ha servido para acciones de asistencia popular cívicom ilitar.
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b] El título 1, imp lantado en 1980, qu e consiste en un c réd ito
blando a los gobi ernos para que importen produ ctos agrícp las estadounid enses, cuando escasea n las divisas, y lu ego los vendan
a las empresas del país por el mi smo va lor, aunqu e en mon eda
nacion al. El producto de esta venta ingresa al pres upu esto púb lico. La P.- ID influye en el destino de los fondos indicados.
Las don acion es del título 11 , pese a su mod esta cuantía (1 2 m illon es de dó lares para Guatema la, 3 y 4 mil lon es para Honduras
y El Sa lvador, respectivam ente, en 1988) tienen considerables efectos en la pob lac ión (casi 29% de ella en Gu atema la y 37% en El
Salvador), en espec ial co nform e al Program a de A lim entos para
el Trabajo.
Los créditos del título 1 han servido para fin anciar esencia lmente la importac ió n de tri go, a tal punto que en Honduras cas i se
ha destruido la producción artesa na l de harina de maíz y en Guatemala se está desestimu lando la produ cc ió n tri guera, aunqu e es
el único país ce ntroam eri ca no qu e cultiva este ce rea l.
Todo lo anterior es ca usa fundada de preocupación oficial en
Ce ntroaméri ca . En espec ial se debe anali za r el criteri o se lect ivo
de los productos para no afecta r de manera negativa la produ cción intern a. Y es qu e el c rit erio del pasado sigue pesa ndo en el
presente en Washington , igual que en los gobi ernos ce ntroam ericanos.

La coop eración comercial o la Iniciativa
de las Américas
El Program ad~ la Cuenca del Caribe propuesto por Ron ald Reagan en la década pasada - qu e excluía a Nica ra gua- fu e co ncebida como parte de la políti ca exterior formu lada por la Comisión Kissinger hacia la región . Se previó enton ces el acceso libre
de impu esto s de muchas merca ncías provenientes de la región
durante 12 años, con va ri as exce pcion es . Esta lista podría ahora
desa parecer co n la Iniciativa para las Amér icas planteada por
Geo rge Bu sh, qu e abre un nu evo d iálogo con América Latina , si
bi en en este caso la li beración se ría en ambas d irecc ion es . H ay
optimismo y rese rvas en la región , a la lu z del fracaso de la Alianza para el Progreso, y los escasos resultados del rec iente Programa de la Cu enca de l Caribe - debido a obstácu los no aran celarios-, as í como del Plan Brady en materia de deud a externa.
A pesar de todo, se abre una pu erta que ha estado mucho tiempo ce rrada . Los ce ntroameri ca nos ana liza n ahora la forma de articu larse al mayor mercado del mundo . México ya lo hace por
cuenta propia y Honduras y Costa Rica han firm ado un conven io
marco sigu iendo aquel ejemplo. Los centroameri canos se tendrán
qu e unir en este esfuerzo para negoci ar de manera conjunta, por
razo nes más bi en admini strativas, ya qu e se ría muy lento qu e el
Congreso de Estados Un idos ana li za ra, uno por uno, los acuerdos co n ca da país ce ntroamerica no. Al suscrib ir un ac uerdo de
libre comercio las economías de América Ce ntral se ab rirían al
mercado de productos e inve rsion es estado unid enses o de otros
m iembros del nuevo bloqu e comercial por constituirse en el hemisferio . Es todo un desafío de oportun idades y riesgos. En ese
plano, los países del istmo deben incorporar este punto en su programa regional estratégico de desa rrol lo . Además, se rá un estímulo de un a integración centroameri cana abierta al mundo, bajo
el signo de una nu eva era.

La iniciativa no co nsidera la libre movi lizac ión de la mano de
obra. En ca mbio sí incluye la creac i6n de un sistema de libre comercio en el hem isfe rio que co ntribuya a in co rporar a América
Lat ina en la econom ía internac iona l con bases nu evas de crec imi ento . Esa zo na multi lateral de libre co mercio se concibe como
una meta de largo plazo, qu e culmin e en tratados semejantes al
firmado entre Estados Unidos y Ca nad á, o como el qu e se negocia co n M éx ico . Se intenta tambi én estimu lar la inve rsión extran jera, para redu cir y reve rtir la fuga de ahorros latinoameri ca nos.
El lo imp lica sup rimir las restricc ion es a la inversió n extranj era, liberar. los sectores fin ancieros y asegurar contra ri esgos los flujos
de ca pital foráneo. Asimismo, co mprend e un paquete de préstamos sectori ales cuando haya el compromi so de liberar el régim en
de inversiones y privatizar diversas empresas estata les. En lo qu e
co nciern e a la deud a externa de la región , se prevé qu e el BID,
el FM I y el Banco Mund ial otorguen más amp li os recursos y qu e
se co ndone la deud a ofic ial, so bre todo la co ntraíd a al -amparo
de la Ley Púb lica 480.
El desa fío para los ce ntroameri ca nos está en ev itar el otorgami ento de concesiones estri cta mente recíprocas, en negoc iar la
elimin ac ión inm edi ata de las trabas a sus productos y en rechaza r la libera ción abrupta de sus eco nomías. En cualqui er caso,
la cooperac ión intern ac ional se hará necesa ria para afrontar desafíos como la restru cturac ió n eco nómi ca y la mejora de ca rreteras y co muni cacion es, entre otros. Pod ría acelerarse la co ndon ació n de la deuda ofic ial, según el ofrec imiento de la Casa Blanca
a El Sa lvador y H o nduras, y ampli arse al resto de los países del
área, inclu so antes de negoc iar un co nvenio que gire en torno
a la 1nic iativa para la s Américas.

Cambios de óptica en Washington
Un proyecto de ley que defin e una nu eva política de Estados Unidos hac ia Centroamérica, basado en el info rm e de la Co mi sión
Sanford, se prese ntó en septi embre de 1990 en el Co ngreso de
ese país, con el apoyo de los dos partidos y de la m isma Casa
Blanca . Dic ho proyecto tuvo los auspicios del senador Terry Sanford , quien seña ló que los linea mientos de la nu eva po lítica fueron elaborados por los mi smos centroameri ca nos. Estados Unidos, como otros países desarroll ados, debe "ayudar, no intervenir;
estim ul ar, no impon er". Agregó que " por c ien años la po lítica
de Estados Unidos hac ia Centroamérica ha sido patern alista y ha
permit ido la explotación de sus rec ursos". También ha "apoyado a go bi erno s autoritarios e impu esto nu est ra vo luntad para lograr nu estros fin es. Esta política representa un camb io total d e direcció n. No podemos seguir desempeñando un papel patern alista
ni proconsular, sino el del amigo presto a ofrecer su respa ldo. Este
plan es de los mi smos centroameri ca nos, sin qu e les fuera dictado por nadi e."
No obstante, el Co ngreso debe reso lve r el asu nto de la as ignac ió n de rec ursos requeridos por los proyectos recomendados
por la Comisió n Sa nfo rd , qu e está n en co nso nanc ia co n los co mpromisos adquiridos por los países de l istmo en los ac uerdos de
Esq ui pu las. En el texto se afirma qu e el Congreso estadounid ense
"acepta con confianza qu e los países de l área pueden manejar
sus propios asuntos. La políti ca de Estados Unidos es estimularlos y apoya rlos en sus esfuerzos po r co nstruir la democrac ia, restab lece r la paz, hacer respetar los derechos hum anos y mejorar
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sus condiciones de vida" . Se dice también q ue la política de W ashingto n será la de respalda r y estim ular las negociac io nes como
el medio apropiado para resolver los co nflictos arm ados aún existentes en la regió n.

Los problemas
En Estados Unidos ex iste una corriente qu e po ne en du da la efi cac ia de la fo rm a tradi cio nal de ayuda exteri o r de su pa ís, inc lu yendo la oto rgada a Ce nt roa méri ca . Además, cuesti o na los o ropeles de las orga nizaciones intergubernamentales y otras qu e han
apoyado proyectos en pa íses subdesa rro llados, inc lu yend o a las
agencias de las Nac io nes Unidas. Todo ell o porq ue en su ejec ució n han estimul ado la corrupc ió n. Además, c riti ca n el buroc rati smo formal de di chos orga ni smos, así como sus ju gosos sa larios
-comparados con los de los profesionales estado unidenses- y
el desco noc imi ento de sus mi embros de los países a los qu e se
otorga la ayuda. En el caso de la A ID se cuestion a su vieja fil osofía, relac ionada con la seguridad nac io nal, en apoyo a regím enes
impopulares . Tambi én se cri tica qu e sus proyectos no han ll evado el desa rrollo a los pa íses, a pesa r de las cuantías importantes
de la ayud a. Los escánda los de corrupc ión gubernamental en los
gobiernos centroameri canos han sido notic ia de prensa perm anente en el caso de proyectos fin anciados po r la A ID . Así, en Estados Unidos ex iste un cl amo r por que se modifiquen las ca racterísti cas de la cooperació n, desde la filo sofía misma hasta el
burocra ti smo de las entidades fin ancieras intergubern amenta les,
inclu so en la misma A ID, y las co ndi cion es para qu e los países
recepto res de la cooperac ió n haga n eficaz la ayud a. Lo anterior
ha sid o revelado po r el mi smo senado r Sa nfo rd .
Esto sucede cuando Centroaméri ca ha dejado de se r un a priorid ad para la segurid ad estadoun iden se, co n excepc ió n de El Sa lvador, lo qu e podría provoca r que W as hin gto n ol vide a la regió n.
No obstante, es esperanzado r qu e el Con greso estado unidense
acepte las reco mend ac iones de la Comisió n Sa nford.

c ho interés estaba el supuesto de qu e cuanto ocurra en esa regió n
ta rde o tempra no afecta la seguridad ca nad iense, dad a la situac ió n geográfica del país. Su cooperació n co n A méri ca Central se
destin aría a d ism inui r la c ri sis regional. M uchos refu giados centroa meri ca nos in gresaro n a Canadá y Estados U nidos. En ambos
casos, las remesas famj li ares de esa procedencia so n aho ra un a
fue nte im portante de d ivisas en los países del ist mo.
En 1987- 1988 O ttawa du plicó la ayud a a Ce ntroa méri ca respecto a 1982-1983, al alcanza r los 55.1 mill o nes de dó lares. No
obstante, ese mo nto só lo representa 2.6% de la ayuda in tern acio nal de ese pa ís. A l respecto, la Co mi sió n Bos ley co m pro meti ó
a Ca nadá en 1987 a oto rgar al área 100 m ill ones de dó lares durante los próx im os cin co años, en apoyo a los esfuerzos de paz
estipul ados en los acuerd os de Esq ui pul as.
Ex istía un a co ntradi cc ión intern a con respecto a la ayuda . U n
secto r de la o pini ó n públi ca ex igía cooperar con el istmo en o posició n a la políti ca de W ashin gto n. A l mi smo ti empo se oto rgó
ay ud a, en sinto nía con la Casa Bl anca, a los go bi ern os democ ri sti anos d e El Sa lvado r y G uatemala, para ap untalarl os. Sin embargo, Costa Ri ca y H o nd uras fuero n los pa íses más benefic iados po r
la cooperac ión ca nad iense durante ese lapso.
H asta hace poco, la ayuda se ataba a la adq ui sic ió n de productos ca nadi enses . Esto está cam biando en la Agencia Ca nadi ense de Desa rro ll o Intern ac io nal (AC DI) . Sin embargo, aún se privi legian los c réditos atados para proyectos-de infraestru ctura. Y la
política tiend e ca da vez más a favo recer la pri vati zac ió n y los cri teri os produ ctivi stas . Pocos proyectos se destin an a amino rar la
pobreza. Los derec hos humanos tambi én ti enen un papel impo rtante en las considerac iones para oto rga r la cooperac ió n a los gobiern os. Por la viol ació n de aqu éll os, se suspendió la ayuda a Guatemala desde 198 1 hasta 1985 . En O ttawa también se conocen
los pro blemas de co rrupció n intern a del istm o, a los q ue se ha
hec ho referenc ia.

Perspectivas

Otro problema se deriva del rec hazo centroam eri ca no de la
idea d e W ashin gton de instalar en la capital estadounid ense una
secretaría para la cooperació n con el istmo, en la cual parti ciparían
los 24 países desa rroll ados (Grupo de los 24) y los países centroamericanos, según lo planteó el Sec retario de Estado en la cumbre presidencial centroameri ca na, rea lizada en Anti gua, Gu atemala, en junio de 1990. Tal idea provino de la puesta en prácti ca
de un a sec retaría del mi smo gé nero pa ra coo perar con los países
europeos del Este, a principios de ese año. Ésta fu e un a opo rtuni dad no del todo calibrada por los centroam eri ca nos. No o bstante, los países desarroll ados analiza ban con los c inco países del
istmo, en noviembre de 1990, las formas de apoya r la democ rac ia y el desa rrollo de la regió n, aunqu e no llega ro n a ac uerdo
alguno.

En la ca pital canadiense se di scute un proyecto para crea r una
as ignación espec ial destin ada a Ce ntroa méri ca, aunqu e aún no
está claro si se hará efecti vo . El proyecto prevé el apoyo al mercom ún centroameri ca no y a sus in stitu ciones·, incluyendo el Banco
Centroameri cano de Integración Econó mi ca (BC IE).

Canadá

Méx ico y Ven ez uela

Antecedentes y características

E

n el decenio de los ochenta se manifestó el interés canadiense por Centroamérica. Canadá consideró inadecuada la polít ica de Ronald Reagan en el istmo, y trató de afirmar su independencia relativa en política exterior frente a Washington . Tras di-

La co operac ió n ca nadi ense se ca nali za sobre todo de gobi ern o
a gobi erno, aunqu e también se destin a a vari as O NG, algunas de
ca rácter reli gioso . Las em bajadas de Canadá en el área disponen
de fo nd os - un o o dos millo nes de dó lares al año por país- para
oto rga r ayud a. Si bien se acepta la necesidad de favorecer a los
pobres, se prefiere, sin reservas, un crit eri o produ cti vista.

L

os centroameri ca nos son algu nos de los países que se benefician del Acuerdo de San ]osé, q ue brinda petróleo desde inicios de la década pasada en condiciones prefere nciales: 80% a
pagar de inmediato y 20% a mediano y largo plazos. En la coyu ntura del conflicto en el Golfo Pérsico, la última cifra se elevó
a 30 por ci ento.

•
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Al susc ribir ese acuerdo co n los países centroameri canos y de l
Caribe, M éx ico y Venez uela han tratado de co ntribuir a ge nerar
cierta estabilidad en ambas áreas por considerac iones de seguri dad y de políti ca exterior de Caracas y de la ciudad de M éx ico,
vin culadas con el Grupo de tentado ra, ahora ampliado en lo que
se ha confi gurado como el Grupo de Río. Ambos países fueron
clave para allanar el ca mino de un a soluc ió n negociad a del con flicto centroameri ca no, antecedente indispensable para el proceso
qu e culm inó co n los ac uerd os de Esquipu las .
Una ve ntaja es que la deud a contraída con ambos proveedores de petróleo se puede renegoc iar co n relativa facilidad. No paga r, sin emba rgo, puede ll eva r a la suspensión del sumin istro de
crudo, como ocurrió co n Nicaragua en 1985 . Esto motivó a M anagua a suscribir un acuerdo con Mosc ú para obtener petró leo
a ca mbio, entre otras cosas, de poner un a estac ión de seguimiento
de saté lites soviéti cos. Cabe mencio nar que el bloqueo económico de Estados Unidos al gobiern o sand ini sta se suspendió en
junio de 1990.
M éx ico, además, ha coope rado co n el BC IE aportando en la
década anterior alrededor de 50 millon es de dólares. En 1990 se
hi zo mi embro de dicho Banco, lo qu e lo vo lverá un país contri buyente importante.
Por otra parte, se ha visto al presidente Ca rlos Sa lin as de Go rtari como un interm ediario para enca min ar la integración com erc ial del istmo con Estados Unidos, en torno a la Iniciativa de las
Américas del presidente Bu sh.
Venez uela, mediante un fondo espec ial, ha otorgado asistencia técnica al área, tanto en materia petro lera como turística.

Los países nórdicos
Generalidades

N

o ru ega, Suecia, Dinamarca y Finlandia iniciaron sus programas de coo perac ión con el istmo en la década pasada. Dic hos países se co ordinan con la CE. Aunque no consid eran un
paquete de ayud a para Centroamérica, ti enen su propia filo sofía :
"con pobreza no puede haber democracia", como dijera O lof
Palm e. No obstante, cada vez más siguen el c riteri o. de coope rar
tal como lo plantea la CE. Es dec ir, qu e sirva la ayud a para eleva r
el c rec imi ento eco nómi co y, en segundo plano, que favorezca
la equid ad, la democracia en su ripi e d im ensió n (socia l, eco nómi ca y po lítica) y el ambi ente.
En princ ipio, un a de las ca racterísti cas de la ayuda nórdi ca es
qu e se otorga sin condi cionamientos. A tenor de lo hec ho por
la CE, los países esca ndinavos y Fin landia d ieron a Nica ragua más
de 50% de su ayud q destin ada al istmo en la década pasada . El
resto se di stribuyó a·sí: 10% a Costa Rica, 20% a programas regionales y otro 20% a los demás países . La ayud a se co menzó a incrementar desde 1986.

en práctica. En otro ángul o, co nsideran importa nte el tema de
los derechos humanos.
En su criterio, nu estros países, co mo el resto de l Tercer Mundo, tienen ahora que ap retarse el cintu rón y ge nerar su propia
capacid ad productiva. Estim an que se deben ada ptar a las realidades econó mi cas del presente. Por estos motivos apoyan más
la producción y menos a los sectores soc iales, siemp re y cuando
los gobiern os ga ranticen los empleos de las enfermeras, maestros,
etcétera. Para tal efecto, los países receptores tienen que mejorar
su responsa bilid ad en la ejec ución de los proyectos. La ópti ca nórdica es girar menos en torno a la asistencia y más en torno al autodesarrol lo. Además, consideran que las políticas de aju ste son una
necesid ad, aunque ca iga el nivel de vida.
A nte el ca mbio de gobierno de Nicaragua era posib le prever
que disminuyera la cooperac ión esca ndin ava en el istm o . Sin embargo, esos países plantearon un paquete ampli o de cooperación
integral para Centroamérica, en una reuni ón ce leb rada en Sa n
j asé, Costa Rica, en novi embre de 1990. Las áreas de cooperació n son: democracia, derechos humanos, integración reg ion al
y reactivació n del mercado com ún -en espec ial el fortalecimiento
de las redes centroamericanas gubern amentales y no gubern amenta les-, así como la productividad y la lu cha co ntra la pobreza.

japón
Generalidades y problemas
apón es en la actuali dad el país pote ncialmente más capaz de
ge nerar ayuda internaciona l. De 1988 a 1991 prevé destinar
50 000 m ill ones de dólares a ese propósito, aunqu e no todo eso,
ni mucho menos, se as ignará a la cooperació n para el desarrollo.
El monto tota l otorgado a Centro américa du rante los ochenta fue
mu c ho menor a 1% de l total. La ay ud a japonesa se destina en
70% a As ia, 10% al África negra y 8% a Amér ica Latin a. Esta última participa co n 6% en el co mercio exte rior de j apó n.

J

H asta 1960 j apón recibía ayuda forá nea. A partir de ese año
empezó poco a poco a cooperar con el exterio r, med iante la Agen cia j aponesa de Cooperación Intern ac io nal OI CA). La ayuda se consideraba como una forma de ind em niza r a los países vecinos afectados por la in vasión de sus tropas durante la segund a gue rra
mundi al. Después se avanzó hacia una cooperac ión co nform e a
la política exterior de segurid ad y de proyección econó mi ca. Ya
en los sete nta la ayuda dada al exterior también fue vista como
una co ntribu ción a la alianza "occ id ental". En América Latin a la
as istencia japon esa se co nfi guró co mo un apoyo a la estrategia
estadounid ense en la región. En Panamá, esta ayuda se volvió importante por la releva ncia del ca nal.
En general, la cooperac ió n japo nesa está atada en 53%, es decir, se co ndiciona a la adq ui sició n de eq ui po y materia les japoneses (Estados Un idos la tiene atada en 10%). Entre los países desarroll ados, j apó n es el que menos propo rció n de su PIB ded ica
a la cooperac ión intern aciona l (0 .3 1%), mi entras que en los demás ll ega a 0.35 por c iento .

Los problemas
Los países esca ndin avos se percatan de la fa lta de capac idad de
absorci ón y ejecución de proyectos de los centroameri canos. Además, están consc ientes de que abunda la ·corrupción al ponerlos

Otros problemas so n la fusió n entre la ayud a ofic ial y la asistenc ia privada al exterior y la fa lta de cl arid ad en lo que se entiende como coope ració n para el desarrol lo, según los términos
de referenc ia de este t rabajo. Un tercio de la ayud a se canaliza
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por med io de orga nismos m ul til atera les: el FM I, el Ba nco Asiático de D esarro ll o, el BID y las dependencias de las Nac io nes
Un idas.
La d ificul tad prin cipal es q ue no hay un a cooperac ió n ni po na
fluida con el istm o. El asunto por reso lver es cómo interesa r a Tokio para que amp líe su cooperac ió n, sob re 'todo la destinada al
desa rro llo, dado su eno rm e potencial. M ientras tanto, el intercambio de l ist mo co n j apó n es fuertemente defic itari o .
La co operac ión japonesa se ca racteri za por un a filosofía p roc li ve a reso lver los confli ctos por vía pacífica. To ki o tiene interés
en la integ rac ió n eco nó mi ca regio nal y ausp icia una so luc ió n del
pro bl ema de la deuda extern a de M éx ico y Venez uela. En· Ce ntroa méri ca apoya los acuerdo s de Esq uipu las y, pos ib lemente,
aceptaría el programa de la Comi sió n Sa nfo rd, si se logra la estabil idad en el istm o .

Las instituciones y los países beneficiarios
H o nduras y Panamá han sido los pa íses mayormente beneficiados en el área . En H o nduras la JICA ha estado prese nte en proyectos hid roe léctri cos, agríco las y de sa lud. Teguciga lpa rec ibi ó
créd itos po r 48 mill o nes de dó lares en 1988, aunqu e con altas
tasas de interés. La inversió n japon esa en Panamá so brepasa los
12 000 m ill o nes de dó lares : bancos e infraestru ctura co mercial
y, en general, bodegas pa ra reex po rtar sus produ ctos a Am éri ca
del Sur. Por ell o, Panamá oc upa 40 % del corrrercio nipó n co n
toda Centroa méri ca. En Costa Rica, la prese nc ia nipona se manifiesta, po r ejemp lo, en coinversion es en la indu stri a y el turi smo
(adq ui sició n de acc io nes de LACSA) y en la ex plorac ió n petro lera. La ay ud a a El Sa lvado r, en un breve lapso, co nsistió en el apoyo de di ez m illo nes de dól ares, lu ego del terremoto de 1986, y
algun as becas. Co n G uatemala la cooperac ió n es in signi fica nte.
Y en 1990 se inició una mod esta ayud a a Nica ragua.
H ay, sin embargo, un a amp lia perspectiva, la c ua l dejó plantea da ofi c ialm ente el ca ncil ler japo nés (ta temate) en su visita a
G uatemala a fin es de 1989. D ic ho mini stro señaló que su país ayudaría al istmo, si se co nsagraba la paz regional. Falta ve r si hay
un verd adero interés en concretarl a (honn e). 1 Hay elementos positi vos en esa direcc ión . Po r ejemp lo, junto con la CE, j apón está
di spuesto a cooperar con el Plan Trifinio de Desarrollo de la zonas fro nteri zas entre Gu atemala, H o nd uras y El Salvador. La CE
oto rga rá 130 mi ll o nes de dó lares y japón 30 millon es.

La cooperación multilateral

La Comunidad Europea
Generalidades
urante los ochenta, la CE trató de ser un contrapeso de la
ayuda de Estados Unidos al istmo. Los europeos quisieron
contrarrestar un posible giro privilegiado de Washington hacia
Cen troamérica (y por extensión hacia América Latina), en caso

D

l . La palabra tatemate se traduce como simples declaraciones oficiales y-d ifiere del vocablo honne, que denota una intención verdadera. Esta última es la que se debe tener en cuenta.

de generalizarse un conflicto en el 'á rea, gi ro que iría en detrimento de la Organ izac ión del Tratado del Atlántico No rte (OTAN),
según se creía . La CE favorece en cierta fo rm a q ue la experienc ia
com unitari a sirva de mode lo pa ra el istmo y Améri ca La tin a.
A ho ra, tras la ca íd a del muro de Be rlín , su co ncepc ión de Centroa méri ca es dife rente. Pe ro en la década pasada, la CE cooperó pro moviendo acc io nes pa ra evita r el crec imiento catastrófico
de la c risis de l área, co nforme a lineam ientos d isti ntos de los de
la Casa Blanca, cuya po líti ca pod ría promove r una exp los ió n en
el istm o, según se co nsideraba en el viejo co ntinente.
D e esa cuenta, además de la ayud a bil ateral de sus m iembros
- la de A lemani a en pa rtic ular-, la CE o ptó po r pro meter un a
coo perac ió n eco nó mi ca al istm o (no de ti po comerc ial) med iante d ive rsos fo ros llamados "Sa n José" , po r haberse iniciado en
la cap ital costa rricense un diálogo interm inisterial entre am bas regio nes . Esto fue un paso adelante, dado que la CE só lo había brindado durante los setenta modestas ayud as para favo rece r a la Secretaría de Integrac ión Econ ómi ca Ce ntroámeri ca na (S IECA). As í,
las ses iones de Sa n José, cinco en total hasta 1989, fuero n propi as de l d iálogo CE-Centroamérica. Apenas en e e últi mo año se
logró concretar ciertos puntos en mate ria co mercia l. De 1984 a
1989 la CE apo rtó a los países del istm o unos 330 m illo nes de dólares en programas de desa rro llo e integrac ió n, ot ros 300 mill ones en as is¡encia alimentari a, 25 mil lones para ayuda r a refugiados, S mil lo nes en cooperac ió n tec no lógica y ot ros 75 mill o nes
en asistencia de ord en regional. Totaliza n 735 mil lo nes de dólares .
La cooperac iú n de la CE, más la bil ate ral de sus estados m iembros, fue de 500 mi llo nes de dó lares en 1989. Frente a los 7 000
mil lo nes prove nientes de Estados Un idos durante los oc henta, las
sumas indi cadas so n de im po rta nc ia pa ra el istmo, más aún si se
co nsid era qu e en la ayuda estado uni dense se inc luye la de carácter militar. La ayud a de la CE y sus pa íses mi emb ros es superior a 20% de la glo bal de W as hingto n en el área. Empero, dura nte esa década, N ica ragua fu e el país ce ntroamerica no que más
ayud a recibió de la CE, mu y po r enci ma de la mitad del total. Esto
se hi zo co mo co ntrapeso a la po lít ica de ayuda de Estados Uni dos, qu e exc lu yó a N ica ragua, y para eq ui libra r la qu e provenía
de M osc ú . En ese se ntid o, la CE estu vo en franca co mpete ncia
co n la ayud a dada a M anagua po r los pa íses del bl oque ento nces
ligado a la URSS. Entre los o bjeti vos de la cooperación de la CE
estaba lograr el perfil po lítico máx imo con el mínimo gasto econó mi co .
Las relacio nes de la CE con el istmo, si bien estrechamente vinculadas a las re uni ones de San José, luego se im bri caron con los
ac uerd os presid enc iales de Esqu i pulas. De esta suerte, la CE está
ahora d isp uesta a ayuda r a la instancia política del Parlamento
Ce ntroa meri ca no, su rgid a de los acuerdos de Esquipulas, a la par
qu e cogpe rará con la redinamización del mercado común centroa meri ca no . En esta óptica, por ejemplo, la CE aseguró 35 mi ll o nes de dó lares para ali vi ar el déficit comercial de Nicaragua
y H o nduras en 1990, como parte de una ayuda de 150 millones
con ese fin. Además donó, a fines de 1990, 125 millones de dólares en apoyo de l proceso de integración centroamericana, apuntalando el fu ncionam iento del nuevo sistema de pagos en el sen o
del mercomún del área (SCP) , que entró en vigor en noviembre
del m ismo año . Esto permitirá que se inicie el funcionamiento de
un sistema de compensación multilateral y la liberación del in -
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terca mbio comercia l centroamericano. Dicho monto, en su parte alíc uota, lo rec ibi rá n los cinco bancos ce ntrales de los países
del mercomún.

El Programa de las Naciones Unidas para el D esarrollo

Del poder y las influencias

E

El proceso de so li citud de ayuda se inicia ante el Director para
Am éri ca Latin a de la Comis ión de las Comun id ades Europeas, el
cua l anali za los proyectos . En la mi sma se redacta el presupuesto, qu e incluye el de la cooperac ió n internac ional. Lu ego, el poder ejec utivo de la CE, que reside en el Consejo de Ministros, lo
aprueba, en su caso, y para el mi smo objetivo se transfiere al Parlamento Europeo, que es el órgano legislativo. En esa esfera, la
ayuda anual para el istmo pasó de unos 20 millones de UME (casi
dól ares) en 1976 a 100 millones sólo en 1988. En estas instituciones se dio el ca mbio a la luz del apoyo de la CE al Grupo de Contadora y, lu ego, a los acuerdos de Esquipul as, a la par del diálogo
en las sesion es de San José. La CE, en novi embre de 1990, ana liza ba la co ndon ac ión de la deuda extern a co n los países del Terce r Mundo.

La problemática
Es preciso que la CE agili ce la cooperación eco nómica en ge neral, dado su co mpl ejo tejido institu ciona l. A ese respecto, el istmo sufre los defectos de esa trama ad mini strativa de la CE para
ap li ca r y agili za r las don ac io nes aprobad as .
El apoyo se centra en el sector agríco la, la democrat izac ión ,
el Parl amento Centroamericano, aún en gestac ión, y en el maltrecho mercomún centroamericano. A pesar de las ses iones de
San ]osé, hasta 1989 no se había logrado concretar nada en torno al PEC, aceptado inclu so por los miembros de la CE en las Naciones Unid as. Ese año, si n embargo, se aprobó en San Pedro
(Hondu ras) el incremento de la cooperac ión de la CE para el istmo , cosa qu e ya está operando. En esa direcc ión, el área rec ibirá
mas de 60% de la cooperación de la CE destin ada a Latin oa méri ca.
Los criteri os de ayuda so n ahora regional es. Antes preva lec ieron los bilateral es. De ahí la neces idad de plantear a la CE proyectos centroameri ca nos conjuntos. Los europeos apoya n el agro,
la indu st ria y la energía; también la ge nerac ión de empleo, la mejoría de la integrac ión, la ampli ac ión de nu evos merca dos y, al
fin al, el desarrollo rural y la mitigac ión de la pobreza. El nu evo
enfoqu e es fortalece r el c rec imi ento eco nómi co en prim er lu ga r;
en segundo, di sminuir la pobreza.
La mitad de lo recibid o por Centroamérica provino de l Programa de Asistencia Téc nica y Fin anciera (AFT) de apoyo a los gobiernos en ge neral. A proyectos regio nales se ca nali zó 22% y a
las ONG 4%. Ahora, como se reitera, la CE favorece los proyectos de orden region al y no los de países en particu lar.
La CE ti ene co nciencia de qu e la ayud a no está ll ega ndo di rectamente a quienes se pretend e benefi ciar. Se esca motea o se
usa mal la hum anitaria en genera l. De ahí qu e tanto los go biernos del istmo co mo las otras entid ades benefi ciadas tenga n qu e
hacer su propi a evalu ac ión para renova r la co nfianza de los eu ropeos co munitarios. Esto sucede en medio de los probl emas admini strativos de la CE. Por ell o se ha ini ciado un monitoreo sobre el part icular.

1 PNUD es el ente coordinador de los programas de asistenc ia técni ca para los países subdesa rrollados. A l efecto se utili zan técn icos de alrededor de 36 organ izac ion es de la ONU y se
interactúa con los gobiernos en general y tambi én con las ONG.
Los gobierno s sufragan 50% de los gastos de los expertos. En 1989
se co ntrataron cas i 8 000 internac ionales y unos 1O 000 nac ionales de los países recepto res. El PNUD, además, recibe mandatos
para admini strar program as co n fin es especiales, med iante fondos voluntarios proveni entes de países desa rrollado s. En prom edio, cada país centroamericano rec ibe del PNUD un¡:¡ cooperación téc nica que va de cinco a ocho millones de dólares anu ales.
Además, la ONU ha contribu id o a afianzar la paz en Centroamérica, en espec ial tra s la so li c itud de los cinco presidentes del
ist mo, en el caso de la negoc iación entre el Gobierno de Nicaragua y las fuerzas irregula res o "contras". As í se creó el Grupo
de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica (ONUCA) co n los obj etivos de: a] poner fin a la ayud a a fuerzas irregulares y movimi entos de in surrecc ió n, y b] impedir que se utili ce
el territorio de un Estado para lanza r ataq ues co ntra otro .
Por su parte, el Alto Com isionado de las Nac iones Unid as para
los Refugiados (ACNUR) increme ntó su ·presenc ia en la región, sumand o sus esfuerzos a los de los gob iernos y las ONG para atender a cerca de 150 000 personas refugiadas. Su co ntribu ción ha
culminado con la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroameri ca nos en 1990.

Plan Esp ecial de Cooperación Económica
para Centroaméhca
En enero de 1988, la CEPAL redactó un proyecto de ayud a urge nte
para el área, con los auspicios del PNUD. Esta tarea la había ap robado la Asamblea Gen eral de las Naciones Unid as en agosto de
1987, cuando se hi zo eco de l ll amado a la coope rac ión intern acional planteado por la Dec larac ión de Esquipul as 11. Ese respaldo era de naturaleza política. A l efecto, la CEPA L coord in ó a los
end ebles organismos de integración centroameri ca na . El producto
fue un documento, más bien un li stado de perfil es de proyectos,
qu e se ap robó en mayo de 1988, en la Asamb lea Genera l de la
ONU, co n un monto alrededor de 4 000 millon es de dó lares. No
se es pec ificó la as ignac ió n de tales recursos. Si se quiere, fue un
respa ld o moral unive rsa l para Centroamérica .
En julio de 1988 se aprobó una suma de 20 millon es de dól are:;, asignados med iante el PNUD, a fin de perfecc ion ar los proyectos y los meca ni smos pa ra activar el flu jo de la coope rac ión
del PEC. Los vicepres id entes centroameric anos se reuni eron a fines de 1990 con el mi smo objetivo, en seguimi ento de la Dec larac ión de Antigua. En esa oportun idad se aceptó a Panamá co mo
parte de Centroa méri ca, para goza r de los programas de coo perac ión en el istm o .
El docum ento del PEC se orienta a respald ar el proceso de integrac ió n, la interd epe nd encia para reso lver los prob lemas y la
ob ligac ión de qu e los países ce ntroameri ca nos se presenten de
man era conjunta ante los organismos internacionales para so li citar la coope rac ión. La indi ca da ay ud a al istmo se ría adicion al a
las cuotas asignad as a los países en el seno de las Naciones U ni-
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das. No obstante, no se consid eró un a estrategia co herente de
desarrollo ni se fijaron objetivos a largo plazo, en donde los proyectos menc io nados cumpli eran un pape l en esta direcc ión. Por
estos motivos, los países cooperantes dud an en hace r efect iva su
part ic ipac ió n, si antes no se plas ma ese in strumento.
Ot ro de los probl emas del PEC es la modesta ca pac idad de abso rció n de la ayuda exterior po r parte de ca da país ce ntroameri cano, as í co mo de manera region al. Por tanto, antes de otorgar
la ayuda, se deberían forta lece r las in st itu ciones nac io nales y las
de integración mediante una cooperac ión téc ni ca específicamente
diri gid a a subsa nar su deb ilid ad. Los fondos só lo se co ncede ría n
medi ante un a ga rantía sufi ciente de qu e se pu edan abso rber. Por
ende, se consid eró un program a de ca pac itac ión para mejorar dic ha capac idad. Así, se asignaron 20 millones de dólares para hace r el estudi o respec ti vo, que permita un di ag nósti co y un a soluc ió n ad hoc. El PNUD ha as umid o esta tarea, la cual depend e en
bu ena medida de la acc ión mi sma de los estad os del área , en donde se ca re ce de la coordin ac ión adec uada.
En ese sentido , el doc um ento estab lece qu e se debe favo recer un orden rac ion al de la coo perac ión intern ac ional co n el istmo . Para el efecto, la coo rdin ac ió n intrace ntróame ri ca na es básica , lo mismo qu e la de las entid ades de fin anc iami ento para la
regió n. El BID podría servir de fondo de la ayud a financiera al istmo y corno subage nte suyo estaría el BCI E, qu e se debería moderni zar para pon erse a to no co n la din ámi ca bancaria mundi al.
Co nforme a lo anterior, el PEC se enco ntraría en un atolladero, como sucede ahora. La coo rdinaci ón PNUD-CEPAL esta ría en
ju ego, así como su co ncertación con el BID, en razón de la escasa .respu esta ce ntroameri ca na para arti cul arse con los países desa rro ll ados cooperantes.

La Com isión Sanford
L

a id ea qu e dio nacimi ento a la Com isión Sanford es que un
proyecto de cooperac ión con Améri ca Central no debería proven ir de gob ierno algun o, a fin de respetar la auton o m ía cent roamerica na. El supuesto de viabil idad de tal cooperac ión era q ue
la guerra hab ría co nclu ido ya en el istmo. En caso co ntrario, sería imposibl e ap licar las recom endaci ones respec ti vas .
Esta Com isión , bajo los auspicios del senador de Caro li na del
Sur, Terry Sanford , y el pa tro cinio de diversas en tidad es privad as
de Estados Unid os y de Europa , se concen tró en el trabajo realizado por un equ ipo centroame ricano y de parti cipantes del exterior (estadoun idenses, europeos, japoneses), todos ellos académi cos, empresarios o asesores de empresa, y sindicalistas . El
objetivo de ese eq uipo fue estab lecer un proyecto común para
definir las características de la cooperaci ó n internacional que debería n segu ir los gobiernos y las entidades privadas, tanto de los
coo peran tes corno de los receptores. Lo importante de este proceso es que en realidad fueron los centroamericanos, de la altura
de Gert Rosenthal , Edelberto Torres Rivas y Xavier Gorostiaga, entre otros, quienes establecieron los términos de referencia para
los proyectos de cooperación prioritarios formulados ahí por un
lapso de tres años.
Entre dichos proyectos están los de seguridad alimentaria (1 500
millones de dólares) , sa lud y nutrición (264 millones), agua potable y sanidad (178 millones), vivienda (77 millones) , educación

(263 mi ll ones) , derec hos fund amentales (46 millones) e infraestru ctura física (21 7 millon es) : un a sum a superi o r a 2 500 mil lones
prev istos para un lapso de tres años. Del tot al, 15% se destin aría
a costos ad mini strati vos y 7% al apoyo téc ni co. El mi smo docume nto in co rp ora el erro r de l PEC de no incluir ninguna est rategia
centroame ri ca na de desa rroll o -a unqu e pued a formu larse lu ego -, al só lo enum erar un li stado de perfil es de proyec tos qu e
requi eren fin anciami ent o ex terno.
Segú n el info rm e, Estados Un id os debe mantener su ac tu al ni ve l de coope rac ió n; el res to de los países y las entid ades debería
aum entarla, incluyendo el FMI , el BIRF y el BID. Adem ás, se estim a
ind ispen sa ble establ ece r un ente coo rdin ado r entre donantes y
rece ptores para trabajar co n el criteri o de sim et ría multil ateral:
una comisión de coordinación centroameri ca na para el desarro llo.
La Comisión Sa nford sólo pudo elaborar su inform e fin al. Toca
aho ra aproba·rl o a los go biernos ce ntroamericano s y los de los
países cooperantes de Europa , as í co rno a j apón y Estad os Uni dos, fin anc iaclo res potenciales de los pro yec tos all í recomendados y de otras propuesta s. Esos últimos gob ierno s pod rían in star
a entid ades pr ivadas el e sus países a part icipar en el paqu ete el e
ayuda. En ese se ntido, a los gob ierno s compe te crea r la citada
comi sión, in stan cia qu e coordinará los esfuerzos interguberna men- .
tales y no gubern amentales para mejora r la eficac ia ele la coo peración .
Los trabajos ele la Comisión Sa nfo rcl conc luyero n de hec ho a
fin es de 1989, cua ndo el in fo rm e se entregó a los presidentes centroame ri ca nos para su conocimi ento y probab le aprobación . Tras
ello, las fundaciones privadas que financia ron los trabajo s suspen di eron el fluj o el e rec ursos y se entró en un impasse. En rea lidad,
los go bi ernos ce ntroameri ca nos tendría n qu e definirse al respecto, así como los de lm cooperantes.
En ge neral, los proyectos prioritarios siguen fundamentalmente
las lín eas del PEC. Por ell o, la Co mi sió n desea ba que su esfu erzo
se hi c iera de co nsuno co n quienes labo raba n en el PEC. No obsta nte, en el prim er se mest re de 1990, am bos plantea mi entos parec ieron quedar en el lim bo.

•

Sin emba rgo, el info rm e de la Comi sión vo lvió a adqu iri r re leva ncia cuando el se nado r Terry Sa nfo rd lo presentó com o un docum ento respaldado por la Casa Bl an ca (i ncl uyendo la AID) y los
partidos Demócrata y Republi ca no gobernantes, para su aprobac ión en el se no del Congreso, en sept iembre de 1990. Con ello
se dio un nuevo aire a este proceso, al ti em po qu e el PEC q uedaba empantanado.

Los organismos financieros in ternacionales

E

1 FMI y el Banco Mundia l trabajan aho ra en los programas estructurales de ajuste, pero ya no co nceb idos co mo estrictamente neol iberales. Cada programa vinc ula al FMI con el BIRF para
apuntalar los fond os de desa rrollo social. En estos fondos también participa ría el BID para estabilizar los efectos de los ajustes
financie ros y monetarios que se ha considerado necesario aplicar para sanear la economía . El FMI ha ca mbiado significativamente sus políticas. Así, no cuestionaría algunos subsidios, necesarios para la estabilidad política , y condicionaría las políticas de
aju ste económico a programas sociales, así como se opone a los
monopolios estatal es y privados. Lo que se qu iere resaltar, para
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el caso ce ntroameri ca no, so n los Fo ndos de In ve rsión Soc ial qu e
deberían ir en para lelo a los programas d e aju ste, cuyo fin anc iami ento procederí a en espec ial del BID, en co nd icio nes mu y favo rab les . Todo ello se co nsid era fa ctible siempre y cuando sea
tempo ral, y la admini stra c ión de tales fo nd os no se politi ce . Ad emás, el Estado se debe restru cturar pa ra plantea rse tales tareas
de mane ra perm anente. Asimi smo, el BID dese mpeñaría un papel im portante en el o to rga mi ento de fondo s a los pa íses q ue se
in scr iban en la Ini c iati va de las Améri ca s.

Las acciones centroamericanas
Las en tidades de integ1-ación
An teceden tes

L

os orga ni smos creados durante el desa rroll o de l mercado común ce ntroa meri ca no co nstituyero n un a red importante para
se ntar un a buena base de co operac ión. Se orienta ro n hacia la in tegración eco nóm ica de los cinco países mi embros signata ri os del
tratado marco , susc rit o en 1960.
Esos o rga ni smos abarcan di ve rsos sectores: banca , co merc io,
energía, co municac iones, transport e, tecnología, nutrición y salu d.
No o bstante, aún pe rm anecen sumid os en acti vidad es prop ias de
su marco crea dor . Es dec ir, están rezagados ante la rea li dad prese nte, d istint a de aqu ell a en qu e fu ero n crea dos . Aba ndon ados
durante los oc henta po r los gobiern os, dad a la prob lemáti ca econó mi ca y el co nfli cto regio nal, aún no ti ene n el pl eno res paldo
fin anciero de los·estados mi embros. Paradóji ca mente, qui en ha
su pli do ese vacío durante el pasa do decen io ha sido la ROCA P,
in stancia en Ce ntroaméri ca de la age nc ia estadounid ense de
ay ud a.

La coop eración y las entidades
cen troam erica nas
Uno de los prob lemas más graves de las entid ades es la fa lta de
co nc iencia so bre el pape l qu e deben as umir en el ámbito regional. Aú n se circun sc rib en, como bien indica Stein, al esfuerza de
ju stifi ca r su ex istencia, con fundi end o intereses in stitu ciona les con
las neces idades regio nales. O tro probl ema , li gado al anterior, es
la concepc ión ori ginal de l mercomún centroa meri ca no, qu e, además, tu vo varios vacíos, en tre ell os la gest ión de la coope rac ió n
intern ac io nal. A nte lo qu e parece un a co ndición pa ra otorga r la
coo perac ión exte rn a, a los ojos de d ic has enti dades " lo region al
se pod ría co nve rtir en un buen merca do el e se rvicios ele proyecto s, el e overheads , el e co ntrato s de co nsultoría en dond e co loca r
a una ca nticl aci' de argo ll as internacional es de ex pert os . Esto les
daría mucho poder frente a la debili dad in stitu c iona l el e nu est ros
aparatos pú blicos", dice Stein . Co n ell o, si no se implanta un a
d irect ri z al más alto ni ve l po líti co del ist mo, se podría diluir el
objeti vo regio nal en aras de los meram ent e propios de las entid ades centroame ri ca nas. Así, pe rs i ~ t ir ía n la fragmentac ió n y la desa rtic ul ación de las entidad es del área. El viraje qu e d iero n los
presid entes ce ntroa meri ca nos a la co ncepc ión o ri gin al del merco m(lll durante su reuni ó n de 1990, en A nti gua, G uatem ala, ha
provoca do que d ichas enti dades tenga n qu e asumir un papel para
el c ual no han estado preparad as, en la medid a en que aún se
ti ene un "p royecto de integ rac ió n region al" para el ist mo, qu e
sólo pued e darse en el ámbito pres id enc ial. Ese proyecto es in -

di spe nsa ble para qu e se ace lere la gestió n de la co operació n externa.
·

Los presidentes
Los acuerdos de los mandatarios

L

as acc ion es oficiales ce ntroame ri ca nas más importantes han
sido las impul sadas por sus presid entes, bajo el ale ro de Esqu ipul as. Ah í se d ispu so qu e los vicepresid entes del área se co nvirti eran, inic ialmente, en los rectores el e la coo perac ión económ ica
in tern ac io nal, a partir de 1987, en es pec ial con la CE . Tambi én
se les enca rgó impul sa r la c reac ió n de l Par lamento Ce ntroa m ericano, que co ntaría co n ayuda fin anciera europea. No obstante,
en 1989 , al casi culmin arse la pac ificac ión de la zona, por las eleccio nes el e 1990 en N ica ragua, los ac uerd os el e Esquipul as pa recieron co ncluir co n su objet ivo especifi co: ev itar la ampli ac ión
del co nfli cto a lo largo del área.
As í, el tem a econó mi co se volv ió en 1990 el más apremi ante.
En el exterior se había argum entado qu e pacifi car el área era co ndi ció n previa pa ra aum entar la coo perac ió n exte rn a y el esfuerzo de reco nstrucc ió n ce nt roamerican a. De esa suerte, los pres identes centroa meri ca nos se reuni eron en A ntigua, Guatemala, en
juni o el e ese ario, pa ra definir el marco adec uado de coord in ación eco nómi ca y de gestió n el e sus demand as ele coopera c ió n
intern ac iona l. Todo ell o, co mo parte de las ta reas delin eadas por
el PEC.

Las actividades recientes
En abril de 1990, en Monte Lim ar, N ica ragua, se aprobó ce le brar
un a reunión pres ide ncial sob re el desa rroll o regiona l, co n v istas
a superar la probl emáti ca soc ioeconó mi ca del área y mejorar el
deteriorado sistem a de in tegración. La CEPA L, co mo enl ace del
PEC, tuvo a su ca rgo la elabo rac ión del doc um ento base de la reu ni ó n ele A nti gua. La SIECA ca recía de la in fraestru ctura necesa ri a
y tenía un a visión tradi cional de las reform as exigid as por un mundo ca mbi ante. Además, qu edó en evide ncia la in eficaz coord inac ió n del istmo, pese a la infraestructura in stitu cio nal ex ist ente
desde la creac ión del mercado co mún en 1960. James Ba ker propu so crea r un gru po ·co n los 24 países desa rro ll ados que co laboraría co n Centroaméri ca, siguie nd o el mod elo el e esto s países en
su cooperac ió n co n Europa Ce ntral y O ri ental. No obstant e, los
presid entes ce ntroa meri ca nos desec haron la idea , aunqu e meses
más tard e la in co rporaro n en su age nd a. La Casa Blanca ava luó
a fin es de 1990 el inform e de la Co mi sió n Sa nfo rd para el istmo.
Pero la co operac ió n rápida se perdi ó en el intrín guli s congres il
estadounid ense . Si se había despe rdi ciado la oportun id ad el e entablar un di álogo directo entre los ce ntroameri ca nos y el G rupo
de los 24, por prejui cios absurd os de dos presid entes del área,
tanto más urge nte se vo lv ió el rescate de esa posibilid ad.

De nueuo fa lta la coordinación
La descoo rdin ac ió n fu e el hec ho man ifiesto en A nti gua. En efecto, ya era excepc ional que los presidentes de l istmo se reuni eran
pa ra tratar un objeti vo eco nó mi co. Las cancill erías y los mini steri os de eco no mía no se engarzaba n bien ante esa novedad. Los
últimos estaba n acostumbrados a trámites téc nicos de su campo,
producto del abandono político del mercomún durante los ochen-
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ta. Esto era refl ejo del deteri oro in stitu cio nal de ese mercado. De
ahí que se impu siera la necesidad de un ca mbi o, en espec ial en
el papel de la SIECA, cuestion ado por los presidentes de la región.
Otro punto fue que las entid ades empresariales y sindica les quedaron margin adas, así como las ONG . No obstante, el documento de la CEPA L propugnaba, en ese ncia, una integrac ió n del istmo orientada al exterior. En ese se ntido y co n esa filosofía el texto
sinteti zaba los problemas urge ntes del área, cas i de confo rmid ad
con los expuestos en el PEC. Así, se aprobó la Declaración de
Antigu a, en la cual se propuso rea·cti va r las eco no mías, erradicar
la pob reza extrem a, y reori entar de manera co mún las po lít icas
económica s y ambientales. Además se ex hortó a la com unid ad
intern ac ion al para que coo perara en la consec uc ió n de tales objetivo s. Así, se aprobó el Pl an de Acción Eco nó mi ca de Cent roamérica, en co nformid ad parc ial co n los lin ea mi entos del PEC. Al
mi smo tiempo se vo lvió a la deficiencia seña lada: los gob iern os
del istmo no aprobaron una estrategia co mún de desa rrollo. Tam poco auspi ciaron la c reac ió n, al menos, de un a oficin a de informática qu e dé los in sumos necesa rio s para esta r al tanto de los
ca mbios en el mundo, a fin de reacc iona r co n presteza ante ellos.
Si n embargo, lo importante de la reunión -de Antigua fue la
aceptación común de coordin arse en las políti cas eco nó mi ca y
monetaria globa les, reacti va r el mercomún , promover la inversión foránea y estimu lar las ex portac io nes. En materi a de co operación internaciona l, los presidentes del área dec idieron c rea r la
Com isión Region al Coordinadora de la Cooperación Externa , la
cual fun cionará casi como un a in stancia fo rm al, apa rte de la cumbre pres id encial anu al ahí estipul ada. En dicha Co mi sión se harán prese ntes los enca rgados de los despachos de eco nom ía, integración , planificación y banca ce ntral. No obstante, apenas se
ha ava nza do: hay dos corri entes, la trad icion al y la que desea qu e
se un an c riterio s con el fin de in scribir al istmo rápidamente en
"la economía intern ac ion al. Además, los gob ierno s se dec lararon
en favor de red ucir los gastos militares . Este punto lo pl an teó el
mismo Baker en su breve visita a Gu atem ala durante la reunión.
Sin emba rgo, este país, así co mo Hondura s y El Sa lva dor, se han
declarado en contra de dicha reducc ión. El Secretario de Estado
estadou nid ense in sist ió en esa oportunid ad en la impo rt anc ia de
analizar en el área la Iniciativa de las Américas . A fi nes de 1990
el presid ente de Honduras expresó que Méx ico podr ía se rvir de
" país bi sag ra" en tal di rección.
La ini c iativa de Bush , com o se d ijo, pugna po rque se li bere
el comerc io hem isférico y la in versión foránea. Prevé la condonación de la deuda externa de los pa ises latin oa merican os con
organ ismos oficiales de Estad os Unidos ahí donde se establezca
el ac uerd o respecti vo. Esto es ·parte de una nueva línea de cooperac ión estadou nidense, incl uyendo la de desarrollo. La iniciativa ha esti m ulado a la mayoría de los países latinoamericanos a
seguir el ejemplo de México, que se ha convertido en el enlace
entre Estados Unidos y América Latina para plasmar la integración hemisférica, desde esa perspectiva. Tal vez sea la única salida regional para integrarse y no q ued ar a la zaga de los cambios
económicos mundiales.

cooperación en centroamérica

perac ión q ue req ui ere el istmo. La razó n de esto es porq ue se
excluye aú n a las entidades privadas y sindicales regionales, a las
internac iona les de los part id os soc iali stas, de moc ri stianos, liberales y conservadores, así como a la s ONG. El esfuerzo tiene que
ser oficia l, por cierto, pero ha de incluir a las demás entid ades
indi cadas . No hace rl o supondría que el istmo pud iera q uedar sin
los instrumentos para gestion ar de man era globa l la cooperac ión
deseable y ll evarla a la práctica.
Por otra parte, los gob ierno s cent ro ameri ca nos deben rea li za r
esfuerzos para asegurar a la co munid ad intern ac ion al qu e se co ntro la la corrupción manifiesta en la ejecución de los proyec tos,
así co mo demost rar su ca pac idad de gesti ó n y manejo de tales
proyectos. Como ell o es poco probab le, han de tener en mente
a las ONG como ejec utoras de aq uéllos. Del mi smo modo, es preciso elaborar un doc um en to sobre las estrategias y los objeti vos
centroameri ca nos qu e sirva n de sustento a los proyecto s. Éstos
deben , por igua l, ll egar al menos a la fase de prefactibilidad , para
qu e haya co herenc ia entre objet ivos y med ios, frente a qui enes
ti ene n que ap robar la cooperac ió n pa ra el istm o. En ad ic ión a lo
anterior, se debe refo rzar la capac id ad ope rati va de las ofic in as
ex istentes en el marco del mercado co mún ce ntroameri cano. E
in c lu so ir más all á.
En principio , los gob iern os del área deberían ap robar el informe de la Com isión Sanford , como está a punto de hace rlo el propio Co ngreso de Estados Unidos. Dicho inform e contaría co n el
ava l de varios países europeos y qui zá de j apó n. La Com isió n ya
ti ene un marco participativo empresa ri al, sindi ca l y académ ico
y estaría pendiente incluir en su seno a los gobi ern os y a las ONG.

Las tareas
• Coordinar la s acc iones ofi c iales intrace ntroame ri ca nas en
los temas propios de los ga bin etes eco nómi cos y de ba nca centra l; tambi én en torno a la Ini ciat iva de las Américas, teniendo
en mente el ejemplo brindado por Méx ico. En otro plano se reco m ienda ap robar el ingreso de los países de l istmo en el Gru po
de los 24. Luego, anali zar y ap roba r el informe de la Com is ión
Sa nfo rd y est imu lar a los gobi ernos coope rantes a proc eder de
la mism a manera.

•

• Formular lo antes posi ble una estra tegia cent roa mericana de
desarroll o que sirva de respaldo a los proyectos de cooperación
regio nal, los cuales, además, tienen que ll egar a un nivel de prefactibili dad . Al mismo tiempo, los países del área deben crear una
unidad informática de análisis coyuntural que le sirva de in sumo general y para cristali za r el documento estratégico indi cado .
Dicha unidad podría servir de base a la comisi ó n qu e habrá de
crearse entre los centroamericanos y los países cooperantes .

Los p r oblemas

• La comisión propuesta sería un mecanismo ad hoc que contaría con el aval de varios potenciales donadores y cooperantes
con el istmo. Para ello se hace imprescindible la integración entre gobiernos, empresarios, sindicalistas y las ONG , no sólo para
coordinarse en la materia , sino también en la labor de cabildeo
ante los países cooperantes o donado res.

Entre los obstác ulos está, en prime r lugar, la lent itud con que se .
coord inan las esferas ofic iales. Además, se considera insuficiente
que sólo sean los gobie rnos quienes real icen las gestiones de coo-

• De ahí la importancia de celebrar una conferencia de gobiernos, tras aprobar el informe Sanford , a la cual se invite a re presentantes de las principales ONG , entidades empresariales y
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sind ica les y de las cuatro inte rn acio nales d e parti dos po líticos in d icadas para qu e op in en sob re la elaborac ió n de dic ha estrategia
y para esta b lece r su pape l en el ca bi ld eo co ndu ce nte a co ncretar
la coope rac ió n ex tern a dema ndada .
Todo lo anterior apunta al estab lec imi ento de la entid ad co ordinad ora entre los centroa merica nos y los países cooperantes, estipul ad a en el informe de dic ha Co mi sió n . No c rea rl a entrañaría
el pe li gro de que Ce ntroaméri ca quedara al marge n d e la coo perac ión intern ac io nal. Si ell o ocu rri era, se agudi za ría la crisis soc ial y eco nó mi ca y se desa lentarían los procesos de paz, en es pecia l en Guatema la y El Sa lvador.

Consideraciones finales
as respuesta s p relim inares a las p reguntas ini ciales de este estudi o exp lo ratorio se podrían centrar de la manera sigui ente:

L

Sobre la nueva dimensión de
las relaciones internacionales
• La cooperación intern acio nal es ya parte de un mundo do nde la po litizac ión d isminuyó de manera rotunda , y donde ti enden a desapa rece r las co ntrad icc ion es ele la guerra fría , au nqu e
persistan otras qu e los países (c iud ad anos y go b iern os) tendrán
q ue su pe rar.
• La coope rac ió n para el desar ro llo , en ese co ntexto, podría
cum pli r rea lmente los objetivos de crec imi ento eco nó mi co y desarro llo soc ial en el Tercer Mundo, sin qu e pese n tq,nto los c riterios d e segurida d y ele apoyo a gobie rn os co nsiderados afin es por
los coopera ntes.
• La cooperac ió n con Centroa méri ca, a pe sa r de la nu eva rnDral que quiere gesta rse en esta era de la hu ma nid ad, pod ría di smi nuir en co n onancia co n la pé rd ida de interés en la región , la
c ual ya no sería prioritaria pa ra las entid ades coope rantes.

Sobre las políticas
• Las po líti cas el e cooperac ió n tienden ahora a ser regiona les
y no por país . De ell o se d eri va n dos neces id ades . U na, qu e el
análi sis al respec to ha el e se r co njunto, ce nt roamerica no . La ot ra,
q ue es prec iso crear un a entid ad coo rdin ado ra entre coope rantes y receptores para ev itar un a dob le cl escoo rclin ac ió n : la in t racent roame ri ca na y co n las agencias ele cooperac ió n. En gran parte,
este pu nto está resuelto en el info rm e el e la Co mi sió n Sa nfo rcl.
En él se puede anali za r un a nu eva fil osofía el e la coo peréjc ió n,
q ue en su mome nto beneficie a Ce nt roa méri ca, sin q ue la regió n
qu ede en el o lvid o de las age ncias coope rantes.

Problemas y recomendaciones
• El o lvido intern ac iona l hac ia el istmo p ued e ser un a rea li d ad, a m enos el e qu e se produ zca un a reacc ió n ce ntroa meri ca na
in med iata, q ue debe partir el e conse nsos bá sicos qu e ge neren líneas de acc ió n ex ped itas y no burocráticas, en especial sobre un a
coope rac ió n ex tern a basada en la art icul ac ió n co njunta co n los
países cooperantes.

• Las entid ad es r nnperantes debe n superar los problem as de
burocrati smo " dorado" que absorber, gran parte del fina nciam iento de los p royectos en adm ini stración, sueldos y otros rubros, para
que en su lu ga r la ayuda llegue a qui en se quiere beneficiar. La
inn ovac ión es ese ncial en dic has age nc ias, así como su me jora
ad mini strativa . Lo mi smo se pu ede dec ir de las en tid ades centroame ri ca nas .
• Los go bi ern os d el istmo debe n asegurar el control máx imo
de la corrupción y aumentar su ca pacidad de absorc ió n de la ayuda extern a para ejecutar proyectos . Es im perati va la pa rti cipac ió n
de las ONG, co mo auxili ares en la rea lizac ión d e los mismos, porqu e esa ca pac id ad no se pu ed e lograr d e un día a ot ro. Mi entras
ta nto , los go bi ern os deben uniformar las reform as acjm ini strati vas, co ncerta r sus accio nes y esta b lece r el ente coo rd in ado r en
materia de coope rac ió n para Centroaméri ca, al c ual hab rán d e
sumarse las ONG. A ntes se rá preciso ap roba r el mecan ismo de
d iálogo entre el Grupo ele los 24 y los países cen troam eri ca nos. O
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