
Aplausos 

En compañía del Doctor Guillermo Sevilla Sa~ 
casa, Decano del Cuerpo DíplomáfiCo y Embajador 
de Nicaragua en WaEihingfon, nuestro Direc!or don 
Joaquín Zavala Urlecho es recibido por el Doctor 
José A. Mora, Secretario General de la Organización 
de Estados Americanos en sus oficinas de aquella 
ciudad dw·ante su reciente recorrido por las princi~ 
pales ciudades' de los Estados Unidos invitado por el 
Deparlamenfo de Es!edo 

En aquella ocasi6n nuestro Director aprovechó 
la oporlunidad para hacer pa±enfe el encomio de 
Revista Conservadora del Pensamiento Centroameri
cano a la labor del Doctor Mora que hizo posible 
el feliz término de los problemas de la OEA en la 
cuestión de la República Dominicana, uniéndose 
a los diarios .latinoamericanos que han aplaudido 
en sus edi±oriales la ardua labor realizada que cul~ 
minó con la instalación del Gobierno Provisional 
del Doc!or Héclor Garola Godoy. 

a la OEA 

El Doctor Mo1 a a su vez elogió la eficaz coope· 
ración de nueslro Embaj~dor Sevilla Sacasa, a quien 
considera como una de las más relevantes figuras 
en la solución de los problemas interamericanos. 

Cüamos a contin uaci6n párrafos ediforiales de 
diarios latinoamericanos elogiando este triunfo de la 
OEA y de su Secretario General: 

Dice el diario Excélsior, de Ciudad de México, 
que el "arreglo constituye un logro muy positivo en 
el balance de las actividades fructíferas de la OEA. 

"A pesar de las críticas que para él atrajo --agre~ 
ga Excélsior- la Organización de Estados America~ 
nos ha demostrado tener funciones irnporlantes, qui~ 
zás insuperables, para evitar que los problemas en~ 
fre las naciones del Continente y en el seno de cada 
una de ellas, revistan una magnitud y una violencia 
mayores, y para que puedan ser ahorradas lo mis~ 
mo vidas humanas que recursos de fodo orden". 
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"La OEA ha probado su uiilidad, 'Como punfo de 
contacto dé las fuerzas opuestas en el marco intemo 
de una nación", afirma este imporlanfe periódico 
mexicano al elogiar la obra de la Comisión de la OEA 
en República Dominicana. 

En términos aún mas enfá±icos se expresa el dia
rio O Estado de Sao Paulo, Brasil, de la ciudad del 
mismo nombre, al decir: 'Es con satisfacción exfra
ordinaria que saludamos el éxi±o hisió1 ico de la OEA, 
la cual mostrándose a la aliura de su misión inter
nacional, acaba de encaminar la gravísima crisis do
n'linicana hacia una solución pacífica y democráfica", 

A continuación, este prestigioso diario brasileño 
sos:l:iene que ante "los trágicos acontecimientos'' 
ocurridos en la República Dominicana, los resulfa
dos obtenidos "confirman la indispensable necesi~ 
dad y el absoluto acierto :i:anto de la intervención 
militar Como de la gestión diplomá±iCa emprendida 
por la OEA". 

"Si no hubiese habido intervención militar -si~ 
gue diciendo O Estado de Sao Paulo- los domini~ 
canos todavía estarían sumidos en el t~rror de la 
guerra civil, confribuyendo, con el espíritu de la mas 
absoluta ''soberanía'', a que la ''autodeterminación'' 
se convirtiera en la "autoerlinción" popular. " 

Y para terminar, O Estado de Sao Paulo afir
ma: "La OEA ha dado un ejemplo al mundo. Si io
dos los conflictos intemacionales, en el Congo y en 
Vietnam, en Cachemira y en los Himalayas, pudie
sen ser resuellos como lo fué el conflic!o en la Re
pública Dominicana, la paz de la hurnanidad, esa 
paz sin comillas ni adjetivos, estaría asegurada''. 

En Guayaquil el diario El Universo señala, en 
forma semejante, que "el fin del drama dominica
no ha sido el resul±ado de una constante y sacrifi
cada iarea cumplida por la Con1.isión de la Organi
zación de Estados Americanos". 

La Comisión, apunia el decano de la prensa 
ecuatoriana, "no desmayó un solo instante en la 
búsqueda del camino para sol ventar la crisis domi
nicana,' y el hecho de ver coronados sus esfuerzos 
es "grato para la América democráfica y para cuan
tos ansiamos ver asegurada la conveniencia inter
nacional y exterior en las naciones del Continente". 

Del misrt:\O modo, en San Salvador, el periódico 
La Prensa Gráfi9a, dice que, gracias a la obra reali
zada por la OEA, "la República Dominicana esiá 
ahora lista para emprender su marcha por el cami
no de la democracia y la consiiiucionalidad ... 

"Al asumir Héc±or García Godoy el cargo de 
Presidente Provisional, se ha cerrado un capítulo de 
la tragedia dominicana", afirma este diario salva
doreño. 

Luego señala La Prensa GrÉÍfica: "Por primera 
vez una fuerza colectiva, la Fuerza Inieramericana 
de Paz, ha tomado participación para preservar la 
libertad de un pueblo hermano. Esa fuerza, bajo 
la responsabilidad de la OEA, ha servido para de
volver al pueblo dominicano la oporlunidad de su 
autodeterminación. · . 

"El Gobierno Provisional instalado el 3 de este 
mes iiene como objetivo primordial celebrar eleccio
nes generale.e. A h"avés de las urnas, los dominica-

nos expresarán su voluntad de conservar sus liber
tades, esas mismas liberlades amenazadas durante 
cinco sangrientos y largos meses por el comunismo 
intemacional''. 

Al igual que otros periódicos laiinoamericenos, 
los diarios de esta capital elogian la labor realizada 
por la Organización de Estados Axnericanos para es
tablecer un Gobiemo Provisional en la República 
Dominicana, así como el importantísimo papel que 
desempeñó en esta ardua tarea el diplomático uru
guayo José A Mora, Secre:lario General de la OEA. 

"Corresponde desfacer que de ±an crí±ica emer
gencia ha surgido triunfante la Organización de Es
tados Americanos y, muy especialmente, su Secre
taría General", dice el periódico El Plata. Luego 
agrega: 

"Si se quiere ser enteramente justos, debe estaq 
blecerse que nuesiro compatriota, el Dr. José A Moq 
ra Otero, ha sido el artífice del acuerdo, y que su 
decisión de intervenir directamente en el conflicto 
ha consfiiuído un episodio trascendental en la vida 
de la OEA, capaZ de fortalecerla justamente cuando 
arreciaban en su contra las crí±icas -en su casi ±o
talidad injustas y siempre desmedidas- y no fal±a
ban quienes, con motivos mas o menos claros, anun
ciaban su próxima disolución", 

Para terminar su edüorial, El Plata afirma que, 
por eso mismo, ":todos los ciudadanos de América La
fina podríamos suscribir" la cada en que el Presiden
fe Johnson expresó su admiración por la "iniciativa" 
y "en~~gica la?or" del Dr. Mora en Santo Domingo, 
Y por su con:hnua devoción a la paz y la institución 
democrática'' 

En forma semejante, el diario El Bien Público 
afinna que "la normalización de la vida en Sanie Do
mingo es obra de la OEA, que no aspiraba a imponer 
sobre la población ningún gobie1no a su gusto, sino 
aquel que definiera el orden institucional, que con
dujera hacia él, que respondiera a los principios mas 
elementales de con vivencia democrática". 

"Y esta no es una política exclusiva de la OEA" 
recalca El Bien Público. "Es la gran política de lo~ 
países civilizados que, en el caso, contaron con el 
valioso instrurnertfo de la organización americana••. 

También subraya esfe periódico que la "efica
cia" de la Fuei'Za Interamericana de Paz en la Repú
blica Dominicana "ha revelado, sin dispufa, la nece
sidad de darle carácter permanente, como ha sido 
propuesto, pero discufido a la ligera". 

"No han sido las armas -concluye diciendo El 
Bien Público- las que han impuesto su dominio, no 
ha sido la fuerza la que ha dominado al derecho. 
~a sido el derecho el que se ha impuesto por im.pe
no de su desarmada eficacia moral". 

El diario El País h ata, asi:mismo, de la Fuerza 
Interamericana, y al respecto señala que "las ±ropas 
norteamericanas no se apartaron de la zona que ocu
paron desde el principio~ obedeciendo a un plan de 
vigilancia''. 

"Los hechos -afirma El País- han demoshado 
que no se agiiaban propósiios de dominio. Todas las 
fuerzas han colaborado resuel±amente en procura de 
soluciones pacíficas, y estas, por fin, han sido alcan
zadas .. retomando la paz a la ensangrentada isla". 
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