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Entrevista: Jorge Serrano Elias
Presidente de Guatemala:

NO ESTOY DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE ESTADOS
UNIDOS

HENRY RAYMONT

Empresario, catedrático, político pragmático, el presidente de Guatemala, Jorge Se-
rrano Elias es categórico:

"Definitivamente yo no estoy de acuerdo con la forma como ha sido manejada la
política del Departamento de Estado (estadunidense) con respecto a Guatemala en las
épocas recientes".

De esa manera, el mandatario lamenta la infortunada política exterior del saliente
gobierno de George Bush ante su país, y formula votos porque la gestión demócrata
de William Clinton "tenga más categoría política y funcionarios más preparados para
poder tener interlocutores que entiendan más la política de nuestros países".

La esperanza en esa nueva interlocución tiene fundamento en la siguiente tesis:
"Estados Unidos ha estado cerrado siempre, y ha querido asumir una actitud tutelar
hacia América Latina, paternal. Y esto, creo, ha sido el motivo por el cual no hemos
podido desarrollar una buena relación. Nuestra relación con Estados Unidos, me
refiero a toda Iberoamérica, es realmente de conveniencia, pero no de amistad".

En la entrevista concedida a Este país, el presidente de Guatemala no eludió
ningún tema. La situación económica y política interna, el diálogo con la guerrilla,
las relaciones bilaterales con México y Belice como también las regionales e, incluso,
las charlas que ha sostenido con Fidel Castro

Guatemala, país castigado

Henry Raymont: El fin de la guerra fría global ha tenido consecuencias específicas
para Latinoamérica. Actualmente, consideraciones económicas predominan sobre
las ideologías. Centroamérica, recientemente polarizada entre izquierdas y
derechas, tiene ahora gobernantes de centro y centro-derecha que se reúnen con
gran frecuencia y abordan temas comunes como reforma económica, integración
regional y lucha contra la pobreza, además de coincidir en la necesidad de poner
fin a la violencia. Dada la magnitud de ese reto, ¿cuáles son los problemas más
urgentes?

Jorge Serrano Elias: Si vamos directamente a los problemas es la falta de salud, de
educación, de programas de asistencia y bienestar social. En general, un deterioro
económico acumulado que ha existido en nuestros países por largos periodos.

Ahora, solucionar estos problemas no puede ser bajo ningún punto de vista
superficial. Es necesaria la reconversión para encontrar un diálogo entre Cuba y los
gobiernos latinoamericanos, son tan sólo algunos de los asuntos que se trataron en
la entrevista. Diálogo que, además, se realizó en más de una ronda de conversación
durante la segunda quincena de noviembre.
En cuanto a las pláticas con la guerrilla guatemalteca, Serrano Elias asegura que su

gobierno no puede tener mayor flexibilidad y apertura. Argumenta: "La pelota ha
estado en el campo de la insurgencia y ésta no nos ha devuelto una sola de las que le
hemos tirado". Desafía: "Yo estoy preparado para firmar mañana si los señores de la
Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca aceptan la propuesta del conciliador".
En cuanto a la prevalencia de los escuadrones de la muerte asegura que ya no existen
o, al menos, que durante su mandato no ha habido una sola acción de ellos.

La vecindad con México fue otro tema. Serrano Elias manifestó: "...no es sino hasta
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estos recientes años con el presidente Salinas y mi ascenso a la Presidencia de
Guatemala, que hemos podido encontrar valores comunes y vías de mejoramiento en
esas relaciones ". Sin embargo, no dejó de apuntar, como pequeña molestia, que la
insurgencia guatemalteca viva en territorio mexicano.

Esos son apenas algunos de los juicios expuestos por el presidente Jorge Serrano
Elias. Esta es la versión de la entrevista sostenida con Este país.

industrial de nuestros países, la reconversión productiva, la modernización de nuestras
economías, la actualización de nuestros sistemas fiscales, el desatar a nuestros Estados
de las cargas tan grandes que dejaron largas épocas de estatismo. Y todo esto no es fácil
hacerlo cuando ya hay intereses creados, hay sectores muy poderosos acostumbrados a
usufructuar los privilegios del poder que no quieren soltar estas prebendas, porque si
bien es cierto que en alguna forma estaban opuestos a los estatismos del pasado, desde
otro punto de vista eran los grandes beneficiarios de ese tipo de políticas.

Entojaces tenemos una gran contradicción: los que pretendían beneficiar a las grandes
mayorías de nuestros países resultaban beneficiando a los que tenían la oportunidad y la
posibilidad de usufructuar todos esos privilegios con Estados fuertes con empresas
estatales, etcétera.

Esta es una de las condiciones más serias que tenemos: la modificación de estructuras
tradicionales de privilegios impone cambios profundos, que muchas veces no son
totalmente viables políticamente porque es difícil que la gente que ha quedado con
rezagos ideológicos del estatismo los comprenda.

HR: Un reciente estudio realizado por el Institute for Strategic Studies de
Londres para una conferencia de po-Iitólogos en Costa Rica, advierte que la falta de
progreso económico en Centroamérica impide el desarrollo de las instituciones
democráticas. ¿Le parece un diagnóstico válido de la situación que atraviesa
Guatemala?

JSE: Guatemala es un país sui generis en América Central, y yo diría que también en
muchas regiones de América Latina, debido a que ha sido castigado por las múltiples
acusaciones de que ha sido objeto en el pasado. El acceso del país al crédito internacional,
al apoyo externo, ha sido extremadamente reducido. Esto ha hecho que Guatemala tenga
que plantear en el gobierno un modelo económico con mucha más independencia que otros
países. Cuando asumí la Presidencia había una inflación del 60 por ciento al año, las arcas
de la nación estaban sin dinero y las divisas eran extremadamente limitadas -no me
alcanzaba ni para pagar la factura petrolera-, hubo una devaluación de la moneda bastante
severa, y los niveles de salarios eran ínfimos.

Entonces se hizo necesario aplicar un programa de estabilización basado en la
reducción del gasto público, con mucha austeridad, al tiempo de retomar la confianza del
capital guatemalteco y darle incentivos para que retornara al país. Estos incentivos
financieros se dieron a través de inversiones en bonos del Estado a corto plazo, que
después se renegociaron a mediano plazo. Ahora hemos logrado que ese capital que
regresó al país sea paulatinamente dirigido a la industria, a la construcción y al comercio,
lo que ha originado un crecimiento económico.

En el primer año logramos reducir la inflación a 9.1 por ciento y este año buscamos
alcanzar una cifra similar. Por otro lado, hemos podido incrementar los salarios mínimos.
Cuando llegué a la Presidencia el salario mínimo andaba por los seis quetzales, es decir,
el equivalente a 1.20 de dólar. Actualmente el salario mínimo anda por alrededor de los tres
dólares diarios, pero ese es el salario mínimo mínimo.

Los empleados del Estado en dos años hemos tenido un incremento no menor del 100 por
ciento, con únicamente 20 por ciento de inflación. En el desarrollo económico hemos
logrado lo que llamamos la etapa de la recuperación económica. Ahora estamos en el proceso
de la estabilización económica.

Hicimos una reforma tributaria profunda que va a permitir captar más ingresos. En los
años siguientes podremos plantear mayores niveles de inversión social, que tiene que
hacerse con recursos propios.

Cuando llegué a la Presidencia de la República, las ventanillas del Banco
Centroamericano de Integración, del Banco Interamericano para el Desarrollo, y del
Banco Mundial estaban cerradas, porque Guatemala tenía una deuda vencida por cerca
de 260 millones.

A través de una tributación extraordinaria que aplicamos en 1991 hemos podido, con
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recursos propios, pagar esa deuda. Y ahora, recién en 1993, vamos a empezar a tener un
flujo positivo de capital.

En Guatemala ya no hay escuadrones de la muerte

HR: Al sostener que la paz está restableciéndose paulatinamente, el estudio
londinense asevera que Guatemala es quizás el país menos propicio a ese proceso.
Dice que a pesar de que se ha establecido el diálogo entre el gobierno y la URNG,
"los escuadrones de la muerte siguen merodeando a lo largo y ancho del país". ¿Cómo
evalúa usted la situación?

JSE: Ese es un problema bien serio que el país está afrontando. Una aseveración tan
fácil como esa que hace el Centro de Estudios Estratégicos la puede hacer cualquiera con
respecto a cualquier país del mundo. Definitivamente eso es falso, en Guatemala no hay
escuadrones de la muerte. Hay un conflicto bélico que sigue latente. Usted se pudo dar
cuenta que recorrimos varios lugares del país y me ven caminar con tranquilidad. Los
conflictos están básicamente concentrados en el sur del Peten, en el norte del Quiché-
Huahuatenango, un poco en San Marcos. El resto del país está pacificado. Hay acciones
guerrilleras esporádicas; tiran una bomba por sorpresa, o como el reciente ataque que
hicieron contra mi residencia en Santo Tomás.

Yo siento que eso es más bien un acto provocativo para ver si de repente vengo yo y
decido no seguir las pláticas, y entonces poder agarrarse ellos de eso para acusar al
gobierno.

Ahora en lo que ellos han sido muy efectivos es en mantener un mecanismo de
denuncia, de denuncia falsa. Usted lo pudo ver cuando en la Universidad de Nicaragua
después de que terminé de hablar empezaron a gritar unos nombres. De todos los
nombres que gritaron, no pudimos identificar ninguno de este grupo de activistas. Bueno,
si delante de mí gritan nombres falsos o que se acaban de inventar, o que obedecen a
hechos mexicanas, de Naciones Unidas y de la Comisión Mediadora, para evitar que
esta gente sea manipulada. Creo que ahora ya hemos llegado a algunos entendimientos
positivos y podremos estar resolviéndolos juntos.

Con el reconocimiento a Belice, Guatemala perdió su rostro agresor

HR: Su reciente gesto de reconocer a Belice como país soberano e independiente,
poniendo así fin al dife-rendo limítrofe con ese país, le mereció el aplauso de
muchos líderes del mundo, inclusive un caluroso mensaje de apoyo del presidente
Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, en Guatemala suscitó fuertes críticas de los
partidos opositores y hasta de algunos intelectuales destacados. ¿Cómo explica esa
situación y qué piensa hacer para calmarla?

JSE: La verdad es que el mundo entero ha manifestado su beneplácito en el caso del
reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo beliceño, y el estable-
cimiento de relaciones diplomáticas para resolver el diferendo territorial.
Lamentablemente este tema ha sido utilizado como pretexto por muchos políticos
guatemaltecos. La oposición creyó que con este asunto podía causar un serio problema
de desgaste al gobierno, y se lanzó a hacer un ataque furibundo en la prensa, y
prácticamente plantear una querrella constitucional contra mí. La Corte Constitucional
estuvo sujeta a presiones muy grandes durante espacio de un año, y finalmente después de
un análisis exhaustivo decretó que no hubo violación de la Constitución.

Entonces ahora las fuerzas políticas -algunas, porque yo diría que no son todas, son las
más recalcitrantes del país, las más transnochadas y desactualizadas, muchas compuestas
por políticos frustrados que han perdido sistemáticamente elecciones- se lanzaron en un
ataque ya no de carácter jurídico -perdieron la batalla jurídica- y ahora han querido
colocarme en el papel de un hombre irreflexivo y traidor que ha cedido la soberanía del
país, y han querido más bien apelar a teclas sentimentales y políticas. Y esta es la lucha
que estamos dando y que espero termine pronto.

HR: ¿Qué expectativa tiene usted de algún beneficio práctico que la solución del
conflicto con Belice pueda acarrear a Guatemala, aparte de los gestos de buena
voluntad y la pacificación regional?

JSE: Yo creo que esto ha sido sumamente positivo, porque Guatemala después de
haber sido catalogado como un país agresor ahora ha adquirido un rostro diferente, de un
país respetuoso de la soberanía de otras naciones, y yo diría que en términos de nuestras
relaciones con el resto del mundo esto es tal vez una de las políticas que más simpatías ha
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generado hacia Guatemala en El Caribe, en África, en Asia y también en el mundo
desarrollado. ¿Si esto se ha expresado en algún tipo de apoyo al país? En ninguno.
Nosotros no hemos recibido apoyo del mundo en ninguna forma significativa.
Guatemala es un país que está saliendo adelante con sus propios recursos. Más bien lo
que recibimos son acusaciones, muchas veces basadas en hechos que jamás ocurrieron.

HR: ¿Usted se refiere a las recientes críticas provenientes del Departamento de
Estado?

JSE: ¿Cuál de todas?

HR: A las denuncias que lanzara el ministro de Defensa contra unos trabajadores
de derechos humanos que participaron en una mesa redonda en Washington con el
ex embajador de Estados Unidos, sobre el uso de tortura por el ejército
guatemalteco.

La política de Bush para Guatemala, de las más infortunadas

JSE: Lo que no nos pareció es que Estados Unidos haya permitido que su embajador
participara en un foro en Washington que quiso asociar a Guatemala con hechos de
tortura, cuando realmente en Guatemala ahorita no hay denuncia de casos de tortura.
Entonces nosotros fuimos muy claros en determinar que protestábamos porque esta no
es una acción amigable de un país con el cual mantenemos buenas relaciones.

Ahora sí tengo que decir que la política exterior llevada adelante por algunos de los
que formulaban la política del presidente Bush frente a Guatemala ha sido una de las
más infortunadas de las últimas décadas. Nosotros no hemos podido establecer una
relación amistosa y de cooperación con Estados Unidos. Elementos subjetivos de
arrastre de años o gobiernos anteriores fueron siempre una piedra de tropiezo para
mejorar nuestras relaciones con Estados Unidos. Y esto ha sido triste porque hemos
tenido momentos verdaderamente críticos en nuestras relaciones, y eso ha hecho difícil
que podamos establecer programas efectivos para trabajar en problemas y programas que
nos interesan a ambos Estados.

HR: ¿Como en la lucha contra el narcotráfico?

JSE: Como con el combate al narcotráfico, aunque quiero decirle que creo que hay
muy pocos gobiernos con los cuales Estados Unidos haya tenido tanto apoyo como con el
gobierno mío. Sin embargo, hemos tenido que soportar muchas actitudes totalmente
impropias que nos han afectado.

HR: ¿No le parece irónico que su gobierno, que comparte plenamente la filosofía
de libre mercado del gobierno de Bush, tenga tantos diferendos con éste?
¿Entonces, qué puede esperar de los demócratas?

JSE: Yo creo que la filosofía económica del gobierno republicano y de un gobierno
demócrata es básicamente la misma. No creo que ahorita pueda haber una tendencia
diferente a la que en el mundo se está dando. Lo que nosotros no hemos podido
encontrar es comprensión a lo difícil que es consolidar un proceso democrático, luchar
contra la impunidad, poner en orden un país cuando existe todavía un conflicto bélico que
tiene 30 años de existencia.

Lo que quisiéramos encontrar en un gobierno estadunidense es comprensión, es ayuda,
apoyo y solidaridad con esas políticas que hemos implementado. Pero lejos de eso han
tratado de aferrarse a casos que no son de mi gestión, que están sujetos a los tribunales de
justicia, para utilizarlos como elementos de presión para llevar adelante sus políticas.

Definitivamente no estoy de acuerdo con la forma como ha sido manejada la política
del Departamento de Estado con respecto a Guatemala en las épocas recientes. Por lo
menos desde que soy presidente. ¿Cómo se va a imaginar usted que 30 días antes de yo
entrar en la Presidencia de la República, ellos castigan a Guatemala quitando toda la
ayuda militar y planteando un foco de confrontación, cuando ni siquiera sabían cuáles eran
mis intenciones ni cuál era mi posición?

Eso no lo puede esperar uno de un régimen con el cual se tiene una unidad ideológica.
Por lo menos me deberían haber concedido el beneficio de la duda. Lo que ellos iban a
hacer contra el gobierno de Cerezo lo hicieron contra el mío. La explicación que se me
dio es que pensaron que de esa forma me iban a ayudar. Yo le quiero decir de que si de
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esa forma ayudan, mejor que se olviden de mí.
Tengo mucha esperanza de que en el gobierno de Clinton exista más categoría política

y funcionarios más preparados para poder tener interlocutores que entiendan más la
política de nuestros países.

HR: Lo que usted apunta de la calidad de los especialistas en Asuntos
Latinoamericanos es sugestivo, especialmente debido a que conoce Estados Unidos,
ya que ha estudiado en Stanford y otras universidades prestigiosas de ese país y ha
mantenido sus contactos académicos. ¿A qué se deben esos desencuentros que ha
enumerado? ¿Se trata aquí de ignorancia, o de falta de sensibilidad o de compe-
tencia en ciertos niveles?

JSE: Creo que es la tercera cosa. Porque siempre que recibí mensajes del presidente
Bush han sido elogiosos, de apoyo, han sido mensajes centrados. Es decir, he podido
determinar que la política de la Casa Blanca tenía bien claras sus metas y objetivos. Pero
la actitud de los funcionarios, de algunos funcionarios de la embajada en Guatemala y de
algunas de las contrapartes en el Departamento de Estado es lo que a mi criterio ha
resultado inexplicable, por lo menos yo no lo he podido entender.

El TLC puede ser una gran ventaja o un desastre para Guatemala

HR: En un mundo donde el regionalismo parece estar tomando impulso, ¿cómo
evalúa la corriente integracionis-ta en las Américas?

JSE: Guatemala tiene 800 kilómetros de frontera con México. Esa frontera tiene
múltiples puntos de trasiego. Esa frontera es para nosotros importantísima. México,
integrado en un mercado común del norte, puede ser o una gran ventaja o un desastre
para nuestra economía.

Tenemos una gran desventaja en nuestra competitividad, y es que nuestra industria no
tiene escala para desarrollarse en el mercado interno. Uniéndonos con El Salvador y
Honduras, duplicamos la escala de nuestro mercado, potencializamos nuestro país y no
nos ponemos a la altura de México, pero por lo menos ya nos ponemos en una condición
de mayor fuerza para poder ampliar nuestro mercado interno, para poder proyectarnos a
nuestros mercados externos y proteger mejor nuestras posibilidades de desarrollo.

Por otro lado, siempre ha sido un anhelo de nuestros pueblos la integración
centroamericana, y tras eso estamos trabajando.

HR: Esta concertación regional, ¿la ve usted también como una gestión
preliminar para una posible entrada al Tratado de Libre Comercio entre Estados
Unidos, México y Canadá?

JSE: Claro que sí. Nosotros tenemos varios campos de acción. Yo diría que lo más
importante para nosotros es la. integración económica centroamericana en donde están
participando Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Segundo aspecto de importancia es la integración política del triángulo norte de
Centroamérica. La tercera etapa en importancia son los tratados marco de libre
comercio ya suscritos dentro de la Iniciativa de las Américas con Estados Unidos y con
México.

Otro aspecto importante son las relaciones y la creación de la zona de libre comercio del
Grupo de los Tres con Centroamérica: Venezuela, Colombia, Centroamérica y México, y
naturalmente Guatemala tiene ya proyectado ciertos niveles de agresividad frente a
mercados del Pacífico Sur. Así que las negociaciones comerciales para el país son de lo
más importante.

América Latina no ha logrado establecer un diálogo con EU

HR: Veamos otra problemática histórica. Crear de América Latina una gran
confederación: el sueño de Bolívar y de tantos otros próceres latinoamericanos y
de los que propugnaban el Panamericanismo. ¿En qué medida se están
cumpliendo estos objetivos y cuáles son sus principales obstáculos?

JSE: Yo creo que hay un trabajo muy interesante que se está haciendo a través de las
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cumbres iberoamericanas. Es decir, trascender un poco a Bolívar, irnos más allá de
Bolívar y buscar en lugar de sólo una identidad regional, una identidad cultural. Una
unión de los países que tenemos identidad cultural. Creo que las dos cumbres han
servido muchísimo para eso.

Sin embargo, ahora hemos querido, y así lo expuse en la Cumbre de Madrid, plantear
una perspectiva diferente, que no sea sólo de carácter eminentemente político, sino
también ver qué están pensando los medios intelectuales latinoamericanos frente a los
problemas que presenta la integración.

Se va a llevar a cabo aquí, en Guatemala, la conferencia cumbre del pensamiento
iberoamericano que se va a llamar Visión Iberoamericana 2000. A ella pensamos
invitar a los destacados intelectuales de Iberoamérica, que puedan venir y volcar sobre
una mesa de discusión lo más granado de su pensamiento y abrir profundos debates sobre
educación, ciencia, tecnología, desarrollo, y otros aspectos fundamentales para el
desarrollo de la región.

Tengo mucha ilusión. Creo que va ser un documento o una experiencia de un gran
aporte para la reflexión de los presidentes. Es un poco llevar la academia al medio
político.

A través de ese trabajo esperamos poder crear realmente un ambiente intelectual
iberoamericano que pueda ayudarnos a interpretar hacia dónde vamos.

Iberoamérica ha sido un continente que tiene todos los recursos para brillar y para
plantear cierta hegemonía en el mundo; sin embargo, su pasado ha sido un tanto gris.
Aunque tenemos grandes individualidades v grandes logros, hemos hecho aportes a la
cultura universal pero no en la magnitud en que pudieron haber sido hechos.

HR: ¿No le parece que circunscribiéndose a la llamada "cultura
iberoamericana" se está dejando afuera un importante componente del Nuevo
Mundo, el anglófono? Nada menos que el último Premio Nobel de Literatura le
fue otorgado al poeta Derek Walcott, nacido en El Caribe y actualmente profesor
en la Universidad de Boston. ¿No representa Walcott acaso esa realidad afro-
caribeña que también entraña a Centroamérica y que es tan medular del Nuevo
Mundo? Pienso que incorpora la esencia de esa frase genial que tiene Germán
Arciniegas cuando dice: "América es otra cosa, y punto". En ese sentido quisiera
preguntarle ¿cómo armoniza usted la idea de una comunidad iberoamericana con
la doctrina del Panamericanismo, que usted vivió tan de cerca como presidente
del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la
Organización de los Estados Americanos?

JSE: Bueno, yo siento que aunque pertenecemos a una misma área geográfica,
América Latina no ha podido en toda la historia independiente establecer un diálogo
con Estados Unidos, que ha estado cerrado siempre y ha querido asumir una actitud
tutelar, paternal, hacia América Latina. Creo que esto ha sido el motivo por el cual no
hemos podido desarrollar una buena relación. Nuestra relación con Estados Unidos, me
refiero a toda Iberoamérica, es realmente de conveniencia, pero no de amistad.

Además, siento que es materia de foros, Es decir, con intelectuales con los cuales
podemos hablar nuestro propio idioma, tenemos un bagaje cultural igual, nuestros
valores entendidos son exactamente los mismos. Cuando ya nos vamos a platicar con
intelectuales norteamericanos la base de valores que van a estar flotando ya son un tanto
diferentes. Ya son perspectivas diferentes.

Estados Unidos ha sabido construirse monstruos en América Latina y después
asustarse de ellos, y esto lo ha hecho mantener sistemáticamente una política
diferenciada con una concentración en determinados países. En un momento fue Cuba,
en otro fue Nicaragua, antes fue Guatemala, después Argentina, luego se concentró a
pelear contra los chilenos.

Es decir, podemos realmente analizar la política estadunidense frente a América
Latina no acompañando en igualdad de dignidad a los Estados latinoamericanos, sino
esforzándose por mandar señales tutelares y paternalistas. Y esto ha hecho que nuestras
relaciones nunca llegaran a ser lo sólidas, estables y profundas que debían haber sido.

HR: Sin embargo, hubo un importante periodo en nuestra historia común que se
caracterizaba por un escrupuloso código de respeto por los principios rectores del
sistema interamericano -la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la no-
intervención-. Me refiero al período del Buen Vecino del presidente Franklin
Delano Roosevelt.
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JSE: Definitivamente cuando yo me refiero en términos generales, me refiero a los
grandes periodos de años que marcan la vida de un imperio. No específicamente a un
presidente. Obviamente la huella de Roosevelt es mucho más profunda en América
Latina. Usted puede darse cuenta que casi no hay un país en América Latina en donde
no se le haga un reconocimiento en una forma u otra a Roose-velt. Aquí en Guatemala
tenemos una arteria que da toda la salida al occidente del país que se llama Avenida Roo-
sevelt, y así es en El Salvador, así es en casi todos los países donde hay siempre un
reconocimiento a esa actitud, pero precisamente porque fue diferente a los demás.

HR: Entonces ¿usted cree que ese deterioro en las relaciones entre Estados Unidos
y Latinoamérica se produce con la desaparición de la política del Buen Vecino y la
violación de esos principios rectores del sistema interamericano, como las
operaciones clandestinas de los contras en Nicaragua y con la invasión de Estados
Unidos a Panamá?

JSE: Hay otro caso que es el de Argentina, de Las Malvinas cuando el Tratado de Río
(Tratado Interamericano de Defensa Recíproca) tampoco entró a funcionar cuando más
bien Estados Unidos apoyó a su aliado extracontinental. Ese tipo de cosas son las que
han hecho difícil la operación del Panamericanismo.

Yo no estoy contra Estados Unidos ni cosa por el estilo, sino estoy siendo sencillamente
objetivo. Es decir, la política del Buen Vecino, el respeto a las relaciones entre los países,
de una cooperación, de un respeto a las decisiones internas, etc., no ha sido la norma de las
relaciones bilaterales o multilaterales con Estados Unidos.

Para Castro, imposible hacer ningún tipo de concesiones

HR: Eso nos lleva a reflexionar sobre la difícil situación por la que está pasando
Cuba, y la continua inflexibili-dad tanto de Washington como de La Habana por
entablar un diálogo directo. Parece que usted no participa ni de la Ley Torricelli ni
de la campaña del presidente argentino Saúl Menem para presionar a Fidel Castro
a que permita elecciones.

JSE: Yo creo que es muy simplista promover una política de simplemente tener
elecciones. El caso de Cuba es mucho más profundo. He conversado profundamente en
dos ocasiones con el presidente Fidel Castro y creo que hay que convencerlo de que Cuba
puede entrar en un proceso de transición a la democracia.

Ahora, el temor que los cubanos han manifestado es que en el momento en que abran la
primera puerta se les desmorone el sistema, y las consecuencias para ellos van a ser
extremadamente difíciles. Yo siento que Estados Unidos ha venido, ahora incluso con la
nueva iniciativa Torricelli, a poner un poco más tensa la situación hacia dentro en Cuba.

Mis temores son ¿cuánto tiempo Cuba puede durar así, sin que haya un levantamiento
y un derramamiento de sangre? En un momento yo pensé en que era conveniente buscar
la interlocución de algunos presidentes latinoamericanos frente al presidente de Cuba.
Yo personalmente hablé con Fidel Castro, y fue muy sincero en contestarme que él antes
que todo estaba afiliado a la revolución y que consideraba que era materialmente
imposible para él, después de la experiencia de los países del Este, hacer ningún nivel de
concesiones. Entonces para mí quedó muy claro que ni siquiera nuestra intermediación
de buena voluntad, o eminentemente humanitaria como yo la considero, tiene sentido en
la actual circunstancia cubana.

Naturalmente los tiempos cambian. Fidel Castro debe saber que hay presidentes como el
de Guatemala, que considera que debería entrarse a algún diálogo para encontrar un camino
para establecer en Cuba algunas libertades similares a las que tenemos en todos los demás
países de América Latina, en donde hay sistemas democráticos, representativos y
pluralistas.

Nueva vida para la OEA

HR: Usted recordará que Cuba en 1964 fue suspendida de la OEA, organismo cuyas
funciones primordiales incluyen la solución pacífica de conflictos. Existiendo un
conflicto práctico y evidente entre Cuba y Estados Unidos, ¿acaso no es la OEA el
foro indicado para entrar nuevamente en esta disputa, dado que la gran mayoría,
sino la totalidad de los miembros latinoamericanos, favorecen el reingreso de Cuba
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al organismo interamericano? ¿No se juega aquí la efectividad y el futuro del
sistema interamericano? ¿No se están preguntando los países qué función habrá de
cumplir la OEA en la nueva coyuntura internacional, si es más que una institución
ceremonial y protocolar, si dejarla a la deriva o si no es el momento de darle nueva
vida o de acabar con ella?

JSE: La verdad es que todos desearíamos que la OEA tuviera una nueva vida y una
vida adecuada, porque lo que usted decía de Germán Arciniegas es lógico. Este es
nuestro habitat: América. Ahí está el Caribe, ahí está Norteamérica, Centroamérica y
Sudamérica. Canadá recientemente entró en la OEA y luego Estados Unidos que es el país
con el cual habría que plantear la interlocución. No le ha dado a la OEA la importancia
que requiere. Por ejemplo, tomemos los fondos de cooperación de los programas regulares
de la OEA. Estados Unidos se fue separando y separando de ellos y planteó sus
programas bilaterales. ¡No le interesó el multilateralismo! Cuando se plantearon
problemas profundos en el campo de la ciencia y la tecnología, Estados Unidos llegó con
posiciones terminantes: "esto sí, esto no". Ni siquiera con la flexibilidad de poder abrir
diálogo sobre algunas posibilidades que pudiesen ser atractivas para los países de la
región.

Esto hace realmente difícil que dentro de ese foro pueda ganar importancia la OEA
como institución.

HR: Volvamos entonces a las cumbres iberoamericanas. Cuando usted se reunió
durante la Cumbre en Guadalaja-ra con un grupo de académicos y periodistas de la
Universidad de Harvard durante la Cumbre de Guadalajara, le preguntamos sobre
la importancia de las relaciones personales entre los jefes de Estado para el proceso de
decisiones. Usted entonces nos indicó que esos contactos personales eran un
ingrediente particularmente importante en este momento de la diplomacia
latinoamericana. ¿Sigue pensando eso?

JSE: Así es. Yo he hecho giras por Centroamérica en donde iba a desayunar con un
presidente, almorzar con otro y regresar a las tres de la tarde a mi país. Ya no tiene la
formalidad de otras ocasiones. Y precisamente uno de los problemas con Estados
Unidos es que no existe ese contacto con ellos. Pero quizás con Clinton podamos
remediarlo. Uno se comunica. Es decir, a los presidentes a los cuales uno ya ha conocido
antes y ha tenido la oportunidad de estar con ellos, ante cualquier problema es mucho
más fácil levantar el teléfono, llamarlo y conversar.

Yo puedo llamar casi a cualquier presidente de Latinoamérica y comunicarme con él
fluidamente, y resolver cualquier problema. Lo mismo con muchos presidentes europeos.
Y si pudiéramos tener esto con el presidente Clinton sería un paso muy importante. El
conocimiento personal, le ratifico, es sumamente importante.

Guatemala va a ser sede de la reunión de presidentes en julio de 1993, cuando ya el
señor Clinton esté en la Casa Blanca. Mi intención es invitarlo a que participe con los
presidentes centroamericanos en la reunión. Si puede estar con nosotros dos horas o
cinco, o los días que pueda. Y esa invitación se la estaremos girando una vez que haya
asumido la Presidencia de Estados Unidos (enero 20). Creemos que esto podría ser un
gesto muy significativo de interés de Estados Unidos hacia sus amigos del Sur, y podría
marcar la pauta de una política realmente fraternal de ese país hacia Centroamérica.

Lo importante sería establecer mecanismos para que él pudiera conocer realmente la
realidad por la cual están atravesando nuestros pueblos. Así empezaríamos un
conocimiento personal como lo tenemos entre nosotros.

EU, lento en el realineamiento mundial

HR: Finalmente, ¿cuál será la modalidad predominante en las relaciones
internacionales en la posguerra fría: ¿interdependencia global? ¿regionalismo o
relaciones bilaterales?

JSE: Todos son concomitantes y todos están interrelacio-nados entre sí. Una sin la otra
no se puede llevar a cabo. Porque mire, yo necesito tener muy claro cuáles son los
intereses, las consecuencias y las posibilidades de mi país en sus relaciones bilaterales
con otros países para poder plantear el multilateralismo; de otra forma no puedo. Sin
embargo, de estas tres vertientes en este momento la regionalización es lo que más
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importancia tiene.
Aquí hay una tendencia de los diferentes bloques a organizarse, a nuclearse, a lograr

complementariedades y a disponerse a discutir. Lo que yo estoy viendo en el mundo es
que está habiendo un realineamiento y siento que tal vez el país que va más lento en esto
es Estados Unidos. Europa lo hizo muy rápidamente, los países asiáticos lo están
haciendo con mucha agresividad. Estados Unidos debiera estar haciéndolo con mucho
más agresividad con los países de América. ¿Para qué? Para buscar las
complementariedades que necesitan para su consolidación y desarrollo. Y nosotros
también lo necesitamos, y eso es conveniencia mutua.

Manejar esquemas y categorías de respeto, abandonar los esquemas paternalistas o
tutelares y muchas veces simplistas de la política exterior de Estados Unidos hacia
América Latina, creo que sería un buen punto de partida.

Pero mientras Estados Unidos considere o crea que América es un continente
subdesarrollado mentalmente y que tiene que obedecer lincamientos de su política, eso
hace sumamente difícil entendernos.


