
arecla e el 1" ele mero los )rcsic1cntes o:ntroa cricanos

reunidos en San Jos , ían lev<mtar el ac ta de <:efuTici n

de E II. IDs escasos sulta os constaale;:; en la l..acificaci 1'1

en 150 días, ro, sobre todo, las visitas insistentes "j Jre-

sionantes de altos re it"esenaantcs de P..eagan a cuatro re

dentes centrelllrericanos Y éU:>''"e élraciones

0uarte Y Azcona, no raretían nada bueno.

rar. El rocesoNo obstante hab.ía tarrbién razones para

de :; II es una neoesida hist6rica reclarrada por los pueblos

centroarrericanos s que en su letra en su espíritu. IQs

la-,,-v.uses de Contadora y el grupo de appyo, junto con

am, tras su gira por el área, se habían percatado de la ne-

cesidad de seguir en el errpe..río pacificador. Juan Pablo II 1~

bía apoyado cxplícitana. te a E n y n el - aticano se oraOa

por el éxito de la reuni6n de San José. IDs propios presi en-

tes centroamericanos no podían permitirse el fracasar estre--

pitosél1!lente después de lléll..--er i~laJo C.e llP.a segunda indepen-

dencia.

I'inalnente ha pre<5.armilnado lo positivo smre lo I1ECJativo, lo

pacifiC<:'1dor sobre lo J::elicista, lo ce.T1troan:eric."U1o C:QJre lo

reagan.ál.a110. :.0 se ha iGo a un ~ 111, sino 1...,L11f::: &2: i.a ratifica-

cd) E n. I:fectivélITeIlte la reuTI.i.óruI el::! San José es una a..rte

ya progréUrada el L Ir y, aéier.ás, en ella se la recalcaao la

vigencia de lo pretencüdo n 3uate:-:ala. 1':0 hay, pues, re.z6n

alguna l=-ara ,!abIar de E IrI. la CIVS ha testifica,to en tér:i

no!: c1.iplon'áticos c;ue ninguna naci6n :1a cUlli.~lilO a Cé'~_alic:ae',

pero ciue t . - han l1e::::1l0 lJastar¡l:;"" ..e.o s las JificulL...ue~. j)f!
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ah! crue lo reearenda'jle sea no conucnar sino rectiLicar
"

(.i"trias), no ce<er él. la resión ele potencias er...ranj ras

sino buscar fornas de 1acer avanzar el proceso.

Quien más hizo en este punto fue ~~icaragua. :neconoció

que no había podido cllI"íplir con la letra de toCD, 8) licó

por qué y, sOJJra todo, propuso avances notorios. Ficara-'

gua es quien más se ha novido, aunque por venir de Irás a

trás, no se aya puesto tcx:1avía a la delantera. I:sto faci

litó el éxito de la reunióIlÜ de San José y evitó el fra-

caso de E II. Contribuy6 taniJién la buena disposición de

Guatemlla y Costa Pica•. lIlte esta situación los pronortea-

rrericanos llzcona y Duarte tuvieron que ceder. Así lo reco-

~ el diario n 'fie;;FJO de :Ionc."uras en un ¡,agnífico eClitoa

rial. Lo rrd.srro ad!!'ite e.r¡ otro eClitorial ~l Gráfico de Guate

tcnE.1a.

Si ahora se consigue ~ Estados ÜI1.idos cese en su ayu¿.a a

los contras tal care lo exi~ E II, la opinión ública iüte:::-

<'.Vanee e,. la dEi.ocratización. El orden racional y jurídico

e.-.ige que j?rír.ero i.stados l.niClOS deje de inteJ:veP.ir y que

lue<;:lo ::i=agua se re~ure cie!:-ocrO'.tizar, una ve;:; que í-:a

rcitBrá'o el co..;;ro.:tiso de :-'0'.=10. "-o rds.:c cá.-'6 <:ecir c:'=l

a.i:-'O'~'cb & .:on2uras a los contra •

cu..1; lir :en L '- L.. e .¿ .:. -... 2.l:'" :.l...:. .....:_~i__ _:"LO lJZ.rc. aVC.l1zar 2I1

........ !:'roc--so ":2 ¡:~ i':icz.ciór:. =--1 ~l :.02 .2l to ...."'Ie ~ .1 30....2 lo;::
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con estrictas c0ligaci ~. ·'D"..ntro de éstas S8 encuentran el

Ui.~10g0, las conver:3aciones "re la c'Cnc~....aci6n '8 c."'s_

ft~e:·o •••Los co"~1ra:'isc~ a¡'1tL'1ci=>{os ,:,.~ re "3 '- eL: oC 1:'.'0 or

p~)lica ~' evic.e¡,te". "11 estos c.m:: ;;lintos cSé:I".ci_lc'3 ;:-=rrél

paz e.'1 ::1 ro lvaC'or eXED :::on E'~ c-:i~lo::o :: .:::1 ce"3C ..·.el f":Jo ,

el :~esiC'..2nte :-.uarte no :..a cans'=:Juic:o tcx::é.vfa m.c:a e:'ectivo.

:-0 2S 5U"i"a toda le. re3;?Onsa.; ·ili""ó'.{. -0-~O ::1: ""0 !c·
J

.:"" ro. "'

,; CXü....'::i'.'c,.:-:f...i'l.t.. _ r ... :-- ten_"~: .~l ..::i.ál~o y é'.van.zar en el case

~l fu~'o, E Ir ser~ ce r-..zy ;,:oca utilidac:. :'=0. ::;1 2alvador •

':'cx':.:'"tS las fuerzas sociales G.el ;:;eÍ5 c'e.0Erfan alTUéiarle a SUe

P" 'l_ llevar aclélante su tifícil tare¿:.

~vo ;:roceso electo--

ral, res¡;ecto ~~l cual las enc=tas llli2s·;:raD ;,:or el ~·a1€.rlto

1 J alto .;ré\c:o d2 esc€.;.)ticiSi:O, sir.:ilar al de la eÍE.ctiv"iCaG

r_-.le :..a t6li.ClO ;- TI. Si est::: proceso el=:ctoral 8,.'1 c<.Jélnto a la

pro.;--..a.s,an.::a S~ c~trar~ :) en 18. pcci::icación i1acional y re

sienal, 2) en la r.ejora ..:~€ la sitp.aci6¡1 ec6ncs ·iC2. .1el pE'Ís

.,1.- 2sr:'.::cialr~tc ...~e la;::; r.·2:'T()rí~. ~-a¡·ul3.r _s: 3) en las con...""J. .

(.;ioT".c~ r¿,~la;, !10 r·,.u:r_ .2.1i.::~ ::or.:ales, c\?- ::Ir.? V2J:\."é'_'':''e:!:'a ,,"e:-.o-

,., ( ..

ci6n '8 el ~lc'íé

,-Las .,e

iT:'eLi .ti·ca i'-én i:re- la cO!'.Beet:

w.. te'1ci .9$, no il.t-o...'"t.5L~01es l:U'" r en-

O• ."

vot- .tes t"!~ v

a C ciencia nacional e

::ue se encu a. la rp:>straci cr ien'" en

a ca J • lo.

'6n ~"
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