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Dr. Alejandro Serrano Caldera.
Quien para conseguir la paz

prepara la guerra, en realidad
está, de manera consciente o in-
consciente, construyendo el ca-
mino de la confrontación. Detrás
de la actitud de aprovisionarse de
material bélico, subyace de forma
explícita o implícita, la tendencia
psicológica del enfrentamiento, el
que está determinado sea por la
necesidad real o inducida del mis-
mo como circunstancia impres-
cindible para ejercer el poder, (la
situación de aquel que no puede
gobernar sin conflicto); sea por
la creencia de que es imprescin-
dible disponer de los medios de
defensa requeridos ante posibles
agresiones de enemigos reales o
imaginarios; sea por la idea de la
guerra justa que incluye para
quien la proclama, hasta las cam-
pañas y guerras de conquista auto
justificadas mediante la invoca-
ción del derecho divino, natural
o histórico de someter a otros.

En todo caso, cualquiera que
sea la situación que se invoque,
como causa real o como pretex-
to, la tendencia al armamentismo,
es, ha sido y será la tendencia a
la guerra. La afirmación “quien
quiere la paz, prepara la guerra”,
además de falsa y peligrosa obe-
decía en su momento a una cir-
cunstancia bélica generalizada
por las guerras de conquista, en
cuya circunstancia quien se ar-
maba para defenderse no pre-
paraba la guerra, pues ésta siem-
pre ha sido preparada por quien
ataca y quiere hacer de ella un
medio de dominación y auto afian-
zamiento en el poder.

La lógica de prepararse para
la guerra es el primer paso en la
organización de la guerra.

 El siglo XX vivió la angustia
de la guerra nuclear entre los
Estados Unidos y la Unión So-
viética, entre el mundo occidental
y la Europa del Este. El equilibrio
del terror se transformó en la doc-
trina de la convivencia. Peor que

el equilibrio del terror, se dijo, es
el desequilibrio del terror, en el que
una de las partes se va adelante
en la carrera armamentista y
puede, a partir de ese momento,
intentar someter por la fuerza a
la otra en una acción que desem-
bocaría en una guerra nuclear y
en la destrucción de la humani-
dad. El equilibrio del terror, símiles
mísiles, devenía así la doctrina de
la seguridad mundial.

Pero en cualquiera de las cir-
cunstancias, en la de equilibrio o
en la de desequilibrio, el terror
es el común denominador, el pun-
to de referencia para una huma-
nidad amenazada hasta en la
posibilidad de su sobrevivencia.
En realidad, no es el arma sino la
ética, el derecho y el diálogo el
medio que debe contribuir a
afianzar la paz. Los Derechos
Humanos y el Derecho interna-
cional son los instrumentos ci-
vilizados a través de los cuales
debe procurarse regir la conducta
de la sociedad y dirimir los con-
flictos que surgen entre los pue-
blos y las naciones.

Un conjunto de elementos éti-
cos, jurídicos y sociales intervie-
nen y deben combinarse armóni-
camente para garantizar la paz
interna e internacional, pues con-
viene recordar que la paz no es
solo la ausencia de la guerra, sino
presencia de una serie de va-
lores y principios imprescindi-
bles para garantizar la dignidad
y la justicia personal y social.
Derecho a una vida digna, acceso
a la salud, educación, empleo,
vivienda, alimentación, partici-
pación, en una sociedad regida
por el derecho, la seguridad jurí-
dica, la subordinación del poder
a la ley y la independencia de po-
deres, como componentes de una
verdadera democracia.

En la situación que actual-
mente se vive en Nicaragua, y en
toda Centroamérica a raíz de los
acontecimientos de Honduras,
hay que expresar con claridad

que la solución al conflicto no
surgirá de una acción de fuerza,
aunque quizás algunos piensen en
ella, sino del diálogo y la con-
certación. No es aprovisionando
armamento como se puede en-
contrar el camino apropiado. Por
el contrario, toda demostración
de fuerza militar en este mo-
mento no abona a la solución y
más bien agudiza la tensión.

En este contexto tenso y con-
tradictorio varios escenarios, al-
gunos ciertamente peligrosos, pa-
recen insinuarse o fabricarse deli-
beradamente. Entre ellos pode-
mos mencionar: a) el retorno sin
condiciones del Presidente de-
puesto Manuel Zelaya; b) la ne-
gativa absoluta a su retorno y la
prolongación de la situación ac-
tual; c) la búsqueda mediante el
diálogo de una alternativa que
permita superar la contradicción
principal de los dos primeros
puntos; d) la internacionaliza-
ción de la situación a partir de un
conflicto entre Nicaragua y Hon-
duras.

El primer punto pareciera
imposible porque significaría
desconocer las causas y moti-
vos que produjeron la crisis y
asumir la situación como si las
actuaciones que la provocaron
nunca hubiesen ocurrido, lo que
encuentra la oposición decidida
del Gobierno del Presidente in-
terino Roberto Micheletti.

El segundo, tampoco presen-
ta viabilidad, habida cuenta la po-
sición de la comunidad interna-
cional, ONU, OEA, SICA, AL-
BA, GRUPO DE RIO y las de-
claraciones de diferentes go-
biernos del mundo y, obviamen-
te, del rechazo del propio presi-
dente depuesto Manuel Zelaya.

El tercer punto pareciera ser,
al menos desde el punto de vista
de muchas personas, países e ins-
tituciones, el único camino posible
de construir, a partir de las pro-
puestas del Presidente de Costa
Rica, Oscar Arias, mediador en

el conflicto.
El cuarto punto, el más peli-

groso, es absolutamente inviable
como posible solución, no sólo
porque no contribuiría a resolver
el problema, sino porque lo agra-
varía y extendería a Nicaragua
creando una situación de tensión
e inestabilidad en toda la región
centroamericana.

En verdad las posiciones rea-
les se reducen a dos: la del diálo-
go y la mediación que trate de
acercar puntos de vista preser-
vando hasta donde sea posible
la Constitución Política y el
marco institucional de Hondu-
ras y desechando las causas y
motivos que desencadenaron la
crisis, y la posición del ALBA,
inclinada hacia la restitución in-
condicional de Zelaya, median-
te una insurrección del pueblo
hondureño, lo cual no parece po-
sible por cualquier lado que se
le vea, o, ante la imposibilidad
de un movimiento interno capaz
de restituir al Presidente de-
puesto, se visualiza, como “al-
ternativa” el conflicto con Nica-
ragua que agravaría la situación
y en ese contexto permitiría la
permanencia y ampliación de la
crisis en el discurso confron-
tativo y los medios de comuni-
cación internacionales.

Este sería el peor de los es-
cenarios pues instalaría de nue-
vo la guerra en nuestro país y
en Centroamérica con todos los
daños humanos, materiales y
morales que ella inevitable-
mente conlleva. La más ele-
mental sensatez y el más fun-
damental sentido de responsa-
bilidad indican que hay que
evitar por todos los medios la
ampliación y profundización del
conflicto y que, por el contrario
hay que procurar que prevalez-
ca la racionalidad, la prudencia
y la seguridad jurídica e insti-
tucional como garantía a la esta-
bilidad. Quien quiere la paz, pre-
para la paz.
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