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Speaker: Good morning everyone. It’s my enormous pleasure to welcome you to NYU’s first 

presentation of a wonderful conference “From War to Politics, an International Conference on El 

Salvador’s Peace Process.” We began last night at Columbia at an event sponsored by the 

Institute of Latin American Studies, with whom the Center for Latin American Studies here at 

NYU is affiliated in consortium. We are jointly offering this conference and are exceedingly 

pleased to welcome you here. I’m going to do my welcome in English, I’m going to continue 

speaking in English. Si hay alguien que necesita traduccion podemos traer los.... Do we have any 

extra translation things? Si pueden alcen la mano; podemos traer el equipo para traducción. 

So again, I want very much to welcome the distinguished guests that are assembled here 

and who have graciously agreed to join us for this conference including Ambassador Pickering 

and President Calderón Sol, and so many distinguished guests here we are overwhelmed with the 

generosity all of you have shown, given how busy I know you are, how much demand I know 

that you are in, to have taken the time to join us in this reflection and conversation over these two 

days.  

Events like these take a lot of resources and a lot of labor so I want to be sure to thank 

our colleagues at the Institute for Latin American Studies. My counterpart José Molla who is 

director of the Center, is not able to be here today, but he sends his regards and is, I know, 

equally honored to have all of you here. I must also thank the department of history at NYU and 

Barbara Weinstein, the chair of the department of history, the office of the provost, and the office 

of the provost at Columbia University. We want also to acknowledge the King Juan Carlos of 



Spain Center where you now find yourself. We don’t tend to do anything royal here, but were 

once upon a time grateful for the king’s support in founding, providing funds to found the center. 

At CLACS I want to thank all the staff, who have been working very hard, virtually everyone 

who is wearing a staff badge with a couple of exceptions, are students in our masters program, 

very eager to learn from you these two days. We are, I’m looking now at the cameras, we are live 

streaming this event, and so those cameras, I think both of them, are doing feeds in both English 

and Spanish, and that feed is accessible through our website. Given what we’ve heard from the 

public so far we expect that there is quite a bit of interest, and we hope some interest in El 

Salvador in watching these events. We want also to thank the conference organizing committee 

Van Gosse, George Vickers, Héctor Lindo Fuentes, Barbara Weinstein, Maritza Colon and Omar 

Dauhajre —I hope I did his name right this time. We are really grateful for their work, and we 

are specially grateful to Van who had this idea about a year and a half ago and brought it to us.  

A few notes, one of our guests Eduardo Sancho is not able to join us. We are unhappy 

with this, he was unable to secure a visa in time to come, and he very much regrets that he cannot 

be here and sends his regards. He wanted in every way to participate in this discussion with all of 

you.  

So a few technicalities, we are going to do question and answer through file cards, fichas. 

You may have received one when you checked in. If you don’t have one please you can let us 

know at any time. If you pose a question and want to pose another one please just raise your 

hand, and one of our assistants will be very happy to bring it to you. We will collect your cards 

as soon as your question is ready. So, again, you can just signal to one of our assures. If you are 

watching this on livestream, you can also join the conversation and post questions. We ask that 

you do so through Twitter, and the hashtag is #elsalvadoraccords2016, and we will pass along 

those questions just as we will for those who are here on the floor.  

So we will move now to our first section which will be moderated by Héctor Lindo-

Fuentes and Joaquin Chavez. You have bios in your program, but allow me simply to say Héctor 

Lindo-Fuentes is professor of history at Fordham University, and Juaquin Chavez is assistant 

professor in the department of history at the University of Illinois at Chicago. They will both be 

co-moderators of this first event. I will ask the participants in the first panel to please come up 

and take a seat. Thank you very much and I hope we have a wonderful day today. I was 

reminded to ask you to silence your cell phones.  



 

Héctor Lindo-Fuentes: Bueno, manos a la obra, entonces. Mi nombre es Héctor Lindo-Fuentes. 

Soy profesor de historia en Fordham University y miembro del comité organizador de este 

evento. Junto con mi colega, Joaquín Chávez vamos a moderar esta primera sesión intitulada: “El 

papel de los actores internos de El Salvador en la construcción de la paz”. Además de esta sesión 

habrá otra dedicada a papel de los actores externos y a los efectos de los Acuerdos de Paz en El 

Salvador. Conociendo esto, sabemos entonces que nos podremos concentrar en el papel de los 

actores internos y sus perspectivas durante el periodo de negociación de los Acuerdos. Al hablar 

de actores, hablamos sobre lo que un colega mencionaba ayer: tanto quienes participaban en las 

negaciones dentro de la mesa y, refiriéndose a la sociedad civil, en las negaciones fuera de la 

mesa. Hemos pensado en esta sesión como un espacio fluido de preguntas y respuestas que no 

tienen el carácter de debate. Queremos que sea una esfuerzo colectivo para comprender el 

momento. Una conversación entre colegas que se respetan mutuamente. Tal vez podemos 

llamarlo un ejercicio concentrado de historia oral desde perspectivas múltiples.  

Vamos a pedir a los participantes que sean breves, concisos y precisos en sus respuestas, 

las que esperamos que te tomarán entre uno y tres minutos, no más. De esta manera todos las 

participantes podrán dar sus aportes sobre una variedad de temas. Durante la primera hora los 

preguntas vendrán de los moderadores, y en la segunda el público en general hará sus preguntas. 

Ya sea a través de tarjetas como mencionó Jill o a través de tweets para aquellos que están 

observándonos de manera virtual.  

Tenemos en esta ocasión el privilegio de contar con nosotros para esta sesión con cuatro 

personas con una trayectoria pública larga e importante en la vida Salvadoreña. Para beneficio 

del público internacional vamos a presentarlos en orden alfabético. Y afortunadamente se han 

sentado en orden alfabético. Yo presentaré a Francisco De Sola y a Manuel Hinds; y mi colega 

Joaquín Chávez, a la doctora Mirna A. Perla  Perla y a Salvador Samayoa.  

Francisco de Sola es presidente de la empresa Homarca S.A., la mayor accionista del 

grupo “De Sola”, que se dedica a bienes raíces, turismo, cine y la exportación de café. De Sola es 

miembro de Partnership for Growth una comisión bilateral entre Estados Unidos y El Salvador 

que involucra a los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en la promoción de la 

inversión y el desarrollo económico. De 2011 a 2015 De Sola fue presidente de la Fundación 

Salvadoreña de Desarrollo Económico y Social (FUSADES), donde dirigió el esfuerzo que 



produjo. “El desafío salvadoreño: de la paz al desarrollo sostenible” también conocido como “El 

libro verde”. Anteriormente, fue miembro de la Comisión Presidencial... Comisión Nacional de 

Desarrollo que formuló el influyente "Plan de Nación". De Sola también ha sido miembro del 

Consejo Nacional de Medio Ambiente y de la Comisión Nacional de Seguimiento de la Cuenta 

del Reto del Milenio, encargada de la preparación y ejecución de las metas del Milenio para El 

Salvador (Millennium Challenge Grant). También es presidente fundador de Crece S.A., 

Asociación de Ahorro y Préstamo.   

Manuel Hinds. Manuel Hinds ha servido dos veces como ministro salvadoreño de 

Hacienda, por primera vez en 1979 hasta 1980, y luego de 1995 a 1999, después de lo cual se 

desempeñó como asesor principal del Presidente de El Salvador en la dolarización de la 

economía del país, del año 2000 al 2001. Hinds ha trabajado con el Banco Mundial, como 

consultor para el sector público y privado, y en varios puestos en el sector privado. Es el autor de 

Playing Monopoly with the Devil: Dollarization and Domestic Currencies in Developing 

Countries (2006) y co-autor, con Benn Steil, de Money, Markets and Sovereignty (2009), 

ganador del Premio Hayek del Manhattan Institute (2010). Hinds es también columnista para el 

periódico salvadoreño El Diario de Hoy. 

Ahora, mi colega el doctor Mauricio Chávez va a presentar a Salvador Samayoa y Mirna 

A. Perla. 

 

Joaquín Chávez: Muy buenos días, mi nombre es Joaquín Mauricio Chávez y soy profesor de 

historia en la universidad de Illinois en Chicago, es un verdadero honor tener la posibilidad de 

moderar este panel junto con mi colega el doctor Lindo-Fuentes. También es un honor compartir 

esta mesa con tan distinguidos invitados. Quiero decir que lo que me motivó a participar en este 

evento es que el mismo constituye un esfuerzo serio por entender las circunstancias que 

posibilitaron la negación de uno de los conflictos más devastadores del historia moderna de 

América Latina y en ese sentido considero que es sumamente válido e importante hacer una 

reflexión histórica al respecto sin más paso a presentar a Mirna Perla y a Salvador Samayoa.  

Mirna Perla Jiménez es directora ejecutiva de la Comisión para la Defensa de los 

Derechos Humanos en Centroamérica, donde también se ha desempeñado como vicepresidente. 

Es fundadora y miembro de las principales organizaciones de Derechos Humanos en El 

Salvador, incluyendo la Asociación para Niños Desaparecidos de El Salvador, el Comité de la 



Infancia y la Juventud de Santa Tecla, la Red de Acción contra la Violencia de Género, y el 

Comité de Derechos Humanos de El Salvador. Actualmente es presidenta de la Asociación para 

la Memoria y miembro del Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya, dedicada a la 

recuperación de la memoria histórica, la verdad y reparación para las víctimas de violaciones de 

los Derechos Humanos, y para la prevención de futuras violaciones a los Derechos Humanos.  

Salvador Samayoa ha jugado un papel importante en la política de su país natal El 

Salvador durante las últimas cuatro décadas. Como Ministro de Educación en 1979, fue 

nominado por el Foro Popular, que reunió a los partidos políticos y a las organizaciones claves 

del momento. En 1980 renunció a su cargo y se unió a las Fuerzas Populares de Liberación 

(FPL), una de las asociaciones fundadoras del FMLN, en 1980. En esa capacidad, entre 1989 y 

1992, fue uno de los principales negociadores y firmantes de los Acuerdos de Paz que pusieron 

fin a la guerra civil. Desde entonces, ha servido como presidente del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, entre 1999 y2004; ha también servido como director de “Sociedad sin 

Violencia,” un proyecto apoyado por el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas; y ha 

sido miembro de la Comisión Nacional para el Desarrollo de El Salvador. Es un columnista y 

miembro de la junta editorial de El Diario de Hoy y es miembro de la junta consultiva de la 

Escuela de Gobierno y Democracia (ECADE), de la Fundación de Desarrollo Económico y 

Social de El Salvador (FUSADES). Debo añadir que La Reforma Pactada, el libro de Salvador 

Samayoa, es lectura obligada para quienes quieran comprender con mayor profundidad 

precisamente el tema que nos ocupa este día. 

 Sin más paso entonces a leer las preguntas que formulamos junto al doctor Fuentes: 

Primera pregunta. Durante los años de guerra se produjeron importantes cambios de 

ideas, acerca de la resolución del conflicto tanto en el FMLN como en ARENA y en sectores 

empresariales. En términos generales, se podría decir que se pasó de posiciones más rígidas a 

posiciones más flexibles en materia de negociación.  

Para los Señores Francisco de Sola y Manuel Hinds, desde su punto de vista, ¿qué 

cambio de lectura de la evolución de la guerra llevó a la comunidad de negocios a decidir que 

había que apoyar las negociaciones? 

Para Mirna Perla y Salvador Samayoa, se observa un contraste muy marcado entre las 

ideas de revolución democrática que el FMLN-FDR formularon al inicio del conflicto y el 

desenlace de la negociación. (3:22) En este logica, ¿en qué sentido y por qué cambiaron las ideas 



relativas a la resolución de conflicto que tenía FMLN al inicio de la guerra civil con respecto a 

las ideas que hicieron posible la negociación de los Acuerdos de Paz?  

 

Héctor Lindo-Fuentes: Si quieren, ¿podemos empezar entonces con Manuel Hinds y Francisco 

de Sola? Por favor…  

Respuestas: 

Francisco de Sola: ¿En Inglés o en Español? 

 

Héctor Lindo-Fuentes: En español, esto va a ser en castellano. 

 

Francisco de Sola: Bueno, buenos días y muchas gracias a las universidades que han patrocinado 

este interesantísimo seminario y, como es un minuto, trataré de ser breve y también franco. 

Vaya, del punto de vista el sector privado yo no pretendo hablar por todos el sector privado sino 

que el mío. 25 años después, que sabemos mucho más lo que ocurrió, hoy sí podemos decir que 

quizá un tema clave que nos iluminó en aquel entonces era una creciente realización que el 

ejército no iba a ganar la guerra. Eso era tabú decirlo en aquellos tiempos, porque el ejército era 

el garante de la Constitución. Cosa que explicó con meridiana claridad ayer el Doctor De Soto. 

Entonces era un sacrilegio y una herejía cuestionar la habilidad del ejército de ganar esta guerra. 

Pero el sector privado desde temprano entendió que era una guerra sin fin que no iba a ganar 

nadie. Y, aunque éramos observadores de un proceso, es decir, como dijo él ayer, este es un arte 

oscura y en aquellos días la discreción que 

manejaban el presidente Cristiani y su equipo era esencial, pero habían influencias en el sector 

privado que se discutían no a nivel de las gremiales sino que entre amigos, conocidos, entre 

empresarios importantes que tuvieron, creo yo —ahora 25 años después lo podemos decir— una 

influencia importante en mover el proceso hacia la paz.  

Segundo punto, y aquí termino es que, como dice Salvador en su libro, cuando ganó 

ARENA el gobierno, de repente apareció en el espectro político alguien con que sí se podía 

negociar. Y por el lado del sector privado, aunque ellos eran niños (hace 25 años tú eras niño, 

igual que yo), eran frescos, eran inteligentes y tenían una madurez política que se demostró en el 

proceso que se logró. Creo que hay que darle mucho crédito al presidente Cristiani por la 



templanza, la firmeza y la sabiduría con la cual lo manejó. Y eso generó una confianza que 

lastimosamente hemos perdido en el transcurso de los años. Hasta allí. 

 

Manuel Hinds: Gracias. Bueno yo también agradezco a las universidades de estar en este 

seminario tan interesante. Hay... Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Francisco, pero 

hay un par de puntos que yo quisiera añadir de, por lo menos desde mi perspectiva, lo que yo vi 

venir.  

Bueno, la primera cosa es que había una presión política enorme en el país por, de alguna 

manera, llegar a tener una paz. O sea, porque ya era una, era una larguísima guerra con una 

cantidad enorme de muertos, con mucho sufrimiento y que la gente se daba cuenta de que 

realmente por muchos de esos años no había habido ningún avance en nada. Sí se habían 

cambiado algunas instituciones —debido a eso fue que realmente tuvimos un gobierno, un par de 

gobiernos democráticamente electos en el país—, pero definitivamente todavía no se veía la luz a 

final del túnel. Eso, yo creo que eso es algo que es muy importante: que la gente quería la paz, 

verdad, o sea, había legitimidad en la búsqueda de la paz. No necesariamente de un partido o del 

otro, pero sí quería la paz. 

 Y la otra, que es la que a mí me convenció de que venía la paz por lo menos un par de 

años antes, fue ver lo que estaba pasando internacionalmente. O sea, en el momento en el que 

colapsó, empezó a colapsar la Unión Soviética (yo sé que esto lo vamos a ver después) y que se 

dejó de haber un supply de armas de uno de los lados, y del otro lado Estados Unidos que 

realmente no quería ver una cosa, que ganara un país… que ganara un partido o que ganara el 

otro, sino que hubiera un equilibrio democrático, digamos: que se pasara de la guerra a lo 

político, como se llama el… En ese momento yo pensé, “aquí va a tener que venir la paz”. No 

quiero con esto disminuir el rol que cada persona individualmente tuvo, porque como dijo 

Francisco, habían muchos problemas muy serios, pero ya era muy claro que la paz iba a tener 

que venir. Porque ese fue el momento en el cual cayó la Unión Soviética, en el cual había una 

cantidad de… eh… un movimiento hacia el liberalismo en todo el mundo y en toda la América 

Latina, entonces, ya parecía que iba a tener que llegarse a un arreglo. Gracias. 

 

Héctor Lindo-Fuentes: Quizá Salvador Samayoa no sé si quieras seguir, o Mirna Perla, quien 

prefiera… 



 

Salvador Samayoa: Bueno, la pregunta para nosotros tiene un matiz, es por qué cambiamos las 

posiciones al inicio de esa lucha revolucionaria y a la hora de las negaciones. Las cambiamos 

simple y sencillamente porque una fuerza de oposición en cualquier parte del mundo que no 

tiene ninguna posibilidad de llegar al poder puede decir lo que quiera, porque no tiene ninguna 

consecuencia. Una fuerza de oposición que no tienen oportunidad, suelen ser irresponsables en el 

discurso, en la acción y en todo. Da igual, da exactamente igual lo que diga, no va a pasar nada. 

En cambio cuando ya la fuerza de oposición tiene posibilidad de llegar al poder tiene que hacerse 

más responsable y más realista, eso es lógico. Cuando nosotros empezamos esta lucha de verdad 

que, yo creo 

que sólo alguno muy ilusionado podía pensar de verdad que el FMLN iba a llegar al poder algún 

día, pero en general nosotros no lo veíamos tan cerca.  

En segundo lugar interpretamos lo que ocurrió con el derrumbe la Unión Soviética y la 

caída del muro de Berlín, nosotros en el frente —hablo porque yo estaba en el frente; ya no 

estoy, pero estaba—, lo interpretamos al revés como casi toda la gente. Hubo gente que dijo, 

“Bueno, se les acabó la retaguardia estratégica. Van a tener que topar y van a tener que 

negociar”.  

Nosotros lo interpretamos al revés, porque en realidad no dependíamos en ningún sentido 

de la Unión Soviética. Cero punto cero dependencia de la Unión Soviética. Lo interpretamos al 

revés. Es que la premisa en la que se había asentado la política exterior de los Estados Unidos, 

casi desde después de la segunda guerra mundial, que era —por lo menos para la región 

nuestra— que era la contención del expansionismo soviético cubano, ésa ya no tenía razón de 

ser. Y era la razón por la que los Estados Unidos habían apoyado a regímenes impresentables, 

que violaban los Derechos Humanos. Una vez que ya no había esa “amenaza” como había 

existido, nosotros calculamos que el ejército de El Salvador y el gobierno de El Salvador iban a 

estar obligados a negociar.  

Y en tercer lugar porque la otra premisa política interna, tal como se ha mencionado aquí, 

que tuvimos un interlocutor político ya creíble, serio, y un mediador internacional como las 

Naciones Unidas, también serio. Entonces, de verdad que cambiaron las condiciones y se hizo 

posible pensar en la negociación de verdad y por eso ya hubo necesidad de construir posiciones 

más realistas. 



 

Mirna A. Perla Jiménez: Bueno, yo vengo el sector de Derechos Humanos. Efectivamente 

considero que El Salvador con la firma de los Acuerdos de Paz, logró salir de la lista negra, 

¿verdad?. El Salvador estuvo en la agenda fija de Naciones Unidas en el punto 12, como un país 

que fue reconocido como violador sistemático de los Derechos Humanos. En El Salvador se 

practicaba sistemáticamente la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones sumarias 

indiscriminadas, selectivas, contra líderes religiosos, ¿verdad?, incluyendo nuestro obispo mártir 

—fue asesinado—, también personas que pertenecían a la iglesia, a la comunidades eclesiales de 

base de la iglesia católica, de la iglesia protestante, líderes sindicales, todo tipo de líderes que no 

estaba conforme con la injusticia social en ese momento en el país.  

Lógicamente hay más de 10.000 desaparecidos, personas desaparecidas en El Salvador. 

Hay gente que conocimos directamente, ¿verdad?, que todavía está desaparecida. Por ejemplo, 

Lil Milagros Ramírez, una mujer brillante que fue desaparecida y que aparentemente estuvo más 

de dos años en la Guardia Nacional.  

Bueno, la cuenta de las masacres es bastante. Todavía no sabemos cuántas masacres 

hubieron en el país, ¿verdad?. Ya hay más de quinientas masacres que la gente en la medida en 

que va a hablando de esto, de las masacres, van apareciendo más casos. La masacre del Sumpul, 

de El Mozote, fueron como una llamada importante a la comunidad internacional, que trabajaba 

por garantizar el respeto a los Derechos Humanos. Pero, después de eso hay muchísimas más con 

la misma intensidad, con la misma crueldad, verdad: exterminar físicamente a niños, niñas, a 

personas más vulnerables que no tenían la capacidad de escapar de las fuerzas armadas.  

Efectivamente, pues, el tema de la impunidad has ido de uno de las demandas que se ha 

planteado desde el principio de la guerra. Mucha gente que se incorporó al FMLN precisamente 

lo hizo después de haber sido víctimas sobrevivientes de una masacre o de la persecución.  

 

Entonces, tenemos, para mí que hubo a nivel de la Comisión Interamericana, a nivel de 

Naciones Unidas, en el mismo Estados Unidos, el Congreso, el Senado, tuvo personas que 

reconociendo esa situación presionaron por un cambio de la política de Estados Unidos hace El 

Salvador, y por suspender la misma ayuda militar —que llegó a ser como 2 millones diarios o 

algo así— lo cual, pues, efectivamente contribuyó en el recrudecimiento de esa violación 

sistemática a los Derechos Humanos.   



 

Hector Lindo-Fuentes: Bueno, muchisimas gracias. Podemos pasar ahora a una tema diferente. 

La mayoría de los interpretaciones sobre  el orígen de la guerra civil colocan a la raíz del 

conflicto los problemas socioeconómicos. Sin embargo, justa o injustamente, una de las críticas 

más frecuentes a los Acuerdos de Paz se refiere al alcance limitado del abordaje de esta tema. El 

capítulo cinco de documento incluye medidas específicas sobre la tenencia de la tierra, pero las 

instituciones que se crean en este capítulo como el Foro de Concertación Social y la Defensoría 

del Consumidor no han sido instituciones ni duraderas ni estelares.  

La evolución de estas instituciones, modestas en sus objetivos, para algunos demuestra 

que el tema no se pensó con el mismo detalle y la misma profundidad que otras temas como el 

cambio de la estructura del Ejército. En base a ese prólogo tengo dos preguntas relacionadas. 

Pensando en los parámetros que se manejaban en 1990 y 1991, ¿Cómo evaluaban el Frente y los 

sectores de Izquierda los cambios que había experimentado la economía salvadoreña y mundial 

durante los años de la guerra? La economía de 1979 no es la misma que la economía de 1990, y 

parece que hacía falta una reflexión seria sobre esos cambios para pensar qué debería de caber 

dentro de los Acuerdos de Paz.  

Al mismo tiempo, para Manuel Hinds y Francisco de Sola, quería saber si les sorprendió 

que en el tema económico los Acuerdos dejaron a ARENA y al sector empresarial un amplio 

margen de maniobra en la posguerra. ¿Cómo evaluaba el sector privado estos cambios que 

habían ocurrido del 79 al 91-92? Si quieren podemos  empezar en el otro orden ahora, Mirna 

Perla, si quieres. 

Mirna Perla Jiménez: Bueno, efectivamente yo creo que el orígen del conflicto del conflicto 

armado de carácter no internacional que vivió el país es la injusticia social, ¿verdad?. La falta de 

poder repartir la riqueza, especialmente el tema de la tierra, ¿no? Y obviamente seguimos con 

una gran concentración de la riqueza en el país. Después de los Acuerdos de Paz precisamente 

los cuatro gobiernos de ARENA han privatizado grandes recursos en el país —incluso se ha 

dolarizado el país. Se firmó el CAFTA que has ido efectivamente incapaz de mejorar las 

condiciones incluso a nivel del respeto al sector laboral, ¿verdad?, a la clase trabajadora. Este... 

no se ha fomentado una cultura de respecto a los derechos laborales. No ha habido una 

redistribución de la riqueza. Precisamente el Foro de Concentración Económica es el que nunca 

funcionó, y hay en este momento pues una crisis bastante fuerte en El Salvador por la exclusión 



social, ¿verdad?. Hay una gran cantidad de personas, grandes sectores, excluidos de todo los, las 

posibilidades de conseguir un trabajo, de conseguir incluso una formación en principios y 

valores, que lógicamente afecta la estabilidad del país, y la paz.   

                                                                      

Salvador Samayoa: Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo en que el origen del conflicto fuera 

económico, social, en el sentido de la pobreza. Porque pobreza había en las cuatro quintas partes 

del globo terráqueo en ese momento y no se generan movimientos revolucionarios insurgentes de 

la fuerza que huvo en El Salvador.  

El origen fue eminentemente político, no fue y por eso la solución fue eminentemente 

política. Y nosotros deliberadamente en la parte económica —no fue porque estábamos 

distraídos o porque (incomprensible)...— deliberadamente no quisimos entrar en ese tema. 

Guatemala entró. Claro nosotros podíamos haber tratado de firmar siete páginas de acuerdos 

económicos pero sabíamos que no se iba a cumplir ni una de ellas, como efectivamente ocurrió 

en Guatemala. ¿Y cómo va a asumir, un gobierno que está negociando con una guerrilla, unos 

acuerdos de cómo va a ser la economía para los próximos 20 años, si a la vez estamos diciendo 

que los gobiernos eran elegidos democráticamente y cada gobierno era lo que… lo que sea su 

plataforma? Entonces nosotros deliberadamente decidimos no entrar con ese tema y los acuerdos 

que tomamos tenían sentido político.  

El Acuerdo de Tierras es porque teníamos miles, decenas de miles, de tenedores de 

tierras, es decir, que habían ocupado tierras. Y si el resultado de que firmáramos la paz iba a ser 

que al día siguiente iba llegar la fuerza, por la fuerza, el ejército, quizá, a expulsarlos de las 

tierras que habían ocupado porque no tenían instrumentos legales de propiedad, entonces se iba a 

armar otra revolución ahí mismo de los campesinos defendiendo su tierra. Entonces, el acuerdo 

fue político, el Acuerdo de Tierras. Nunca pensamos que eso se iba a convertir en un polo de 

desarrollo económico del país, por una reforma agraria. Esas cuestiones trasnochadas de 

principios de los 60s y de principios de los 70s ya no estaban en el acervo del pensamiento 

nuestro.  

Y el Foro de la misma manera, el Foro Económico Social, precisamente porque no 

estábamos haciendo ningún cambio económico en el Acuerdo, pensamos que un foro donde 

pudieran dialogar los trabajadores, la empresa privada y el gobierno podía contribuir a suavizar 



impactos y a manejar la situación que había. Pero no tenían otro alcance esos Acuerdos y eso fue 

deliberado.  

Y yo creo que fue un acierto porque la lógica detrás de esto era que si dejaban, si había 

democracia, no había represión, y por tanto había libertad en el juego político, se iba a cambiar 

las reglas del juego, se podían cambiar las reglas del juego económico desde el poder. Esa era la 

lógica. Por lo tanto nos dedicamos a cambiar las reglas del juego político. Luego resultó que 

cambiando las reglas del juego político llegó la Izquierda al poder y por supuesto tampoco 

cambió nada en lo económico, pero eso ya es harina de otro costal.  

La lógica era que teníamos que asegurar que fuera posible el acceso democrático y 

pacífico al poder para cambiar, desde el poder, las cosas de injusticia social y económica que 

veíamos en el país.  

La Derecha se va a contaminar si toma el micrófono (risas). 

 

Manuel Hinds: Estoy muy contento de que estemos... yo estoy totalmente de acuerdo con lo que 

dijo Salvador. Creo que el proceso de la guerra fue una cuestión política. Y yo creo que hay que 

hacer una diferencia entre lo que fue el motivo de la guerra y lo que fue el motivo de la paz. 

Ahora no voy a entrar a lo que fue el motivo de la guerra, yo creo que sí fue político. Después 

podemos hablar más qué era lo político. Pero el motivo de la paz, entiendo yo, sin haber estado 

directamente involucrado en eso y lo que transpiró del proceso, era: vamos a pasar de la guerra a 

lo político. O sea, vamos a estar de acuerdo en estar en desacuerdo y que eso no quiere decir de 

que nos vamos a agarrar a balazos, sino que simplemente vamos a establecer unas instituciones 

democráticas basadas en derechos individuales, Derechos Humanos, etcétera, que van a permitir 

que después estas diferencias de opinión que tenemos nosotros se puedan ventilar de una manera, 

este, demo… eh… pacífica y civilizada.  

Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Salvador, creo que es la única 

manera en la que se podía hacer un Acuerdo de Paz que realmente durara. Ahora creo yo que 

puede haber una crisis en los Acuerdos de Paz, porque hay gente que piensa que los Acuerdos de 

Paz era decir, “miren, aquí lo que vamos a hacer nosotros, la ideología de todos, va a ser tal”. Al 

leer esto, la gente, lo que dice ahora la gente —pienso en Madison—que en los… en el papel de 

federales, en donde dijo, “Bueno, si ustedes quieren uniformidad, ustedes lo que quieren hacer es 

instalar una tiranía para que todos piensen igual”. Yo creo que lo bueno de los procesos de paz 



fue decir, “no, aquí va a haber gente que piensa diferente, pero, vamos a tener procesos 

institucionales 

para resolver nuestros problemas. Y creo que en eso fue excelente el proceso de paz.  

La otra parte de la política, de la pregunta era: ¿Cómo cambió la economía? Y cambió 

muchísimo, o sea a principio de la guerra se pensaba que había un problema enorme de tendencia 

de la tierra, y para la final de la guerra, uno de los problemas que tenemos ahora es la tierra 

abandonada en El Salvador. Cantidades enormes de tierra abandonada, gente que adquirió 

propiedades y no sirve de nada porque la economía cambió de ser un economía agraria... Cuando 

empezó la guerra éramos 60% agrarios, y 40% otros sectores. Y ahora, la agricultura representa 

menos del 10% del producto interno bruto del país, pues, o sea, es como, ya estamos llegando a 

niveles de países en donde, realmente, ya, de verdad, la propiedad de la tierra ya no importa. El 

problema es que no produce nada, me entiendes...  

 

Francisco De Sola: Bueno, yo no puedo añadir mucho más, después de eso, pero quizá la 

reflexión central es la siguiente: Bueno, es decir, el objetivo era parar la guerra, parar los balazos, 

y no se puede transformar todo un cuerpo de la noche a la mañana, como dijeron ayer este es un 

arte oscura muy, muy especializada. A dios gracias tuvimos los Acuerdos, pero la reflexión es 

que veinte tantos años después, el mundo ha cambiado tanto, que hay que realizar que El 

Salvador no es una isla, y lo que nos pasa es que no queremos realizar eso y creemos que por 

mando y control de un Estado se puede transformar la sociedad y la economía.  

Yo como empresario les digo lo que pasa en India me afecta mí. Quiéralo, o no. Y lo que 

nos falta, que es lo más importante, es coaligar una sociedad tras una visión de qué nos puede 

hacer productivos y por tanto poder generar riqueza para generar igualdades que no tenemos. 

Pero, un país sin recursos de qué agarrar para transformar cosas, más que su gente tiene que 

pensar mucho más grande que las fronteras. Con los queridos amigos aquí hemos trabajado 

mucho eso en los últimos 20 años y tengo que concluir que todavía nos falta muchísimo más 

para poder lograrlo. 

 

Hector Lindo-Fuentes: Tengo una pregunta de seguimiento. Esta transformación de la economía 

también implica una transformación del equilibrio de poder entre los grupos empresariales. Es 

decir, aquellas personas que se beneficiaban y que dominaban el discurso político, que se 



dedicaban a la agricultura, que se dedicaban a la agricultura de exportación, perdieron poder; y 

aquellas personas que se dedicaban el sector servicios, al sector financiero, ganaron en adquirir 

poder. ¿Este cambio de equilibrio en las Derechas de El Salvador, por decirlo claramente, facilitó 

el pensar en unos Acuerdos de Paz? Se percibía de esa manera que había como un cambio en 

quién tenía una voz más fuerte en este momento.       

   

Francisco De Sola: Yo creo que esos son inventos. La gente que cuenta y piensa tuvo un rol y 

tanto los antiguos terratenientes como los modernos de servicios hay una cantidad de tontos que 

no tienen ningún poder. Lo que sí ha cambiado es que ahora hay mucho más gente, mucho más 

sofisticada políticamente, socialmente, y globalizada. Y eso no es que el sector servicio o el 

sector maquilador, o una comunidad ésta o la otra tenga el poder. Lo que nos falta es que ésos se 

transformen y piensen que El Salvador no es isla sino que es un actor importante en un mundo 

globalizado.  

 

Manuel Hinds: Sí, yo estoy de acuerdo con eso, yo creo que parte del problema de El Salvador es 

verlo aisladamente, y no darse cuenta de todo lo que estaba en ese momento pasando en toda la 

América Latina.  

Una de las cosas que pueden ver, y por supuesto pueden decir, “ah, eso fue pura 

casualidad”, es que ustedes ven toda la América Latina está en manos de gobiernos militares, 

¿verdad?, en donde había muchos, también, violaciones de los Derechos Humanos, donde no 

existían instituciones democráticas. O mas bien, ¿verdad? porque el vicio de la América Latina 

no ha sido que no tengamos instituciones democráticas, es que no les hacemos caso, ¿verdad?, o 

sea, que se escriben los cosas, las constituciones son maravillosas pero las verdaderas 

instituciones, las que funcionan, son otras. O sea, lo que está en la ley es que uno no puede… es 

un delito ir y sobornar a un juez, por ejemplo. Pero en la América Latina ha sido por muchos 

años, parte de… institucional, es que si uno tiene un problema hay que ir a sobornar al juez. O 

sea entonces, eso ha sido eso existía en El Salvador, el tortura existía en El Salvador, existía en 

Argentina, existió en Perú, existió en Ecuador, en todos lados. Y de repente alrededor del año 

1989, 1992 o 93; todo eso cambió.  



O sea eso yo creo que es importante tomarlo en cuenta, que también otros países, Brasil 

en donde están funcionando ahora las institutiones, muy bien las judiciales, okay, Brasil tuvo 

militares por un montón de tiempo, y después los dejó, y ahora las instituciones...   

Entonces, hubo una... había una tendencia en todo el mundo psicológica, emocional, de 

irse hacia la democracia, hacía que funcionaran las instituciones, etcétera. Y eso, yo siento que 

fue mucho más importante que lo que tú mencionas también. La gente empezó a realizar de que 

realmente lo que estaba pasando en ese momento, en otros países de América Latina primero, 

pero después cuando se fueron dando cuenta lo que pasaba en Rusia, lo pasaba en Europa, lo que 

pasaba... el cambio de la Izquierda, o sea Tony Blair fue increíblemente importante, creo yo, en 

todo esto. O sea el pasar de una Izquierda de cierto…  y la Derecha también que adoptó muchos 

cosas de la Izquierda.  

Entonces, eso creo yo, que fue mucho más importante que lo que tú dices, y parte del 

problema que tenemos nosotros en El Salvador es que todavía hay muchos que no se dan cuenta 

de eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con Francisco, de que el problema es que el seguirnos 

viendo como una sola cosa y no verlo como lo que está pasando en el mundo entero. Y cómo lo 

que pasó en Bruselas nos ha afectado a nosotros y nos va a seguir afectando. Eso es parte del 

problema que tenemos ahora. Y eso no tiene que ver con los procesos de paz, eso tiene que ver 

con el provincialismo que tenemos nosotros en El Salvador que ya es tiempo que cambie. 

 

Hector Lindo-Fuentes: ¿Ustedes no quieren reaccionar de alguna manera? 

 

Salvador Samayoa: Yo también creo que no tiene que ver a cuál sector de actividad económica, 

si servicios, agricultura, etcétera, pertenecían las cuáles sectores de los élites. Yo creo que la 

empresariado salvadoreño viró hacia aceptar la negociación. No lo hicieron saltando de alegría 

tampoco. No. Lo aceptaron por varias razones.  

La primera, coincido con Francisco, es porque tenían alguna gente visionaria, moderna, 

lúcida, que fue la que predominó. Tanto algunos que estaban en el gobierno por parte de la 

Derecha empresarial como algunos fuera, entre los que cuento a mucha honra con mi amigo 

Francisco. Y había un montón de empresarios que no tenían nada, de lucidez ni de modernidad ni 

de apertura ni de nada, y que más bien tenían toda la desconfianza y la resistencia del mundo de 



este acuerdo, pero no estaban en posición de poder para impedirlo. Porque además, el ejército 

que les cuidaba las fincas y todo ya no, ya no les garantizaba nada.  

Bueno, y de la parte de la izquierda ayudó justamente que no quisimos  meter en el 

acuerdo unas cosas sobre la economía, sobre la extensión de las propiedades agrícolas, la 

reforma constitucional, etcétera, que nos hubiera planteado un problema. Yo recuerdo 

exactamente adónde estábamos reunidos en la dirección del FMLN cuando tomamos la decisión 

deliberada de no luchar contra dos enemigos a la vez, contra el ejército —así se llamaba en ese 

tiempo, lo voy a decir porque si no sería un anacronismo— y contra la oligarquía. No podíamos 

luchar contra el ejército y contra la oligarquía al mismo tiempo. Entonces decidimos concentrar 

las reformas políticas estructurales en el ejército, y en el sistema político. Esa fue una decisión 

consciente que ayudó a que el sector empresarial se tragara el Acuerdo de Paz. 

 

Mirna Perla Jiménez: Bueno, yo creo que realmente hubo también un elemento muy importante 

y es la presión que el mismo Estados Unidos tenía sobre, este, que era impresentable seguir 

apoyando un Gobierno Salvadoreño violador sistemático de los Derechos Humanos. Que se 

había retratado en el asesinato contra los 6 sacerdotes jesuitas y las dos empleadas de los jesuitas, 

¿verdad?. Esto creo que también obligó a presionar a las derecha salvadoreña por parte de 

Estados Unidos.  

Yo no sé, pero creo que me acuerdo que el mismo día en que se pactó en Nueva York ya 

la definitiva firma de los Acuerdos de Paz se estaba afirmando en la mañana que no había 

posibilidades de acuerdo, y en la tarde la noticia fue “miren”, o en la noche pues, ¿verdad?, “ya 

esto se cocinó”, ¿verdad? Entonces, sí creo que hay un pequeño empujón, diría muy fuerte, por 

parte de Estados Unidos en que se pactara los Acuerdos de Paz. 

 

Hector Lindo Fuentes: Las cosas que estaba diciendo Salvador Samayoa van perfectamente con 

la siguiente  pregunta, que vamos a pasar sobre la pregunta del Ejército. Entre académicos, la 

explicación más aceptada del papel de las fuerzas armadas en el siglo XX es que sus principales 

funciones era: uno, mantener orden en los zonas rurales para asegurar la oferta adecuada de 

mano de obra para labores agrícolas y garantizar la propiedad. Y, segundo, controlar al enemigo 

interno dentro de los parámetros de esa criatura de la guerra fría que fue el “estado de seguridad 

nacional”.  



Pregunta para el sector empresarial: Dadas las circunstancias cambiantes, con un pacto 

político histórico, el fin de la Guerra Fría, y cambios sustanciales en el estructura de la economía, 

¿cómo se visualizaban en sus discusiones en ese momento el nuevo papel que las fuerzas 

armadas y de seguridad pública deberían de tener en el nuevo El Salvador? ¿Concebían la 

sociedad de posguerra como una sociedad en la que se había superado el conflicto fundamental 

con la Izquierda y en donde la pérdida de importancia del Sector Agrario demandaba un nuevo 

tipo de institucionalidad del Estado, particularmente en el caso del Sector de Seguridad?  

Pregunta para Salvador Samayoa y Mirna Perla: ¿Qué se esperaba de un cambio en el 

papel de las fuerzas armadas y la seguridad pública? ¿Les sorprendió el haber logrado tanta 

profundidad en los cambios que se aceptaron en los Acuerdos? 

No sé si empezamos ahora ya en este orden nuevamente, ¿no?  

 

Francisco de Sola: Bueno, yo solo me limitaría a decir esto: creo que es menester remarcar que 

nos ha sorprendido muchísimo cómo evolucionó el Ejército. Ellos, en efecto, pasaron de lo que 

se pudiera decir fue una especie de derrota, a una transformación interna muy bien llevada. Y 

como los vemos por las encuestas son una institución muy respetada hoy en día. Yo no tenía, en 

aquel momento, que hace ya... —uno se olvida de estas cosas— ningún concepto de qué iba 

pasar, mas que preocupaba de las cosas de revancha y la caída de muchos elementos importantes 

del Ejército. Por el contrario, nos ha sorprendido todos que éste es un pilar estructural de la 

sociedad ahora positivo. 

 

Manuel Hinds: Bueno, yo creo que esta... hay una cosa en la intervención que hizo Salvador 

antes y en lo que va tomando la conversación que yo creo que es muy importante. Y es que 

existe como el… la idea en mucha gente de que había dos bandos. O sea que aquí estaba el 

ejército donde estaba también la Derecha, y además estaba la Izquierda. Y, realmente, eso no 

refleja lo que fue la guerra.  

Había una confrontación entre el gobierno y el FMLN, pero había dentro del resto de la 

sociedad, dentro de los empresarios, dentro de los profesionales, etcétera, había mucha gente que 

no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el Ejército. Y que, también habíamos sufrido 

por muchos años en El Salvador, un régimen militar en donde nosotros no queríamos que 

estuviera el país. Entonces, ¿cómo tomó la sociedad el hecho de que se le quitara el poder al 



Ejército? Porque realmente, el poder en esos años estaba concentrado en el Ejército, no estaba 

concentrado en partidos políticos ni cosas pluralísticas. La verdad es que hubo mucha gente 

dentro la Izquierda que se… dentro de la Derecha, que se alegró que la Izquierda pidiera eso, 

¿me explico? O sea, hubo como, allí, este… el doctor ayer hizo... algo así como que... hubo una 

conspiración, digamos, en algún momento entre la gente que estaban negociando la paz. Pero 

también había un conspiración entre la gente que buscaba que ciertos objetivos se lograran 

dentro de la sociedad civil en el país.  

 

Para mí el hecho de que los subsiguientes gobiernos fueran gobiernos de Derecha y se logró 

porque... se logró realmente que el Ejército tuviera ese cambio, no fue una casualidad.  

A mí me tocó servir en el gobierno con Armando. Ya después, digamos, fuimos el primer 

gobierno —la paz fue en el 92, el gobierno entró en el 94— donde había dentro del gobierno una 

política muy clara de reducir al… yo era el Ministro de Hacienda, y a mí me… yo... trabajaba 

con el ejército, y el ejército no le subimos en absoluto... Le bajamos el presupuesto y durante 

todos los años que estuvimos nosotros no le subimos un centavo. O sea y la manera en la cual se 

trataba al ejército era así. Y eso que venía de la época cuando se firmó la paz y se siguió 

haciendo. Eh, “ustedes tienen que ser profesionales, osea, aquí no tienen ninguna…”, y 

realmente lo que yo me daba cuenta es que yo me peleaba con todos los ministros porque esa es 

la desgracia del Ministro de Hacienda, ¿verdad?… 

 

Salvador Samayoa: Con todos los ministros y con todos los demás. 

 

Manuel Hinds: ...y con todos los demás (risas) porque a los otros les cobras impuestos. Entonces, 

en esos pleitos el ministerio que era más disciplinado, que aceptaba el decir “mira, ni modo, 

vamos a tener que recortar esto, vamos a tener…”, era el Ministerio de Defensa. Porque había 

una actitud… y Armando varias veces tomó varias decisiones como para mostrarles que el poder 

estaba en manos civiles, que ellos estaban afuera. Entonces, eso no fue una casualidad, sino que 

fue realmente parte de una estrategia muy clara de la Derecha de poner al Ejército en su puesto. 

 

Salvador Samayoa: Sí, bueno, a nosotros no nos sorprendió todo lo que se logró con el Ejército 

porque de hecho fue el centro —y nunca nos perdimos en eso— el centro de la reforma polít… 



del sistema político del país era ese. Shafi Kandal decía en broma que “menos el poder de hacer 

llover y quitar la lluvia todos los demás poderes estaban expresos en la Constitución para la 

Fuerza Armada”. Era un tema de distorsión de la política… La Izquierda ganaba las elecciones, 

nos agarraban a balazos. La Izquierda hacía una protesta, nos agarraban a balazos. La Izquierda 

hacía una huelga con un sindicato, nos agarraban a balazos. Y entonces, bueno espérate, así no 

podemos hacer política. Si yo quiero hacer algo y me agarras a balazos cada que quiero hacer 

algo, así no se puede hacer política. 

Entonces el tapón estructural que había que remover para abrir el sistema político era 

quitarle esos poderes hipertrofiados a la Fuerza Armada. Y eran poderes omnímodos. El 

reclutamiento forzoso era una forma de poder y de control en el campesinado, las redes extensas 

de muchos, miles, decenas de miles, de defensas civiles y patrullas de barrio y cantón eran el 

instrumento de control del campesinado en las elecciones. Y digamos, todos los instrumentos… 

el control de los cuerpos de seguridad, que se los quitamos, por cierto. Bueno, todo. El general 

Vargas dijo en una ocasión que estábamos queriendo matarlos por la vía de cortarles de una en 

una cada una de las venas y de las arterias del... Y yo le dije, “no, General, estás equivocado, 

vamos a salvar la Fuerza Armada y le vamos a recuperar la dignidad y la vamos a convertir en un 

cuerpo profesional y respetable. Eso es lo que vamos a hacer.” Y eso hicimos. 

Yo sí creo que la transformación de la fuerza armada de El Salvador es, sin duda, la más 

profunda y la más importante de toda la América Latina. De cuanto proceso político ha habido 

en América Latina, nunca se transformó de manera tan profunda una fuerza militar como 

transformamos nosotros en el Acuerdo de Paz. 

 

Mirna Perla Jiménez: Bueno, realmente creo que la Fuerza Armada tenía también una 

orientación de la oligarquía, ¿verdad?. Para hacer lo que hacía, defendía los intereses de la 

oligarquía. Incluso yo soy sobreviviente de la masacre del 30 de Julio de 1975, cuando el coronel 

Arturo Armando Molina, con su Ministro de Defensa, nos atacan y arman toda una emboscada 

donde va desde la Fuerza Aérea, el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, todos, 

¿verdad?, los Antimotines. Y yo salí viva porque de ahí me sacaron, ¿verdad?, y de ahí hay por 

lo menos 25 estudiantes de secundaria y de la universidad que fueron asesinados, algunos 

desaparecidos aún siendo personas 



que iban con vida. Pero bueno, la situación es que en ese momento el mismo Coronel Molina 

después trata de hacer una reforma agraria que se la detienen. ¿Quién se la detuvo? No fue el 

mismo ejército, ¿verdad?. Entonces yo no concentraría tanto la responsabilidad en el Ejército. A 

pesar de que sí creo que un verdadero Acuerdo de Paz, que sea sólido realmente, no debe incluir 

ni siquiera la existencia de la Fuerza Armada. Por ejemplo Costa Rica, donde hubo un acuerdo 

entre el Partido Comunista, entiendo, la oligarquía, o los que tenían la mayor concentración de 

riqueza en Costa Rica, pactan un Acuerdo de Paz en aquel momento en donde efectivamente se 

le da preeminencia a la Sociedad Civil. Fortalecer la institucionalidad democrática. Y eso ha sido 

tan sólido para Centroamérica, que Costa Rica, aún con todo y los problemas que tiene de 

deterioro de esos servicios sociales, es una democracia sólida. La más sólida de toda 

Centroamérica, por lo menos.  

Y efectivamente en El Salvador sí sorprende el papel de la fuerza armada ahora. Porque 

definitivamente… Ahorita, por ejemplo, hay tambores de guerra, están diciendo que la Fuerza 

Armada debe dar un golpe de estado, porque se pretende impedir que los militares acusados por 

la Audiencia Nacional Española sean enviados para España, ¿verdad?. Entonces ahí hay 

precisamente un pequeño grupo de ex-militares que están tratando de defender esta gente que lo 

que ha hecho es deshonrar a la Fuerza Armada, pues. Es evidente que no toda la gente dentro de 

la Fuerza Armada, aún en la época de la guerra, estuvo de acuerdo con todas esas barbaries que 

cometió el ejército y los cuerpos de seguridad. 

 

Joaquín Chávez: Pues, eh, me corresponde hacer la pregunta de cierre del panel que es la 

siguiente: En los años transcurridos desde el final del conflicto han surgido diversas narrativas 

sobre la negociación de los Acuerdos de Paz en El Salvador. Algunos sectores lo consideran 

como un verdadero paradigma en la negociación de conflictos; otros enfatizan insuficiencias y 

atribuyen al diseño de la negociación problemas de la posguerra como la violencia social, la 

criminalidad, la exclusión social, por ejemplo. Sin embargo, es claro que toda negociación 

implica concesiones y logros fundamentales para llegar a determinadas metas.  

Desde su punto de vista, Salvador Samayoa, ¿cuál fue el compromiso fundamental, el 

quid pro quo, adoptado por las partes durante el proceso de negociación de los Acuerdos de Paz, 

y qué factores de poder posibilitaron dicho quid pro quo?  



Para Mirna Perla, ¿cree usted que los Acuerdos de paz establecen un marco adecuado 

para resolver las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Estado, la insurgencia y 

sectores de la Sociedad Civil, antes y durante el conflicto? Me refiero tanto al tema de la 

impunidad en crímenes de guerra, como las medidas para evitar que violaciones a los Derechos 

Humanos de tal envergadura se repitan en el futuro. 

Para Francisco de Sola y Manuel Hinds, en realidad son dos preguntas: ¿Qué concesiones 

y logros fundamentales obtuvo el sector empresarial como resultado de la negociación? Y 

segunda pregunta: ¿Desde el punto de vista del sector empresarial, cómo se veía el tema de los 

Derechos Humanos? ¿Se pensaba que era mejor mirar hacia el futuro? ¿Era un tema en el que 

estratégicamente era más conveniente dejarle la voz cantante al ejército? ¿Se consideraba que 

para crear una sociedad sana y estable en el largo plazo era un tema que más valía abordar con 

seriedad? 

 

Héctor Lindo-Fuentes: Entonces quizás empezamos ahora por la Izquierda, ¿no? 

 

Mirna Perla Jiménez:  Bien, este... sí, yo creo que el marco de los Acuerdos de Paz posibilitó el 

fortalecimiento institucional de lo que es el órgano judicial. Ahí hay grandes avances, ¿verdad?. 

Lógicamente esto posibilitó en el primer momento un fortalecimiento en la independencia 

judicial. Y lógicamente también pudo haber sido mucho más efectivo en el tema de la defensa, 

promoción, de Derechos Humanos la... el crear una verdadera cultura de respeto a los Derechos 

Humanos si no hubiese sido de que, efectivamente, hay mucha impunidad en el país,  los 

sectores, eh... tanto... responsables, precisamente, de esa política de violación sistemática a los 

Derechos Humanos tenían el poder real, pues. Porque efectivamente una cosa es el poder elegir a 

un gobierno que es temporal y otra cosa es un poder permanente, que es el económico, que en 

última instancia es quien decide las cosas, ¿verdad?. Porque sencillamente si se quiere impulsar 

una ley y no se le dan recursos, no pasa nada. No solamente el dinero es lo que se necesita pero 

efectivamente ayuda mucho a tener, digamos, un cuerpo de personas especializadas para 

garantizar que se aplica la ley, que se interpreta de la forma adecuada y que se le garantiza a las 

víctimas, por ejemplo, la… el acceso a la justicia. 

 En el caso de los Acuerdos de Paz en realidad, bueno, como aquí se afirma, fueron 

acuerdos políticos que sentaron las bases para tratar de desarrollar espacios de democratización. 



Ojalá hubiese sido esto, pues, también en el tema de lo económico. Porque lo que ha sido, 

digamos, el fortalecimiento de la asamblea misma, que hay, digamos, ya el partido politico de 

oposicion, que fue el FMLN, ha logrado tener importantes cuotas de poder, aunque nunca ha 

logrado tener ni la mayoría simple ni la mayoría calificada para poder o reformar o crear una ley, 

o para poder elegir un funcionario o funcionaria de segundo grado.  

O sea, que ahí incluso eso ha significado que la Fiscalía General de la República, que es 

un ente que no se ha logrado, digamos, fortalecer lo suficiente con los Acuerdos de Paz como 

para haber podido hacer un papel más efectivo en la investigación y la promoción de la acción 

penal en contra de quien sea que está cometiendo actos de corrupción o de violaciones a 

Derechos Humanos. Porque eso de que se ha superado la tortura en el salvador no es cierto. O 

sea que ese es un proceso de varios años, ¿no? Y que pasa por garantizar la superación de la 

impunidad.  

Si no se enjuician a las personas responsables de… pues si ahí hay gente que aprendió a 

matar. Era especialista en torturar, en desaparecer. Esa gente nunca fue… nunca se le ha dicho 

“Mire, lo que usted hizo está malo”, ¿verdad?, y jamás se le llevó ante un juez, ni antes ni 

después de los gobiernos de Izquierda, ¿verdad? Ni la Derecha ni la Izquierda ha logrado, 

digamos, hacer eso. No tenemos una policía especializada en la investigación de los delitos, y 

sobre todo de los delitos de cuello blanco.  

Entonces, yo sí creo que hubieron muchos avances, ¿verdad? Pero totalmente ha habido, 

digamos, un velo de impunidad. No se logró. Y hasta ahora sólo hemos logrado fallos en contra 

de El Salvador, reconociendo la violación de Derechos Humanos, por haber desaparecido 

personas, entre ellos la mayoría son niños los que... Se han logrado fallos en contra del Estado 

Salvadoreño por haber desaparecido niños o niñas, y en contra de algunos casos pues 

emblemáticos, como el Mozote, el caso de monseñor Romero, verdad, el caso de los Jesuitas. 

Pero hasta ahora en El Salvador ningún Juez o Jueza, teniendo la potestad, ha logrado enjuiciar a 

las personas responsables de violaciones graves a los Derechos Humanos. 

 

Salvador Samayoa: Bueno, yo reivindico la visión positiva del Acuerdo de Paz. En mi criterio, la 

gente que quiere atribuirle algunos de los problemas actuales del país al Acuerdo de Paz de hace 

veinticinco años... Digo, por el amor de dios, dicen hasta que las pandillas son… es la violencia 



que es una herencia del... las armas de las pandillas. Mentira. Mentira. Nosotros firmamos la paz 

en Naciones Unidas aquí en Nueva York en diciembre del 91 y en México en enero del 92.  

 La primera arma corta —primera arma corta— que aparece en la historia de las pandillas 

es en el año 2000. Nueve años después. Esto lo ha declarado “el Viejo Lin” que es un pandillero 

de horrible aspecto, tatuado por todos lados, que es de los asesinos en jefe de uno… del tercio 

más loco de las pandillas de El Salvador… eh, él ha hecho una reseña, entrevistado por un 

periódico, y recuerda exactamente cuándo y cómo ocurrieron las primeras armas.  

Es mentira que esa violencia sea una herencia de la cultura, de que era remanente del 

ejército y la guerrilla. Mentira. Y que los problemas que tenemos de impunidad hoy se deben a la 

impunidad de ayer, yo nunca comparto esa tesis. Los problemas de la impunidad de hoy se deben 

a la impunidad de hoy, no a la de ayer. Al coraje y a la eficacia y al compromiso de las élites 

políticas de hoy, no a las de ayer. A la responsabilidad de las fuerzas políticas. 

 La pregunta era “¿Cuál fue el trade off, el quid pro quo fundamental?”. Reducido a su 

última esencia, consistió en decirle al ejército: armas, pero sin política. Y decirle a la guerrilla: 

política, pero sin armas. A la guerrilla, que representaba la Izquierda, no se le permitía hacer 

política en El Salvador. “Bueno, pues ahora sí ya se le va a permitir, nomás que me deja las 

armas a un lado, porque así no se puede”. Y al ejército: “Usted va a seguir teniendo las armas, 

pero ya no se meta en política”. Ese es el trade off fundamental de la negociación fue ese.  

Luego, por supuesto, algo a lo que se refería Mirna, lograr cierta posibilidad de 

independencia política del órgano judicial era fundamental. La independencia política no hace 

por sí misma un órgano judicial decente. Ni competente. Pero, bueno, es muy importante que 

tenga. El Acuerdo lo que aseguró es que habría independencia política. Tanto, que hoy gozamos 

con la Sala de lo Constitucional y con la Corte Suprema. Si no hubiéramos tenido ese Acuerdo 

estaríamos hablando de otra cosa hoy con el destino de la democracia en El Salvador. 

Igual las elecciones eran una broma porque las organizaba un consejo central de 

elecciones de tres personas, designadas formalmente en la asamblea legislativa, donde tenía 

mayoría el partido de gobierno. Y se elegían por mayoría simple, por lo tanto los tres 

funcionarios eran en realidad el partido de gobierno. Y entonces la independencia de poder es 

porque los magistrados de la corte también los elegían por mayoría simple en la asamblea; la 

mayoría del partido del gobierno. Y entonces la independencia de los órganos del Estado era una 

broma. 



Entonces, yo creo que lo que logramos con el tema de la Fuerza Armada, con el tema del 

órgano judicial y con el tema del organismo de elecciones son los pilares fundamentales de la 

reforma política que se hizo. 

 

Manuel Hinds: Sí, yo creo que es bien importante en esto, en... la pregunta es importantísima 

porque se dice cuáles fueron las concesiones económicas a los sectores. No hubo ninguna 

concesión económica. O sea, yo creo que hay una tendencia muchas veces a pensar en estas 

cosas como una película de vaqueros, ¿verdad?, en donde, bueno, aquí están los buenos y aquí 

están los malos. Y entonces los malos son los que, digamos, los que quieren. Son… cosas 

económicas, nada más, y eso es lo único que les importa. Y los otros que quieren… Y realmente 

la situación del mundo real no es así. Y en El Salvador no era así. O sea , ¿cuáles fueron las 

concesiones que logró el…?  

Por cierto, que me dicen a mí que yo soy del sector empresarial, yo no soy del sector 

empresarial. No soy empresario. Yo soy un profesional, pero no quepo entre lo… entre las 

graduaciones de colores que normalmente usted… o es de la Izquierda o es un empresario, ¿no? 

Yo no soy ninguno de los dos. Yo pasé la guerra trabajando con el Banco Mundial en la Unión 

Soviética, ¿okey? Yo trabajaba para… en Europa Oriental, etcétera, por eso es que yo me di 

cuenta que la cosa venía… por eso mencioné… porque me di cuenta lo que estaba pasando ahí, 

yo veía todo lo que pasaba en Europa y todo lo demás, yo dije, “esto mañana llega a El 

Salvador”, porque, ¿verdad…? Pero yo creo que la paz se hizo muy bien, ¿verdad? Porque 

pensaron en las cuestiones políticas. ¿Qué ganó el sector privado? Pero no sólo el sector privado, 

todos los salvadoreños, ¿qué fue lo que ganamos? 

Lo que ganamos fue sacar a los militares y establecer un régimen democrático. El 

establecer por primera vez ciertas instituciones también que son, este, que han empezado a 

crecer, este… al día siguiente no había juzgados que fueran muy diferentes de los que habían 

antes, pero ahora sí hay. Ahora tenemos una Sala Constitucional de lujo que es acusada de ser, 

este, eh... de estar en contra del gobierno actual, ¿verdad?, porque el gobierno actual quería pasar 

cierta cosa que ellos consideran a veces que son anticonstitucionales, y a veces consideran que 

son constitucionales, como cualquier corte suprema, y que están funcionando muy bien. 

Entonces, eh… Yo estoy de acuerdo también con Salvador de que lo que se estableció fueron 

unas reglas del juego. Y qué bueno que lo que se estableció fueron las reglas del juego. No se 



dijo que de ahora en adelante tiene que ganar un partido más partidos que el otro, más 

elecciones, o… o… eso no es así, y no es lo que buscamos los salvadoreños y no fue tampoco lo 

que buscaban los mediadores ni los que estaban en el Acuerdo de Paz.  

Nosotros no podemos garantizar, dijeron ellos, de que el FMLN va a tener las dos 

terceras partes de los votos, eso lo van a decir los votantes. O sea, lo que, exactamente lo que se 

hizo fue establecer un régimen democrático con instituciones que se respetaran. Y sí es cierto 

que ha habido… digamos, hay mucho camino que hacer, pero también se ha avanzado mucho en 

eso. Una de las cosas que se ven ahora en este momento... Antes la gente ni se le ocurría ir a 

poner un caso, un juicio contra el gobierno, o ir a poner un juicio de información, siquiera, de 

información: quiero que me de información el gobierno, porque decían, ¿de qué va a servir? Y 

ahora la gente lo hace y ha empezado a funcionar, y está empezando a tener un efecto político, 

incluso.  

Entonces, yo creo que eso, eso proviene precisamente de que no se trató de establecer: 

“mañana ganas vos, y pasado mañana gano yo”. Que es lo que muchas veces la gente cree que es 

lo que debería de haber dicho. O: “tú nunca vas a ganar sino que siempre voy a ganar yo”. Eso, 

eso realmente, gracias a dios, no se tocó en los Acuerdos de Paz. Yo creo que fue mucha 

sabiduría el establecer las reglas del juego: Que el hand no se hace, que no se hace un offside, 

cuando uno está jugando football, pero no dice quién va a jugar la partida.  

 

Francisco de Sola: Bueno, yo no puedo añadir mucho más que ilumine esta interesantísima 

discusión. Quizá puntualizar… Bueno, es evidente que el sector privado no tenía un puesto en la 

mesa, entonces, por tanto, no se habla de concesiones. Lo que sí se logró —y trasciende al sector 

privado— es un elemento de autoestima nacional que creo que cundió en los años 

inmediatamente después de la firma de los Acuerdos de Paz, y le dio viento de cola a los 

gobiernos de ARENA, que tomaron el poder después. Esa es un autoestima que hay que rescatar, 

porque es indiscutible que la negociación política que hubo fue, además de inteligente, sabia. Y 

creo que contrastando con la de nuestros vecinos —por ejemplo Guatemala, Honduras donde no 

ha habido, Nicaragua donde ha sido una cosa diferente— sobresale el logro de los partícipes y la 

sabiduría que es transversal en todo lo que ocurrió. 

 Sobre Derechos Humanos, yo nada más diría de que las violaciones han sido de los dos 

lados; y hay sangre y tristezas de los dos lados, y hay muchos afectados que no han visto a la luz 



del día la justicia. Pero hay una conciencia en El Salvador de que esos tiempos terribles tienen 

que acabar. Por tanto, lo que estamos enfrentando ahora, que es otro tipo de guerra —una guerra 

social que está generando horrores en Derechos Humanos— hay que pararla. Y la verdad es que 

no tenemos un consenso nacional y una unión nacional para pararla. Ojalá que de aquí salgan 

indicaciones de cómo hacerlo. Hasta ahí llegaría yo. 

 

Q&A for “The role of El Salvador’s internal actors in shaping peace” 

 

Héctor Lindo-Fuentes: Yo creo que ya llegó la hora de las preguntas que vienen del público, que 

han pasado por escrito y por tweet. Entonces nos están trayendo aquí varias preguntas. 

 

Joaquín Chávez: Leo entonces la primera pregunta. Para Francisco de Sola. Usted afirmó que El 

Salvador no es una isla, entre paréntesis: “económica”, como tampoco lo son la mayoría de otras 

naciones. Ante esta realidad, ¿cómo diría usted que se debe proceder en el ámbito de reformas 

económicas profundas que países como El Salvador ciertamente necesita urgentemente? 

 

Francisco de Sola: Bueno, es una pregunta a tarrayazo, que significa que creo que hay que hacer 

reformas económicas profundas. Cómo las definimos es todo el tema de otro seminario. Pero le 

daría vuelta a la pregunta y diría que la estructura institucional que hemos creado en los últimos 

25 años a donde hay roles políticos electorales, judiciales, bien establecidos, y balance de 

poderes, instituciones autónomas o paraestatales, hay que poblar todo eso con gente adecuada 

para hacerlo funcionar en un concierto lógico. Y eso, en lo que atañe a lo económico generaría 

un cambio completo en la productividad del país. Lo que nos ha pasado es que nos ha tardado 25 

años estructurarlas, darles procedimientos y hacerlas funcionar bien. Hasta ahí diría yo que llego 

con eso. Y aprecio la pregunta pese a que es muy vaga. 

 

Héctor Lindo-Fuentes: Aquí me llegó una pregunta: ¿Qué rol jugó el mayor D'Aubuisson en 

apoyo al proceso de paz? Es una pregunta bastante provocadora. ¿Quién se quiere hacer cargo de 

responderla? Pasamos al presidente Calderón Sol el micrófono. 

 



Armando Calderón Sol: Pues yo creo que el Mayor Roberto D'Aubuisson jugó un papel 

importantísimo para el cambio que tuvo ARENA. La verdad es que él y ARENA nacieron a la 

vida política manifestando “no al diálogo”, “no a la negociación”. Cuando llegamos al poder con 

el presidente Cristiani, el día de la toma de posición, en su discurso inaugural, el presidente 

Cristiani da un giro total y anuncia que su gobierno va a abrir el espacio para el diálogo y para la 

negociación. O sea, el primer gobierno de ARENA cambia radicalmente la posición y quien 

ayuda al Partido es el Mayor Roberto D'Aubuisson.  

 Yo era ya presidente del Partido, era Alcalde de la ciudad de San Salvador, y Cristiani el 

presidente de la República, que iba a tomar posesión. Entonces Roberto D'Aubuisson dijo “yo 

me voy a apartar, para no estorbar al presidente Cristiani”. Porque se sentía muy orgulloso de 

que Freddy Cristiani hubiese llegado a la presidencia. Decía: “Lo voy a estorbar y no quiero 

causar problema y que exista problema de él conmigo. Sí, el Partido tiene que ser crítico al 

gobierno, también. Y yo me voy a quedar manejando y trabajando con las estructuras del Partido. 

Y tú sé el Presidente del partido porque yo ya no quiero estar de Presidente del Partido.”  

Quien nos ayudó a manejar la situación interna de ARENA fue el Mayor Roberto 

D'Aubuisson, haciendo justicia. Y fue él el que nos ayudó a vender ese giro de timón… que 

era… totalmente un giro de timón duro de dar, y él logró hablar con todos los sectores del 

partido. Así hubo gente que se oponía, y hubieron sectores —como los sectores femeninos, 

Cruzada pro Paz y Trabajo, el Frente Femenino— hubieron varias organizaciones de la sociedad 

civil que se mostraron en contra del presidente Cristiani y de la posición que adoptó el Presidente 

Cristiani.  

 Pero, sin embargo se siguió adelante. Y el presidente Cristiani tuvo la sabiduría... porque 

al principio él invitó a formar parte a los Partidos Políticos, a que se sumaran en el esfuerzo del 

diálogo con él y los políticos no quisieron. Dijeron que no, que a saber si era una estrategia de la 

Derecha… Entonces él dijo, “está bien”, y nombró a académicos, nombró personalidades en una 

comisión de diálogo y esa fue la que salió adelante y airosa en el cumplimiento de los Acuerdos 

de Paz. Así fue. La verdadera historia es esa.  

 

Héctor Lindo-Fuentes: Gracias. ¿Todavía alguien quiere añadir algo? Salvador, todo el mundo te 

está volteando a ver. 

 



Salvador Samayoa: Es que yo en realidad no conocí a D'Aubuisson porque la única vez, en 1987 

creo que fue, en Panamá, estando yo ahí con Mario Aguiñaga, que en paz descanse, los 

panameños… estaba Noriega y Noriega bateaba para los dos lados. Jugaba con los Cubanos y 

jugaba con los amigos Americanos, los de la Compañía, en particular. Y entonces nos llegan de 

parte de Noriega a decir que ya está el Mayor D'Aubuisson y que quiere hablar con nosotros. 

Pero para nosotros en ese tiempo era como Satanás, que nos mentaran a D'Aubuisson, entonces 

yo pensé que si, bueno, y si yo voy a hablar con D'Aubuisson, regreso y me fusilan. Entonces 

realmente no… Fue la única ocasión que tuve y no la… no quise tomar la decisión de hablar con 

él. No hablé nunca en la vida con él, y realmente esas interioridades de la Derecha no las 

conozco, a ver si jugó o no… Sé lo que se dice. De que jugó un determinado papel positivo. Lo 

que dice el Presidente Calderón Sol. Yo que tengo bastante buena comunicación, relación con el 

Presidente Cristiani, también él tiene esa misma versión de lo que ocurrió. 

 

Joaquín Chávez: Leo la siguiente pregunta. Para Manuel Hinds: Usted hizo mención que los 

partidos de Izquierda aprendieron de la Derecha entre paréntesis “en el mundo”, y viceversa. 

Pregunta, ¿Puede usted ejemplificar qué ha incorporado los partidos de Derecha de la agenda 

histórica de partidos o movimientos de Izquierda en El Salvador y más allá? 

 

Manuel Hinds: Bueno, eh, yo puedo hablar de varias cosas que hubo. Para empezar, ok, eh, hay 

una, una, eh, la, eh…  aunque yo no creo que sea cierto de que los temas sociales son temas de la 

Izquierda y los temas económicos son de la Derecha y que están excluidos de los dos lados, yo 

creo que hubo un, una gran fusión entre las dos cosas. Digamos, en donde… No necesariamente 

fue una cuestión ideológica sino que fue una cuestión pragmática en la cual, este, eh, comenzó 

esta fusión con eso bastante en Inglaterra, cuando entró Margaret Thatcher y en donde se vio que 

realmente Margaret Thatcher logró cambiar la perspectiva económica de Inglaterra. Pero hubo 

muchas cosas que la… Margaret Thatcher no cambió, incluyendo, por ejemplo, la salud. 

Incluyendo los servicios de educación, etcétera.  

Entonces un ejemplo que le puedo dar que fue muy importante en el gobierno en el que 

yo estuve era el sistema EDUCO en El Salvador. O sea, cómo hacer nosotros para formar dentro 

del país movimientos sociales realmente cívicos, diferentes, que no tuvieran nada que ver con 

política. Y entonces estaba esta posibilidad, copiada básicamente de los Estados Unidos, en el 



cuál se pasaba lo que eran los fondos de educación no los iba a seguir manejando el Ministerio 

de Educación, sino que los iba a manejar los padres de familia. Y entonces se formó este sistema 

que se llamaba EDUCO y que fue muy, muy exitoso en varias formas. Una de ellas era de que 

las escuelas que estaban bajo EDUCO, o sea que los propios padres de familia, eran los que 

determinaban… se les depositaba un cheque a los padres de familia, y ellos escogían el maestro, 

ellos usaban el dinero, decidían cómo lo gastaban, etcétera. Y empezamos a observar de que esas 

escuelas… la mejoría en esas escuelas no era solamente la cantidad de dinero que les llevaba del 

gobierno, sino que la comunidad misma empezó a trabajar en la escuela porque era de ellos. Y 

empezaron a mejorar, a poner trabajos durante los fines de semana, etcétera. Eso, uno. 

 Número dos, la cuestión social que eso fue formando fue muy importante… por ejemplo, 

nosotros tuvimos un, ya a finales, hubo un, el “Mich” creo que se llamaba, un… que fue un 

huracán que pasó por El Salvador, y había que buscar la manera de distribuir muy rápidamente 

comida, abastecimientos, etcétera, y lo hicimos a través de las escuelas. De las escuelas EDUCO, 

porque la comunidad ya estaba armada. O sea, en el momento en que una comunidad empieza a 

trabajar para mejorar la educación, la podemos usar también para mejorar la salud y para 

mejorar… Entonces, eso, por ejemplo es una idea que uno lo puede tomar como que fue en la 

Izquierda o que viene de la Derecha, ya no es… pero que es un, eh, una, este, preocupación por 

el desarrollo comunal, etcétera. 

 Desgraciadamente lo que pasó fue que eventualmente los sindicatos mataron al… o sea, 

porque el problema era que, digamos, el, el, lo, lo, la, las, el funcionamiento sindical ya no daba 

porque no se estaban enfrentando a un gobierno, sino que se estaban enfrentando con los padres 

de familia, y eso era muy difícil. Pero entonces, desgraciadamente… eso yo creo que hubiera 

podido servir como un camino y creo todavía que puede servir como un camino para el 

desarrollo no sólo de la educación sino que de la salud misma. El ir buscando a pasar a las 

comunidades a volverlo esto individual, que yo creo que es la única manera en que vamos a salir 

adelante. 

 Puede ser que esa sea una historia de la Izquierda. 

 

Joaquín Chávez: Eh, otra pregunta. A quien le interese contestar. Leo aquí, realizar acuerdos… 

no está legible…. Con pandilleros. ¿No es acaso esto una muestra de claudicación del Estado de 

Derecho ante grupos que se benefician de actividades ilegales? Y sigue: Hoy con la situación de 



degradación social ¿consideran ustedes el narcotráfico como un delito político? Está formulada a 

quien desee contestar. 

 

Héctor Lindo-Fuentes: ¿Alguien se hace cargo? 

 

Savador Samayoa: Sí, yo me voy a referir al tema de la negociación que se hizo en el quinquenio 

anterior, en el gobierno anterior. Que el gobierno… el presidente negó que hubiera habido tal 

negociación, pero evidentemente la hubo. Si eso es claudicar en el Estado de Derecho yo creo 

que en principio sí, sin duda. Sin duda. Y no hay que darle más vueltas a ese asunto. Otra cosa 

distinta es que haya una agenda, que en estricto cumplimiento de la ley, comenzando por la ley 

penitenciaria, se podían tomar ciertas decisiones administrativas de mejorar la vida en las 

cárceles, pero eso está dentro del marco de la ley. No era un tema negociable con la pandilla.  

 Yo estoy convencido de que la negociación con la pandilla fue un error político y fue una 

ilegalidad, ambas cosas. 

 

Joaquín Chávez: ¿Hay alguien más que quiera contestar? 

 

Manuel Hinds: Bueno, yo veo la pregunta, la segunda parte de la pregunta es lo que está pasando 

en Colombia, ¿no? O sea, eh, o la discusión que en Colombia por lo menos yo, personalmente, 

creo que es obvio que no es un delito político el narcotráfico. Es un delito, ¿verdad?, completo.  

Hay una cosa que yo creo que es bien importante con respecto al primer tema, ¿verdad? 

Y en esto, yo… lo hemos hablado muchas veces con Salvador y Salvador trabajó en eso. O sea, 

yo creo que el punto no es abrir el, el diálogo con las pandillas sino que abrir el diálogo con las 

comunidades. Yo creo que el problema que estamos viviendo en El Salvador es que hemos 

perdido el contacto con las comunidades. Entonces las comunidades se han, han sido dejando 

abandonadas. Primero, digamos, porque no hubo el desarrollo de la educación, de la salud, de los 

servicios sociales, metido dentro de la comunidad. Y eso dejó un vacío de poder. Que ese vacío 

de poder es el que están llenando, en este momento, las pandillas.  

 Entonces, el problema no es un problema básicamente de ir y atacar a balazos a esta 

gente. El problema es que tenemos que arreglar el problema de las comunidades y restablecer la 

legítima presencia del Estado en las comunidades. Ese, eso, ese es lo que estamos… esa es 



nuestra guerra. Y no es una guerra de balazos, es una guerra de ir, organizar las comunidades y 

realmente dedicar recursos fiscales, y todos los recursos del gobierno, para recuperar estas 

comunidades para que ellas puedan determinar cómo se desarrollan y cómo manejan estos 

problemas. 

 

Mirna Perla Jiménez: Bueno, yo creo que efectivamente el problema de las pandillas tiene que 

ver con el problema del país. O sea que abordarlo es abordar la desintegración familiar, 

¿verdad?, provocada por la falta de distribución de la riqueza. La misma… el… casi 

privatización de la educación, de la salud, ¿verdad?, ha tenido que ver con esto de la 

desintegración familiar.  

O sea, en la guerra se vino mucha gente huyendo porque después de una masacre o de 

una desaparición forzada no querían parar hasta… extrañamente agarraban para Estados Unidos 

muchos, y para Honduras, todos los países centroamericanos. Sin embargo, esto generó un 

problema, pero ahora hay cantidades de gente que sale del país porque, primero tienen problemas 

para conseguir un empleo fijo. La ma… Hay muchísima gente excluída de la posibilidad de tener 

un empleo fijo, o de tener una posibilidad de formarse, de educarse. Y además el tema del 

terrorismo que se está impulsando a través de los medios de comunicación. O sea que ahí lo 

primero que sale en las primeras planas de El Diario de Hoy y de La Prensa Gráfica es 

precisamente sangre, muerte.  

¿Que antes, eh, no hubo eso? Claro que hubo. Hubieron muchas masacres, pero nunca 

salieron en la primera plana. Entonces ahora es toda una política de tratar de decir, bueno, “el 

gobierno que ahorita está no sirve pa’ nada”. Y yo sí creo que hay muchas cosas que se están 

haciendo, se han tratado de impulsar, y precisamente hay un plan ahora para tratar de hacer lo 

que dice el señor Hinds, de llegar a las comunidades o fortalecer el trabajo que se tiene en las 

comunidades.  

Yo estoy convencida que a las comunidades pobres, ¿verdad?, marginadas, no se les 

puede seguir agrediendo como hasta ahora. No es que... En este gobierno se llega y se trata de 

capturar a todos los jóvenes que están organizados en proyectos culturales, incluso de… 

religiosos, de educación, de protección al medio ambiente… A esa gente es a la que capturan. Y 

luego les construyen pruebas falsas y las condenan. Hay muchísima gente en las cárceles. Ahora 



hay más de 36 mil personas y la inseguridad sigue. ¿Por qué? Porque no se capturan a las 

personas que realmente son.  

Hay gran debilidad en el tema de la investigación en contra de los grupos que son 

organizaciones con fines de delinquir, ¿verdad? Incluso el mismo partido ARENA ha dicho, 

“nosotros fuimos los receptores de los 10 millones de dólares que el presidente Flores recibió de 

parte de Taiwan”. Y eso lo dijeron hace poco, ¿verdad? Después de que él se murió. Pero eso es 

organizarse con fines de delinquir, porque si efectivamente entran 10 millones de dólares y, 

cómo se llama, dan una gran vuelta por bancos del exterior, y luego llegan como dinero que no 

viene de… producto de lo que vino, entonces eso es lavado de dólares.  

Yo creo que efectivamente la solución para resolver el problema de la violencia y de la 

delincuencia es fortalecer el, digamos, la investigación a través de la policía dirigida 

efectivamente por la Fiscalía y con la intencionalidad de buscar donde realmente están los que 

dirigen toda esta forma de apropiación indebida de los principales recursos del Estado.  

 

Joaquín Chávez: Restan dos preguntas. Leo la siguiente pregunta. En la lógica Weberiana es 

posible decir que durante los Acuerdos de Paz tuvo primacía la ética de la realidad sobre la ética 

de la convicción, y, por ende, que se tuvo que sacrificar otros temas en virtud del fin del 

conflicto armado. En este sentido… en este sentido, ¿podría considerarse el tema de género 

como uno de esos aspectos, o siquiera se tuvo en mente el mismo porque se carecía del lenguaje 

teórico y conceptual que hoy se tiene? 

 

Salvador Samayoa: Yo de verdad, y con todo respeto, y completamente consciente de que no es 

políticamente correcto lo que voy a decir, pero, pero yo de verdad creo que acuerdos de género, 

en el tipo de problema que estábamos resolviendo a través del Acuerdo, no veía yo cómo. 

Digamos, la represión era por igual contra hombres y mujeres. Estábamos lidiando con 

problemas de la estructura del sistema político no... que no tenía que ver con si alguien era 

hombre o era mujer, o con ese tipo de discriminaciones que efectivamente las hay en la sociedad.  

Esto sí es importante comprenderlo: Según cómo cada uno entienda qué naturaleza de 

problema estábamos resolviendo, entonces así es la naturaleza de la solución que estábamos 

planteando. Entonces, yo tengo mucho respeto para las visiones y los enfoques de género, pero a 



mí sí no se me ocurriría pensar que el Acuerdo de Paz es deficitario porque no incluyó una 

perspectiva de... de género. Realmente no...   

Y con la otra parte de la pregunta, yo no veo contradicción entre una ética de la 

convicción y una ética de la realidad. Yo creo que uno debe de estar convencido justamente de 

que está actuando dentro del marco de lo que la realidad exige y de lo que la realidad permite, 

que son dos cosas, dos cosas diferentes. Y entonces no sólo no veo contradicción, sino que veo 

que… 

 

Es un… es una misma lógica.  

 

Héctor Lindo-Fuentes: Esta pregunta que me llegó aquí es complementaria, entonces quizá mejor 

mantienes el micrófono (risa) porque… este.. Ah… La primera parte de la pregunta es sobre la 

ausencia de elementos de género en los Acuerdos, que ya la cubriste. Y la segunda es: ¿Qué se 

puede hacer para traer un lente de género a la implementación de los Acuerdos? Es un siguiente 

paso.  

 

Salvador Samayoa: Sí, bueno, pero esa ya es una perspectiva distinta, porque yo creo que les 

corresponde básicamente a las fuerzas políticas, por decir algo. Sí, qué duda cabe que... qué duda 

cabe que en la política en general... no sólo de nuestros países, por cierto, en los países 

desarrollados también, la... el porcentaje de mujeres que tienen cargos significativos, de peso, en 

el sistema tiende a ser minoritario en comparación de los hombres. Y, digamos, tiene sentido 

cierta promoción, incentivación, desde los partidos políticos de dar ese tipo de oportunidades y 

de elevar el papel de la mujer en la participación política. Yo en eso creo profundamente.  

Pero no creo que nosotros debimos haber puesto cuotas en... en, por ejemplo, en la 

policía, por decir alguna de las instituciones que creamos en el Acuerdo de Paz. Ahí no hubo ni 

la más mínima discriminación. Entraron a postularse y fueron aceptadas, y entraron a la 

academia, y son oficiales y suboficiales, mujeres y hombres, no hicimos ni el extremo de poner 

cuotas ni el extremo de discriminarlos, sino que…  Yo creo que las instituciones sí deben... sí 

deben... Es justamente labor de las fuerzas políticas que se quedan administrando e 

implementando el Acuerdo cómo permitir que los espacios de... y la lógica de género se vaya 

imponiendo en la sociedad, pero no creo que era materia del Acuerdo de Paz como tal. 



 

Manuel Hinds: Sí, yo creo que también es bien importante, eh, incluir el proceso de paz dentro 

de un, en contexto, mucho más grade del proceso de cambio social dentro de El Salvador. 

Cambios sociales, políticos, etcétera. Entonces, tiende a haber muchas veces la idea —yo diría 

soviética, ¿verdad?— de que el gobierno es el que decide: “miren, de hoy en adelante esto va a 

ser así, y usted va a pensar esto y a pensar lo otro”, y realmente eso no es así. Yo creo que el 

genio que hubo en los Acuerdos de Paz fue que se insertó en los procesos de lo que era posible 

en la sociedad salvadoreña y enton... y en lo que realmente estaba cambiando. Entonces, por eso 

es que ha sido sostenible. 

En este momento yo creo que hay un problema dentro de los Acuerdos de Paz, no de los 

problemas del Acuerdo de Paz, sino porque está regresando en este momento muchas de las 

actitudes intolerantes que llevaroN a la confrontación y que llegaron a la guerra. Pero yo creo 

que no nos va a llevar otra vez a la guerra porque... porque realmente fue sostenible porque fue 

legítima. O sea, porque la gente en El Salvador pensó: “Es legítimo que vamos a resolver los 

problemas no a balazos sino que políticamente”.  

Entonces hay muchos problemas que tienen que ser resueltos políticamente. Y el que 

tiene que decir no son los señores que se sentaron en la comisión de la paz, sino que es el votante 

el que lo tiene que decir. Entonces lo primero que hay que entender al pensar sobre los procesos 

de paz es que esto fue como una modificación constitucional del país, y que, por supuesto, los 

diputados pueden hacer un cambio en las instituciones del país y mañana no cumplirse. Y lo que 

pasa es que en El Salvador, durante todos estos años, la gente... Es cierto que ha habido un 

monton de incuplimientos, pero la gente en general piensa que hay que cumplir con la 

Constitución, que hay que cumplir con lo que, las nuevas instituciones que han estado trabajando 

en el país. Entonces, yo creo que ese es el enfoque que hay que tomar. Hay que ver... de la 

manera... si no votan por “x” o si votan por “y” es cosa de la democracia. Y lo que hay que 

trabajar es políticamente para lograr una mejor integración de la mujer y de los niños, y etcétera. 

 

Mirna Perla Jiménez: Yo sí quería decir que efectivamente eso es un vacío bastante fuerte de los 

Acuerdos de Paz: no hubo enfoque de género. Pero que sí estoy de acuerdo en lo que aquí se ha 

planteado de que sí se crearon espacios como para poder desarrollar algunas cosas. De hecho el 

movimiento de mujeres fue muy efectivo y creo que en 1994 se armó una plataforma que fue 



retomada por las diputadas de los diferentes partidos políticos y que a partir de eso efectivamente 

se impulsó la elección de muchas mujeres dentro de los más altos cargos de los diferentes 

órganos del Estado. 

De hecho, incluso se logró por primera vez en la historia del país elegir dos mujeres 

maestradas en la Corte Suprema de Justicia, y luego pues hasta tuvimos una Procuradora para la 

Defensa de los Derechos Humanos. Y fueron así introduciendose algunas mujeres dentro del 

ámbito de los hombres, verdad, porque... pero efectivamente hay mucha…  

 

Savador Samayoa: La presidencia de la Asamblea Legislativa. 

 

Perla Mirna Jiménez: La presidencia incluso había sido antes de los Acuerdos de Paz, la señora 

Castillo, María Julia Castillo. Pero efectivamente el tema de que esté una mujer en el poder no 

quiere decir que su trabajo va con enfoque de género, ¿verdad? Pero después de los Acuerdos de 

Paz algunas mujeres, por ejemplo la doctora Anita Calderón de Buitrago, impulsó fuertemente 

dentro del marco de la reforma judicial pactada en los Acuerdos de Paz el tema de hacer 

efectivas algunas convenciones y, este, se retomó lo que fue la Ley de Familia, la Ley Procesual 

de Familia, el Código de Familia, con enfoque de género.  

Más o menos. Tibiamente, ¿verdad?, porque aplicar esa Ley le ha costado a muchas 

juezas y jueces... cuando ha decidido, ¿verdad?, en contra de alguien económicamente poderoso 

o políticamente poderoso, ha sido, pues afectada en su integridad. Incluso hay una jueza que 

hasta tuvo que renunciar, ¿verdad?, la doctora Luna por un caso de un niño que estaba 

prácticamente secuestrado por una persona que era políticamente influyente.  

Pero efectivamente los espacios si se abrieron, pero sí hay una deuda, ¿verdad?, de cómo 

rescatar la participación de la mujer durante la guerra. Los crímenes cometidos por odio contra 

las mujeres, ¿verdad?, porque a las mujeres se les… se nos cuestionaba el haber dejado a 

nuestros hijos, la casa, el rol tradicional de la mujer como parte de una familia. Bueno, muchas 

mujeres combatientes ni siquiera lograron tener hijos, ¿verdad?, o formar una familia porque 

precisamente le obligaban a jugar un rol como hombre, ¿verdad? En las marchas mismas era... 

hasta por parte de la policía, de los cuerpos de seguridad esos que tiroteaban cualquier marcha, 

era cuestionar “Bueno, ustedes mejor deberian de… hasta de meterse de trabajadoras del sexo en 

lugar de andar en eso”, ¿verdad? O, cuando se les capturaba, la norma era violar sexualmente a 



las mujeres también. Entonces todo esto debe de haber sido recogido. De hecho, en la Comisión 

de la Verdad el tema de la violación sexual contra mujeres como un arma política para reprimir a 

la mujer no queda reflejado. 

 

Joaquín Chávez: Quedan dos preguntas más. Voy a leer la siguiente.Si uno de los puntos 

principales, y logros, de los Acuerdos de Paz de 1992 en El Salvador fue la desmilitarización del 

Poder Ejecutivo y del Estado en general, ¿qué piensan sobre la remilitarización de la seguridad 

pública en nombre de lograr una “paz social”? 

 

Héctor Lindo-Fuentes: ¿Quién se hace cargo? 

 

Mirna Perla Jiménez: Efectivamente, yo siento que el problema de violencia, delincuencia, y 

sobretodo de violación sistemática a los derechos de niños y niñas, ¿verdad?, que formalmente 

deben de ser personas que deben ser atendidas adecuadamente en ese proceso de desarrollo 

integral que tienen, ¿verdad? La situación del país precisamente tiene una una crisis profunda 

porque no se logra entender hasta ahora —ni antes, ¿verdad?— cómo tratar el problema de la 

violencia. 

No es decir: bueno, vamos a tomar proyectos para que los jóvenes dejen de delinquir, 

para que los jóvenes dejen de ser violentos. El enfoque debe ser de género, de... de derechos con 

el tema de la niñez y la juventud. Debe precisamente de pensarse primero en cómo logramos 

garantizar los derechos plenos de los niños, de las niñas, de los jóvenes, para lograr una juventud 

sana, una niñez sana. Ahora, y no en el futuro. 

 

Porque siempre se ha pensado en que se va a atender las necesidades de la población que vota, 

¿verdad? Los niños y las niñas no votan. Tal vez los jóvenes, a veces, pero tampoco les importa 

mucho la política cuando no se les logra dar una atención adecuada. 

Entonces, sí creo que es un grave error estar metiendo batallones de policías —aunque 

sean policías comunitarios, ¿verdad?, o de... peor del ejército—, en las comunidades para 

resolver el problema de las pandillas. El problema de las pandillas se desarma, muy bien lo dijo 

el señor Hinds, con proyectos sociales, con, efectivamente, garantizar a la familia, pero con la 

protección real del Estado. Una familia que tiene... que por sí misma practica valores y que se 



maneja con principios es una familia que va a garantizar que sus hijos y sus hijas van a ir por el 

camino correcto, por lo más adecuado para ellos en primer lugar y para su familia y la sociedad. 

Si un niño o una niña recibe consejos pero ve ejemplos a nivel des- inmediato de su 

familia o de su comunidad, o a nivel nacional, ¿qué es lo que hace? Abrir los ojos a esos 

ejemplos y cierra los oídos a cualquier consejo, por mas maravilloso que sea. Aquí estamos... por 

ejemplo, yo he participado en muchos esfuerzos donde se ha tratado de indagar el perfil del niño 

o de la niña que después es pandillero o pandillera. Se les ha preguntado: “Miren, ¿ustedes 

pueden identificar líderes positivos?” Se quedan pensando. No saben cuáles, ¿verdad? A quién 

imitar en el país que sea realmente positivo. ¿Por qué? Porque en los periódicos, en los medios 

de comunicación, lo que se propagandiza es lo negativo. No sale nunca un joven que ha hecho 

grandes proezas. 

Si la mayoría de los jóvenes en El Salvador no son pandilleros. Si así fuera estaríamos 

perdidos o perdidas, pero realmente, ¿qué es lo que pasa? Solamente trasciende a las páginas 

importantes, o a las noticias importantes, el que ha matado o el que ha cometido grandes 

destrozos, ¿verdad?  

Entonces sí tenemos ese problema de imagen, de promover la actitud correcta y de 

garantizar que el niño y la niña desde que nace, o antes de que nace… habían tesis de que el niño 

o la niña se educa veinte años antes, cuando está su padre o su madre en formación. Entonces, 

ese es el gran problema. Tenemos que darle vuelta el enfoque. No vamos a tratar de reprimir 

antes que nada, o de atender a las personas, para que dejen de cometer delitos o de ser violentos, 

sino que al contrario hay que garantizarle sus derechos y con eso la gente va a crecer en 

responsabilidad sabiendo que él o ella es importante y que sus derechos se respetan y se 

garantizan, y que lo mismo hace con los demás. 

 

Héctor Lindo Fuentes: Ahora yo quisiera darle seguimiento a otro aspecto de esta pregunta: 

¿Creen ustedes que hay un peligro de erosión de algunos de los logros más importantes de los 

Acuerdos de Paz con respecto al Ejército? Si esta percepción de crisis lleva a darle papeles al 

Ejército que no estaban contemplados. ¿Quién quisiera enfrentar…? 

 

Salvador Samayoa: Sí, absolutamente hay un riesgo de eso. Y yo con este tema de si la 

militarización de la seguridad, a mí más que dar opiniones políticas me resulta más apropiado 



simple y sencillamente respetar la ley. La Constitución es inequívoca en nuestro país cuando dice 

que, de manera excepcional, cuando esté rebasada la capacidad de la Fuerza Pública, el 

presidente podrá disponer de la Fuerza Armada para tareas de seguridad. Por lo tanto la 

Constitución de manera inequívoca y expresa abre esa posibilidad, y la regula con necesidad de 

informes a posteriori a la Asamblea Legislativa y de validación de cuál es la situación de 

excepcionalidad que sustenta su decisión, y por cuánto tiempo, y con qué modalidad, y para qué 

propósito va a utilizar a la fuerza armada. 

Lo que pasa es que los presidentes han violado la ley. Tal cual. Han violado la 

Constitución y la ley en la manera como han utilizado a la fuerza armada. Entonces yo estoy 

completamente en contra de militarizar la seguridad pública y estoy a favor, como dice la 

Constitución, de utilizarla en determinado momento con determinadas modalidades y para 

determinados propósitos, y con determinadas regulaciones. ¿Que hay posibilidad de erosionarse? 

Claro que sí. Si metemos a la Fuerza Armada otra vez a manejar la seguridad pública por 

supuesto que se va a distorsionar el Acuerdo de Paz y muchas otras cosas más. 

 

Manuel Hinds: Eh, yo creo que, eh, la tendencia que ha habido a meter al Ejército está 

demostrando de una manera muy preocupante de que no estamos aprendien... no aprendimos las 

lecciones de la guerra. O sea, creo que es un punto fundamental de que el Ejército tiene que 

mantenerse totalmente aparte de eso. Como dice Salvador sólo en ciertos momentos se puede 

utilizar. Pero definitivamente el Ejército no es para eso y lo que se va a lograr si se convierte otra 

vez en lo que era antes, es que se va a corromper el Ejército y se va a convertir en lo que... 

mmm... eh... La guerra... Si algo se logró de los Acuerdos de Paz fue sacarlos de la política, los 

vamos a tener otra vez metidos adentro.  

Creo que definitivamente esto es un momento de un gran reto para El Salvador de que 

tiene que utilizar las instituciones que había, que están, democráticas, para poder resolver el 

problema, y de abandonar la cosa de que “yo hago esto porque yo quiero”, y entonces la manera 

más fácil de hacerlo es meter a los militares, entonces vamos a corromper y vamos a arruinar al 

país.  

 

Joaquín Chávez: Esta es la pregunta final, la última que hemos recibido. Está formulada en 

inglés pero la voy a traducir para no complicar más. Este… Es una pregunta sobre el rol de los 



medios de comunicación: Algunos de ustedes actualmente trabajan para periódicos en El 

Salvador. ¿Cuáles piensan ustedes fueron las contribuciones de los medios, tanto de la Derecha 

como de la Izquierda, incluyendo las radios del FMLN, durante la guerra y el proceso de paz? 

 

Salvador Samayoa: Eso está complicado. Yo de verdad creo que los medios de prensa que eran 

de Derecha y de Izquierda realmente durante la guerra al menos eran impresentables, así tal cual. 

No hay que darle más vueltas a ese asunto. Y creo que ambos han jugado también un papel 

durante la paz, los medios de Izquierda y los de Derecha. 

Por supuesto tienen muy diferentes calificaciones de calidad, pero está bien que así sea. 

Yo no tengo ningún problema con que un medio de comunicación tenga línea política y tenga 

agenda política. El New York Times tiene línea política, línea editorial. Y el (incomprensible) lo 

han visto cualquiera. Yo no puedo respetar a un medio de comunicación que no tenga una línea 

editorial ese no es el problema, al contrario. La democracia se constituye justamente por la 

posibilidad de que todas las líneas tengan una expresión y una manera de manifestarse.  

Entonces, yo creo que después de la guerra cada uno con lo suyo, con diferentes patrones 

de calidad, con diferentes patrones de ideologización pero creo que han sido respetuosos y 

positivos en el… así como fueron durante la guerra… Bueno, durante la guerra en realidad casi 

sólo había medios de Derecha en el periódico… Periódicos y televisión y todo. Yo el juicio que 

tenía entonces —y creo que el que sigo teniendo, viendo a posteriori— es que eran 

impresentables, así tal cual.  

 

Mirna Perla Jiménez: Bueno, también estaba la Radio YSAX. O sea en el proceso tanto dentro de 

la guerra como después, se han generado diferentes medios de comunicación incluso 

comunitarios, ¿verdad? Ahora de hecho hay todo un esfuerzo por democratizar el espectro 

radioeléctrico. Hay... bueno, la Sala ha ordenado… la Sala de lo Constitucional ha ordenado por 

ejemplo que se hagan reformas a la ley tratando de limitar un poco ese monopolio, esa gran 

concentración que se tiene de los medios tanto de la televisión, de la prensa escrita, como de la 

radio, ¿verdad?  

Eh, efectivamente ya casi se va a concluir un periodo de tenencia de las patentes de la 

concesión que se le ha dado a los medios de comunicación tradicionales y, eh, la idea era que sin 

ninguna restricción se les iba a conceder el mismo derecho que tienen hasta ahora y que eso 



significará triplicar o no sé cuánto... multiplicar cuantas veces la capacidad que tienen los medios 

actuales 

sobre todo los masivos, que pertenecen obviamente a los que tienen los recursos económicos más 

importantes en el país. Entonces, eh… 

Pero yo sí creo que ha habido un gran aporte de los medios de comunicación —sobre 

todo los alternativos— para tratar de enfocar la versión desde las organizaciones populares, 

desde las organizaciones comunales. Por supuesto que con toda la represión del mundo y además 

con todo el aislamiento, ¿verdad? porque obviamente esta gente no consigue recursos a través de 

financiamiento por propaganda pagada, ¿verdad?  

Incluso hay... está el Co Latino que con muchas dificultades se ha mantenido. Que 

incluso ha sido atacado varias veces: ha sido dinamitada su sede y capturados y procesados y 

perseguidos los miembros del Diario Co Latino que tiene años de existir. Pero, efectivamente, 

este... sí ha habido una gran persecución contra los medios precisamente par evitar que se diga el 

tema de la versión de la otra parte, ¿verdad?, de la gente común y corriente que no está metida ni 

en los partidos políticos, ¿verdad?, de Izquierda o de Derecha, sino que tiene una situación 

cotidiana que expresar, ¿verdad? Y que obviamente todavía no existe... no hay garantía de que la 

mayoría de la población se pueda expresar... 

 

Héctor Lindo-Fuentes: Bueno, muchísimas gracias. Con esta pregunta clausuramos. Yo quisiera 

agradecerles a los miembros de este panel, que ha dado el tono para el día. Un muy buen tono. 

Yo creo que hemos empezado muy bien el día. Y muchísimas gracias a todos, y un aplauso para 

los asistentes.  

 


