
Centroar;.:!rica parece y ·~eSilparcce e'sl lorizonte tle la ;¡r,líti-

.¡IO sa,lución e\: los confl ictes ccntroa¡r.ericanos, Salvac.'or con

Honduras Costa ;(ica, él ir.lpulso:; Je Estados ~ni~os, il ,pidió (l~e

se fil'idilra el acta. Lr¡ego ha velliek la pro[1uesta frias, que vu~l

ve l' oner en pro~lel",ls i] la cancillería salvil,iorefia. Tras la.
pril,erJ rCUldCn ele Esqui ulas, elL.e I,Gstré la incvita¡,iliC:a~ r;e

un ilrr~J le. cell ::ic, r"gua, si St.. C¡l'Lr.::. UII 1rreglo en CentrcJ. {.-

~,nLa cell ;¡rar. aHieciéll ¿ra El :;alva¡;or

J' í"ucilO nenas para ¡'icaragua. :;0 reunen los cancilleres ce Gua-

t ¡Ijala, honjllri:1s, C')sta ,ica y El :alvador para facilitar las

cosas, y el rresidcntc ~zcolla dice taxativa~ente qua no rue~ ~

dr~ slarse el conflicto Jc Centroan~rica, si no se arreglan los

conflictos e ~icaracua y El Salvador. [1 canciller ~zeveC:o ya

se ;la al1elantado a hacer sU!jerenci"s sc!,n: las dcbilidades 0e

¿~ r uC C ntadara ':/ la profluesta ,iric:.s causa a :::1 Salva":or más

y "a 'ores prO)le.-11 s e:e los que causen a ::icara:;u:,7¿:" r;ua les

L.:.s latir,o¿I',cricanes, qJ2 est¿¡:l triJ.S Ccn-:: ciora son e-

ne.,liJcs 'l:cl "ctué\l ésiJ.,er. si.<lvddon;'";l~ o quieren also anti.:~:.o-

rCti u o i:Jus'c p~ra Ce lr0~~:rica? ¿y les p~fses ennopecs?

¿[!j te, ri s se ~ a Vl,.¿( to ..:'- te ente insenuo ~J se rla ~istánai~

do por carroc o e 1 reo uesta ncrlcill~ricanQ y s~lvadore~a?

Lds r pu t s no s ifíeiles. La aY~IJa 'c ~staJc:; "r.i.'[5 ti

lec(;erican . EII

reten!

3n i ,

i ,1 on l' :J l' 1a Huer;;- 1 f'rc"C'cto ncr' o



.......

propenen la suspensión de la ¡;yucia a los contras. ::stados U::i-

ccun'" ~' co:,;pra ~s(; «poic • .'\ :::1 ~¡:lva:jor SE; 10 cOI,:pra con :.lna

beneficiario r~L!n(:ial .:!e la ~.:;lIC:él ue F.sL.Jcs ~;ni('os (776 I:i 11 0-

Ldl) .

~ ens'ta ~ic~ esto flO le cc~viene. La prolonJaci6n ~2 la guerra

el'. ::i car<.:s;ua ai:\sr¡é,¡;a converti rse en r2gi ona1i Laci én y supone

j'él r.:ucLos r.tilE:s de cr.. i;r.ar.tes nicarJguenses en Cesta r;ico.. Ce

GOS. TI'as la paz ~e(ÍrJ v2nit· la (~cl.:ccratizaciór,. Por lo pronto
"

bilsta con la lf,j!sl/¡¡ c:<':s<'j.'arición de los centras, con la ar;dnis-

tía y el úiálo:;o nacieli~l. L, Sl.Jerra ele i:icargua pone en peli-

uro a Cos ta r'lica ~' pene en pe1i Sre: SL; ~. ro¡:d a rler.¡ocra t i zae ión

ni ¡.iil ita1'1 s ta.

Parecidas reflexiones rodír. (,acer El Saluador, Jcn";e sin e¡]car-

90 la cuestién Gel F¡¡U; es una cuestiérf interna, qLie por 10

tanto deLe resolverse per una nesociación interna. ~~nque la

guerra en ~1 Salvador no pone en peliDro a Hon~uras y 6 :uate-

mala, dificulta una soluci6n re~ional, ~ificulta la convivencia

y la colaboración cEntroar.lericanas. Co:'"o al F;¡L:,: ¿¡pellas pu,;,:e

achacársele que reciLé', ayuda I:iilitar o fir.anciera e::trar:jeras,

lo qUE: se le puede pedir es un" tri:Qua, r<oicntras se ~é ur,,, ne-

;ociaci6n con el sobierno. La tresua prolcngada podria ser una

anticipación de la paz, que se consul.laria dentro ce una solueiCn~

centroamericana en el marco de Contadora y (:2 la propuest.t ;,rias.~'
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la reunión inter[1arlal,lentaria en :lanaJua con asiséencia de (;3 na-

ciones y la representación ue p<:rlall,entarios Jer:GcrHi'.:os ,~c

tcuo el mundG 0S un r;:;conocir,~iento al gobierno sandinista y una

aCl3ptación per pal'te ele éste de les :narcos Jc¡,locrHices. El que

a esa reunión asista una repres2ntaciGn él alto nivel del ~SC y

":el pel; supone un avance iíl~portante. f'lanagua sóla será un peli-

gro para la demccracia si se la aisla y se la hostiga. A El Sal

vaLlar le i nteres" scbren;anera hai: ll!rgl' con r:icaragua tenien:::o

a la vista la cuestión centroamericana.
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