
EL SI' l' PUELlelT ro DE SESORl

Repetía el gobierno una y otra vez que el R1I1 -FDR pretendían

hacer del diálogo un show publicitario. Quien terminó hacienqo

no del diálogo sino del fracaso de diálogo un show pu 1icitario

fue el gobierno y sólo el gobmerno. Hasta con acompañamiento de

eclesiásticos fue a entonar un responso tal vez no s~~o sobre

la no nata tercera ronda sino sobre el diálogo mismo.

Sesori ha sido el gran fracaso de Duarte que puede arrastrar

consigo durante JIlUchos meses el fracaso del diálogo. Está pa

gando ahora el presidente la impremeditación de su propuesta

el día primero de junio y el mal cálculo de sus fuerzas fren

te a los pdderosos adversarios e un diálogo/negociación sin

condiciones. Debía haber calculado que ni el ~rrN-FDR le iba

a dar ninguna facilidad para sacarlo de su empantamiento po-

lítico, ni las d6nás fuerzas sociales y políticas enemigas

para que llevaraxe adelante un proceso que no les favorece.

La respuesta defensiva al fracaso ha sido el show publicitario.

Duarte más que gobernar hace propaganda política con la que

disinular su inefeciividad crnno gobernante. El gobiemlo quiere

cubrir con un ministerio de propag~~da la falta de acciones e-

ficaces en el resto de los ministerios, excluido el de Jefensa

que tiene su propio Pllarato propagandístico. ?~o es propio de

tul go enlante de altura. ca.cr en el pOl)ulac~ismo de unee gritos

desenfrenados, de lIDOS desafíos chulescos y de unos re1igiosis-

n~s vacíos. Tal vez aya sacado de ello al~~Q ventaja ~olítica

de fácil opularicla1 , pero no hay o1.senm or~ ol'j etiYO que no

ve CÓI.o aquello era un unersl en el ue las aCils.:lcio:nes J sus

contrarios se covertían en pnleba ek 11.1'11 pl:mteal'niento )' .le

~
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1'1 ~or (,'C~OOiÓl de a r.LleV" et.pa :l.-arta ::l l'el i. lo o.

~iert~"cnte e pie lo no e ta a en fcsori a pe al' Je os es

fuerzos por 1 evar o all a esplazados ' e. p e~20s ~e go-

.ie jO. i~ra es acco < or nu es, si rea ''len e se

l'.lLie·a daca el .á 0';0, rorque o qll quiere es la paz, e

tra ajo serio por la paz y o s110\"s propa"'an ísticos de por

qué no viene la p z, de por qué n se trabaja al' la paz ser'~

mente. T oca quiso estar ahí; lons. I ivera ni su auxiliar, "ons.

Rosa C.ávez, los cos o)ispos que estuvieron en anamá, ande

sí se estaLa dan o un co.d.enzo e 'i~logo y don e vieron que

no se podía U1C par a una sola e aas ,artes porque no se

.u iera ocido tenerlo el lía 19 en Sesori; tampo o estuvo

ruingÚIl representante e la :funciatura porque no se po ía dar

una respaldo Dontificio algo ,\le no merecía la llena. ~ estu-

va, en cam io, el presidente ~e la Conferencia episcopal de

[1 Salvador, quien pocos dí~s antes lubía mostra'o su esa

cuerdo con el c::Jrácter ,olítico c~e las locrilías de : lons. Rive

ra como si no fuera un acto a solutror.ente político particliaris

ta el s:.O\·: político cle Duzrte en Sesori, uentro del cual en

tró a jugar su papel manipulado ·,lons. Revelo. Fueron notorias

alciwlas ausencias de e;nbajadoees, precis~'_lené~ ns .le aquellos

ás interesados r~~ e Jiálogo y no por el manejo político del

iá10go. Era lastimoso en definitiva ver a los tres presidentes

de los tres poJeres el estado, al ministro cle defensa, al em

bjador norteamericano y al presidente de la conferencia episo~

pal asistir a lLTlaSli ceremonias que no tenían en sí mish1c signi

ficaco alama ara la paz y que no tenían la seriecac~ r.:l l~nLa

ara aval r el ac«Jo con su presencia. _
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an s e to así que ni siquiera los m ios e cO!i1l.1nicaci6n

dieron especial realce a ac o. ,o tenía importancia a guna

y no querían ver e envueltos en tm juego propagan ístico.

El peli o está ahora ~l'lXird::fu¡mJcrl en ue e nmera le Sesori

se vaya a continuar con el entierro el diálo o. La t a real

mente es ' a ierta y no falaan los enterra ores ispuestos a

cens r la acci6n. Ya no más intentos de iálogo dicen a gu

nos, orq e el diálogo es imposi le. bn Sesori se hicieron mu

chos cantos a la paz, ero eran cantos nmerarios, no o stante

que os itos eran e?tentóreos. ero esos cantos suenan a fal-

so, porque apenas se está (~spuesto a hacer nada serio por a

paz. QJeJó a ierta, sin ew argo, la puerta, cuando se anunció

qu= ::ons. nivera esta a llevando una nueva propuesta ele los

fnmtes para hacer lm nuevo intento todavía en este mes de sep-

tiem re. Is el propio arzobispo de san Salvador quien insiste

en ue no se puede echar en saco roto lo conseguido hasta aquí:

dis osición a tener cuanto antes una nueva ron2a le :'iáloeo y

acu~r..io s 'r una a enda para las próximas sesiones. Supuesto

que Sesori ha queda o inwtmlizado tras el ftmeral del 1 y el

problema e la desmilitarización se ha convertido e momento en

barrera infranqueable por el o ierno, queddat el buscar un acuer

do sobre san Salvador o sobre algún lugar fuera el país. Fuera

del país es difícil que pueda ir el presidente para ha lar con

los comandantes. Por eso parece que antes o después se ha rá e

acceder a dialogar en San Salvador, aunque antes se en conver

saciones fuera del país y atmque se pongan con iciones

reunión en la capital.

Il pue lo sigue exigiendo diálogo. Esto y la prolon ación de a

guerra hacen que el diálogo necesario tendráque hacerse posi le.
;::....-------'
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