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Los particos ¡:,c,lHict'S 1, 1<. e ~icién,:r c:. .. : i ,0 ra-

C:e una 'Ic.ycr auC:acia <:1 pe 'ir a SL.S 'ele~adcs que pr sionen

gobierno a estatlecer un diálo:;o sin cnn.iciones ccn el F:·L:;

F:JR. El matiz es kportante. Duarte no se cierra a " :"l¡;r so

bre El pro~leffia del cese Je fueso. [1 texto da Es~ui ulas 11

habla incistintamente de 'cese d fueso' y 'cese 1e : ostili~a-

des' con la saLia imprecisifn de ~odo el docu~~nto, que ~en!i

te la creatividad Jel espíritu contra le. estn::d'éZ d 1<: l::tl'e..

~esp-:ct- Ge Ese cese del fueso "los gobiernos ... se co:,pr0..1eten

a realizar toC:as las acciones necesari-s para lúgrar un efecti

ve cese del fuego dentro del ["arce OOlistitLlcional'·. Entre Esas

acciones necesarias -hace fal~a ser ciese p~rc no verlo- est&

la de cii..lo¡;ar con C:Lden en la parte contraria pue":e cif:termin-r

1~2 ~aya o no cese ~e fuego. ~n el caso de El Salvador esto de

peliue pl-incipa l".ente del ~ilUI. EI1 el case ce ;:icara ua :stc ('",-

ende casi exclusiva62nte ~e Estados ~niiús. ;cr t nto, Suart~

c2"e iláu lal' con el ~::L:j ~' '~l"t r;a con :-:e"r;¿¡r,. CUéirL no se il:,

cercauo a este tipc je jiálo~e, pero sí ha ~uesto cortapisas

al e:iálc,~o u' ve. ,.;s é11' d2l cese -::e iiC'S 'j,i ·J.l:~S, para el

CLé:l :¡a pU'2sto cen 'ieiones que iniciah.ente son inaccpto01"s,

a nq e pu 'itran ser resLlta~t final de las negociaciones .

1 diálogo y no las (: claraciolles forr.-,ales t;e le

. así les parti 'os políticos Cjue ¡:"rl::cen apunt-r él ur:ix '::i5

lo~ S" rile: r cel OJjdivo li",itacc C:el cese es :lC tili:iac.:es.

·se. es 0sitil:'o.' res e tie al senti¡- ,pl<lar. Le' i"lportante es

la seriedad
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antece~an. Si Esquipul~s 11 se lu~iesc p r 'ido en c n 'iciones

rr vias. nunca se hu::i ril 11e (l, 'o hasta ncie 11 g', La lec-

ción deue ser r torllada p r el i '1 o interno con el ¡, L -

FDR.

Ya se ha consun,ido prfeticamerte n t~rci ¿el ti m o is oni-

Ll~ para lo~rar avances sust~neiales en se las. o

y~ buenos ~bSOS ef-ctivos como la constitución la comisión

ci caacilleres y. so' r~ t000. la de v rificaei' .; o,..
I ,f", ...

i..~_r,:,L.,_~. ~robaL1e"lent el ¡;otier1o de El alvaJor. no

obst~~t. _1 r:~csc al ~~ ,'_é~ íorzado por al unos días

el presidente Duarte. está traajancio seri¡¡,n.ent p ra cu./ 1il'

con sus eo",prorr:isos. ?cr t nto. no ,ay t davla motivos para

d sesperar. Ciertar~nte nc deter rse ~Qsos el f ls. ero

ta,,,:'i€r. eS ..JY necesariG qu se ~ n rwtivcs C:e csperanz

::0 serí- :.ueno para el ¡Ju tlo salva 'oreño qu fracasara .... sq li

las 11 n 10 que se refier- - la ~ cific ci5n e ~1 ....a1vacior.

i a I pensuan el F:'L:;-FS, per un la::: y el S :'i rno ,Ci" ~ro

" nSU1 'o en ec:,',r la cLlpa -'el fracaso a la tra pal't. stal'Í:n

,,1 sentir " 1 pu [;10 y en contra e: los v n.. r s

ter s s I ,ae i ca::.1es. ~. nec sita 1a ve1u tr.d 'e "r.:
~ _~ _1 r c3sú .'- ¡:'aL avane • pcr que CeS

¡:arLs

:estrueci é
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