
COOPrnAcrQ¡;; EUROI'j\-CE:WUt\i"-1ERICA: EL CASO E EL SAU!ADO

l. El interes de la VCA por el seminario

_- caso G': S vacJor en e contc::to de la cooperaci6n Europa4:entroarrérica
es algo de Stnlla i.ITportaneia en la actual crisis del pais:

=algunos de los facoores principales se la crisis de El salvador est.m fuera
de las propias fronteras:

+aunque puecicn aprQci.ar e algunos influjos de 'jlCXJUe socialista es pal
rraria la presencia hegem5nica de Lstados Unidos,

+no 5610 por contrarrestar estos influjos sino por la necesidad positiva
e independiente de otras presencias, se necesita de éstas para resolver
la crisis econ6nica y política de ca y de ES

=en Europa puede verse, al menos hipotéticamente, un factor externo, que a~
de a equilibrar el área y a independizarla de presiones excesivas:

+todavía nose ha hecho sentir la presencia de Europa de una forma deter
minante ni de cara a las otras potencias ni directarrw;mte de forna pro
porcionada ,

+parece darse un rrayor interés euocpeo por esta área centroarrericana, que
00 tiene s610 un alcance geopolítico regional sino que por diversas fa
zones se ha conli!letido en una frontera mundial.

-la UCA no puede desentenderse de algo que sea significativo para la realidad
de El Salvador y de su pueblo:

=Hay un peD11al1ente y a veces rralintencionado prejuicio de que dedicarse a
estos problerras es una deddeeci6n polítiCE! que está vetada a una msstitu
ci6n universitaria:

+se trata en efecto de un problerra estrictarrw;mte político, aunque en su
concreción plena se trata de un problllma socio-hist6rico,

+pero no por ser algo político es algo vedado a la I:lIliversidad, antes al
contrario puede ser una impostergable exigencia:

#el objeto principal de esttrlio, enseñanza y proyección de una univer
sidad debe ser la realidad nacional,

#algo que cliéecta de lleno a las rrayorías populares no es ajeno a la
universidad y menos, a una de inspiraci6n cristiana que ha hecho una
opción preferencial por los pobres.

=I:ay que distinguir entre el contenido y la formalidad y lo que define una
realidad no es tanto el coneeru.do caro la forrralidad:

+un misrro contenido (la transformación de la realidad sociohistórica)
puede ser enfocado 'política' y 'universitariamente 1,

+10 que distingue un enfoque de otro no es el contenido y objetivo (la
transformación de la realidad) sino el n'Odo y los rredios:

#el n'Odo específico universitario no es el poder del estado sino el
poder social de la razón, de la conciencia y de la cultura,

#los InediOS son el análisis científico y la comuniaci6n de ese aná
lisis científico a la sociedad.

-En este seminario se juntan políticos con calidad académi:ci:a y académicos con
preocupaci6n política:

=la posición elitista de Plat6n (los reyes filósofos) no puede ser el ideal
del gobenante o no tiene por qué serlonecesariamente,

=paro el que los políticos sean académicos y/o se rrantengan en relación con
los académicos es una necesidad para unos y para otros: -v . I.J

~una universidad al rrargen de la sociedad es una ~~~ muerta, vacía,
#una política al margen de la universidad es una política ciega,
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2. Europa caro nueva posibilidad histórica para Centroamérica

-Precisarrente porque es presumible un c . io en la actitu:1 de USA y li"RRS respec
to de CentrCJéll'llfu"ica más coincidente con la posici6n de Europa, ésta tiene nue
vas posibilida es de acci6n y se convierte en una posibilidad hist6rica nueva:

=Parece haber una aceptación Iiayor del fondo de propuestas cx::rro las de Conta
dora y Esquipulas 2 y un rechazo mayor de soluciones militaristas tanto con
trarrevolucionarias caro revolucionarias: 

+el enpatanamiento de todas las soluciones militaristas o poHticas mil!.
taristas, lejos de resolver la situación la han venido er:peorando en
¡ icaragua, El salvador y también en Honduras, uaeerrala y aun Pa.na.rm,

+tanto la situaci6n internacional cano la del área van exigiendo m:rlidas
políticas efectivas en lugar de las militaristas inefectivas y contra
producentes.

=Europa ha estado clararrente pero con poca eficacia en la linea de Contadora
y Esquipulas 2:

+10 ha estado claramente porque así lo dicta la raz6n política y los pro
pios intereses más razonables, -

+pero lo ha estado con poca eficacia r¿:rte ror sus limitaciones econá i
cas, parte por su interés en «:!ras áreas, pero en gran ITEdida por no en
frentarse directamente con la poHtica norteamericana.

=Cambiada, pues, la situaci6n, esa claridad puede convertirse en eficacia
illpulsando directalrente su acción política en Centroarrérica COITO presionan
do sobre Estados Unidos para que recapacite sobre su fracaso y la causa de
ese fracaso:

+Europa puede ser un interlocutor aceptado por los go iernos del área y
en concreto por el de El salRador,

+Europa puede ser también y lo debe ser un interlocuyor válido aceptado
no s610 por el roR (mediador) sino también por el FllU .

- o cualquier Europa puede ayu:1ar sino ha de ser la Europa de la raz6n y la Eur~

pa de los pueblos:

=Hay una Europa de los l'"ercaderes, una Europa el capital, que obedece más
a la ciega dinámica del capital que a la superposición y determinación sobre
y del capital por una política de la raz6n.

=Hay una Europa de los colonizadores y/o corquistadores, que no s610 buscan
rrercados sino también dominación e ingerencia, que no creen en la solidariaa
y en la interccmilnunicaci6n enriquecedora:

+sierrpre que el nacionalism::> predanine sobre el universalisrr.o se entra en
contradicc~ón con la hL1IT'aI1i.dad Y en definitiva consigo mism::>,

+es mucho lo que se ganaría en hL1IT'aI1i.dad por interccmmicación y por ac
ciones ccmmes de hL1IT'aI1i.dad.

=llay una Europa de los pueblos y de la raz6n que es la que puede hacerse pre
sente en Centroamérica COITO posibilidad hist6rica nueva: -

+esta Europa se trasluce en la enonre cantidad de canités de solidaridad,
en la siIrpatía solidaria de nuchos pueblos con los pr lenas de Centroa
rrérica y en la ccrrprensi6n denuchos intelectuales con la tragedia de
nuestros pueblos,

+etta lliropa se refleja auroralrrente en una ayuda de tex"o til ¡cho,
generosél y esinteresada tanto a través de los gobiernos CCil'O de las or
ganizaciones no gul:ernarrentales.
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3. Líneas de <:XX:JP&O.ci6n Europa-centroarrérica

-El conocimiento IlUltuO de problemas y soluciones así caro la participaci6n con
junta en acciones detenni.nadas supondrá un enriquecimiento de Europa y una ayu
da notable a Centroarrérica:

=¡. o es correcto pensar que el Cínico beneficiario de la colaL'Oraci6n sea Cen
troarrérica pues de múltiples forrras más rrorales que rrateriales el Tercer
Fundo tiene IlUlcho que aportar al Primero.

=rodo tipo de acci6n que acreciente el conocimiento y conjunte los esfuerzos
si es correctarrente planteada, será profundarrente enriquecedora.

-En este narento el aporte más urgente es de Wole política en cuanto debe pro
curarse un proyecto alternativo al actual proyecto nortearrericano de contrain
surgencia en la línea de una seguridad nacional mal entendida:

=Está la propuesta de E 2 pero debe robustecerse y aun acancrlarla a la situa
ci6n de cada uno de los países,

=Hay que aprovechar la actual coyuntura de cant>io en Estados unidos para lo
grar un c pJJio e ectivo t el royecto norteameriaano.

-Respecto de El Salvador la ayuda econ6mica debe ser orientada de marento a
presionar en la línea tlp una so ución política negociada, de U!"'.a apertura de
rrocrática y de un ayor respeto a lo derechos hUIranos:

=Incluso la ayuda ya concedida en la línea de recCIl~ner los afios del
terre!roto debiera ir en esta dirección,

=Los prograrras sociales deben ir orientados a robustecer a las fuerzas so
~iales no los particos políticos o los 90 iernos.

=Lo inportante es preparar programas e ¡rayor alcance que empezar a
ser efectivos rrasivarrente deS:lU de este año de transición, si es que el
pr6xirro gobierno está por una solución negociada.

=Un rubro rruy il';.ort.a.ntc tle la a .lda ebe ir dirigido a la ooucación en to
dos sus niveles:

+es uno de los pocos carrpos en los que se puede aCUIllular de m::x10 que
roporcione recursos pa una soluci6n futura,

+la a_fa1:etizaci6n del país puede contribuir IlUlcho a despertar una con
cia popular crítica, capaz de una participaci6n verdaderallente derrocrá
tica,

+el robustecimiento cualitativo de la enseñanza y la investigación uni
versitaria se convierte en condici n iIX ·.spens le para un futuro desa
rIIx>110 que debe prepararse desde ya:

¡¡hay una trerrenda crisis por la proli~eraci6n de universidades pri
vadas y por el deterioro de la Universidad acional,

ir'pero aun nás allá de la crisis es preciso elevar el nieel universi
tario llegando a nuevas categorías de posgrados y de investigaci6n,
en lo cual el aporte econÓlúco y académico de Europa puede ser
deteDninante .
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