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IperanJo hace reses, favorecida por el gobierno y por la embajada de Estados Unidos,

que lesean la aparici6n de un partido político que desplace al ~~~. La jugada puede

resultar anbigaa. Si ese nuevo partido se lanza a la arena política sin el respaldo

Jel \~~ y últimamente de la INternacional socialista, est§ llamado a afracasar;

pero si s presenta COMO una avanzada provisional de la presencia definitiva del

~~ puede servir para facilitar el proceso de la apertura política, que puede ir

a. riénc~ose por ledio del di§lo o.

\'a apareciendo en el trans[ondo nacional una amenaza importante. Es el problema

de los 1ími tes con lionduras, agudiza,lo porque desde el país hermano se pretende con

sucesivas acciones hacer ver que tienen derecho a secciones . portantes del geU[o

d ronscca. 1.1 trataJo de paz, forzac1o por I'stados Unidos, deja sin definir el pro-

h1('1:'.3 Je los límites y el plazo para el acuerdo J lUtuO temina en 1985. Ahora bien,

poco o na a se lla avanza lo en este punto, con 10 cual será el Tribunal de La J!aya

quien tare en sus ranos la eecisión, cosa que \:onJuras parece desear. Si a eso adjU!!.

t:u-os el constantf' fortaleci.rüento militar de ¡:onlluras por el interés que en ello

tienen los norte:lnericanos pueue U Salvador irse quc<,ando en situilci6n desfavorable.

;ay actual¡'e e en ¡ onduras 1500, soldados norteal'lericanos, supuestamente entrenaddo

a 1 ,or. lure.los, aunque además cons ti tuyen Wla vercladera fuerza de ocupaci6n. Una

al.ta r i.si6n , ili ta r nortear'cricana es tuvo esta quincena en Te¡;uci¡:all'a congratanJo

a JOsi 'i6n favorable nara 3J~has partes, ¡ ero que no pllede ser al misp;o tiempo Lavo

tablc .: lén ¡lClra '1 :alvador. J sta es otra raz6n p de rosa para que termineJ.los clan

el conflicto interno ¡¡ra quc la il i aJ nacianal que él cOlrporta no

vnya con ra los intereses naci.onal s.

en í:JS nn necesita os e ca lmicaci6n p;amiliar es una 1rueha

ca loE
de este

la ayor art El 1 l ue lo salva lorello. Si

tr los tr a 'a os, c6m es tarán los de¡ ,1: S Y c6¡ 'O e~

yorias qu carecen de tra jo. in e argo, las ies-

es e incluso 'spendiosas. Otra para aja

sI a i'n

así
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