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Jill Lane: Good afternoon, everyone. I’m delighted to welcome you back, or to welcome you for 

the first time to the second session of our conference here today. I’m Jill Lane, I’m the director 

for the Center for Latin American and Caribbean Studies, and we are one of the hosts along with 

the Institute of Latin American Studies at Columbia University to organize and host this event. 

This morning I gave my deep gratitude. Right now I simply want to add a few technical points 

the first is the session may move between Spanish and English, and we do have simultaneous 

translation available.If you do not now have the translation device please raise your hand and 

they will be happy to give you one. I also want to welcome those of you joining on livestream 

and to let you know that you may join the conversation and pose questions via twitter and the 

hashtag is #elsalvadoraccords2016 and we welcome your participation…. We are going to ask 

the audience to write down any questions they have… our moderator today is Cynthia Arnson 

and she will be moderating the session “Fighting while talking, how did Battleground Dynamics 

Influence Negotiating Strategies.” She is the director of the Latin America program at the 

Woodrow Wilson International Center for Scholars, and with that I will hand things over to her. 

  

Cynthia J. Arnson: Jill, thank you very much. Thanks specially to all of the organizers 

for  including me in this conference, specially George Vickers, and Van Gosse, Hector Lindo-



Fuentes, as well as all of the others with whom I might not had direct contact. This is truly an 

opportunity for people like me, Bill Leogrande also here in the audience, Meg Crahen, to revisit 

a period of our lives which was extraordinarily intense. 

My first trip to El Salvador —I was speaking with people over lunch— was in July 1980, 

and I continued to visit the country with frequency during the 1980’s as a congressional aid in 

the House of Representatives in which Central America was probably the foreign policy issue at 

the time at the height of the Cold War and during the Reagan administration. I then worked at 

Human Rights Watch, covering Central America, from 1990 to 1994, and so witnessed the 

transition from… during… from before the Peace Accords, during the dialogue and then 

following the signing of the Peace Accords leading to the first national elections, and so feel like 

I’ve been able to kind of witness and experience all of the various transformations that have 

taken place in the country. I also would mention, because I think is relevant to this panel, that I 

helped staff the Moakley Task Force in the House of Representatives led by former congressman 

Joe Moakley, que en paz descanse, who was appointed by speaker Tip O’Neill to look into the 

murder in November of 1989 of six jesuit priests from the UCA and their housekeeper, and her 

daughter. So again I think I had a privileged opportunity to watch the history of this country 

unfold. 

I also just as a note of personal history mention that ambassador Rubén Zamora is 

someone whom I met in March of 1980 when he came to Washington with other members of the 

Christian Democratic Party at a time when he and others with him had resigned from the Civilian 

Military Junta, and resigned from the Party, because they were not willing to participate in a 

government that was responsible for so much bloodshed. So, again, there are many people here 

in the audience, including Alvaro de Soto, who I even have admired for many, many years but 

certainly during his time during the negotiations. Anyway… just to give you a bit of background.  

 I will not go at length into the bios that are here in the program. General Mark Hamilton 

was the head of the US military group at the US embassy during that critical period of the peace 

negotiations, also during the time of the investigation of the Jesuit murders. Facundo Guardado 

of the FMLN, and within the FMLN of the FPL, was a member of the negotiating team for the 

FMLN during the UN mediated peace talks, but also participated in the first effort at dialogue in 

1984 between the government of José Napoleón Duarte and the FMLN. Doctor Armando 

Calderón Sol is a former president of El Salvador and has had a distinguished public and private 



career and probably needs no more further introduction. Luis Parada, I also met when he was a 

Colonel in El Salvador military, and was posted to the Salvadoran Embassy in Washington, he 

served for many years in the army, in an intelligence battalion, and in some of the most 

conflictive regions of the country. 

 So we have un grupo de lujo, a truly qualified group, to reflect on the questions that we 

will be posing. I apologize again to the audience and certainly to the panelist, for speaking in 

English. It is that sort of hour after lunch when energy starts to flag, you’ll see that I have my cup 

of coffee right in front of me, but we can, I think with some comfort, go back and forth during 

the panel. 

 So I’m gonna start with a very broad question, that derives from the title of this panel, 

which has to do with Conflict Resolution Theory, and was I think first identified or put into the 

Theory of Conflict Resolution by Bill Zartman, a very… a dear friend and a former professor at 

the Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, which used and coined 

the term “a mutually hurting stalemate”, un empate mutuamente doloroso, as a fundamental 

condition that leads parties that are in military conflict to come to the negotiating table because 

they see that they can gain more by talking than by fighting. And what this implies is that there is 

some sort of objective battlefield condition that causes both sides to recognize that they… that a 

military victory is foreclosed and that they can achieve certain objectives at the negotiating table. 

Theres also I think in the conflict resolution literature the notion of a perceived stalemate, not 

necessarily one grounded in the battle field but in terms of people's perceptions of what their 

future might be with or without a negotiation. So I would like with that broad question to invite a 

round of comments and we will start with president Calderón Sol, and we will pass to Facundo 

and then to Luis Parada and then to general Hamilton to get just a brief opening comment on 

how you perceived the conditions that lead to the negotiations.  

  

  

  

Calderón Sol: Bueno, muchisimas gracias. Gracias a la Universidad de Nueva York y Columbia 

y a los organizadores de este fabuloso simposium.  

Yo quisiera decirles de que la situación de haber llegado al diálogo y a la negociación fue 

dada por ciertas condiciones. Había llegado al poder el presidente Cristiani y él representaba 



también al pensamiento conservador del país, y él era un legítimo interlocutor. ARENA había 

girado. Había girado y había dado un giro total a su... a su posición en contra del diálogo y de la 

negociación. Y —como dije esta mañana— Cristiani al tomar posesión, en su discurso inaugural, 

se comprometió a llevar al país al diálogo y a la negociación. Y él logra y tiene la credibilidad 

para hacerlo porque tiene la condición de ser un legítimo interlocutor, cosa que no había tenido 

el presidente Duarte en el pasado. O sea que esa es una de las condiciones esenciales para llegar 

a la mesa de negociación: que lleguen precisamente los que tienen ese poder de ser verdaderos 

interlocutores.  

Pero yo diría que la situación de, de tener un empate, como se hablaba o se habla, que 

había un empate... Sí había un cansancio de guerra. La gente, el pueblo, no quería ya más guerra. 

Estaba cansada de la guerra. Y al presidente Cristiani...Llega al poder y a los pocos meses le toca 

muy duro... Otra condición que llegó al diálogo y a la negociación es el compromiso de no 

retirarse… de no retirarse del diálogo a pesar de que no estaba pactado el cese al fuego. 

Estábamos hablando de paz y dialogando de paz en guerra, y eso es difícil para el país y para el 

pueblo. Y esto trae algun desgaste al presidente Cristiani, a su gobierno, porque incomoda a la 

gente: que se está hablando de paz y negociando y la guerra se incrementa. 

Tuvimos la ofensiva en 1989 y el Presidente Cristiani tiene la sensatez y la... de a pesar 

de haber tenido esa situación tan difícil del ataque... de la... de la situación que se vivió de 

violencia y que la Fuerza Armada controló después de lucha encarnizada en San Salvador, en la 

capital, el Presidente mantiene su palabra y no se retira de la mesa a pesar de que mucha gente 

expresaba de que no era posible seguir negociando. Yo creo que eso hay que resaltarlo, porque 

esas tomas de decisiones fueron vitales para el proceso de paz. Y tuvimos la situación de que, 

trágicamente, en un acto de desesperación digo yo, o de... o de un arrebato de impotencia ante lo 

que ocurría, un sector militar toma la triste decisión de cometer el error más grande, político, y el 

asesinato más oprobioso y repudiable: la muerte de los sacerdotes jesuitas. 

  

Cynthia J. Arnson: Presidente, con permiso, no es necesario esperar a la traducción. O sea lo 

hacen por... de manera simultanea. 

  

Calderón Sol: Ah, ok. Esa situación de la muerte de los jesuitas deslegitimó muchísimo a la 

Fuerza Armada. Esa situación la volvió muy débil, políticamente, a la Fuerza Armada. Y esa 



situación desgraciadamente se convirtió en una situación dolorosa para el país, que nadie la 

hubiera querido que existiera y que se diera, pero, digámoslo, también ese martirio y ese 

sacrificio de esos sacerdotes provocó y agilizó el proceso, porque la Fuerza Armada había 

perdido toda legitimidad.  

O sea, el existir un empate no era precisamente... o no se dio eso porque había una 

superioridad militar. La Fuerza Armada era una institución militar fuerte. Pero en esta clase de 

conflictos no se da un vencedor porque es a través del diálogo, de la negociación, que se puede 

paralizar los actos de guerra y de violencia. Y eso es lo que ocurrió. Entonces, yo no diría que 

hubo un empate militar. Lo que hubo fue un cansancio: cansancio de guerra, deslegitimación de 

las Fuerzas Armadas, hubo valentía de parte del gobierno de mantenerse en el diálogo, y eso nos 

llevó a la paz. Complicada, pero...  

Tuvimos paz hasta en el 92 y eso ocurrió en el 89. Así es que, ¿se dan cuenta ustedes?, 

que la guerra siguió sin cese de fuego. Cese de fuego hubo hasta que se firman los Acuerdos de 

Paz, algo que no se daba en ningunas otras tipo de negociaciones. Y era por el grado de 

desconfianza que había en la Fuerza Armada como en la Guerrilla, creyendo que se podía utilizar 

el diálogo como una acción táctica. Y entonces todos querían incrementar su posición territorial 

y eso avivó más la guerra. 

  

Cynthia J. Arnson: Presidente, si podemos pasar a los demás comentarios, después podemos 

tener un intercambio. Muchísimas gracias por este planteamiento.  

  

Calderón Sol: Ok, bueno.  

  

Cynthia J. Arnson: Sí, Facundo. Perdón.  

  

Facundo Guardado: Gracias.  

  

Cynthia J. Arnson: Y más corto por favor. Con permiso.  

  

Facundo Guardado: El regaño me cae a mí. Gracias por la invitación. 

  



Cynthia J. Arnson: No, no! A todos, a todos iguales. El Presidente es algo distinto, no se puede 

interrumpir.  

  

Facundo Guardado: Muchísimas gracias por la invitación. Yo sí quiero aportar unos elementos 

que creo que pueden ayudar a la comprensión final, del lado del movimiento rebelde: por qué 

llegamos de la manera que llegamos al final al Acuerdo de Paz.  

 Miren, en esencia, el conflicto armado que desemboca en una Guerra Civil es la nacien… 

es… se origina en la naciente clase media urbana y los pequeños productores rurales que quieren, 

o queremos, abrirnos camino en un momento en que la economía está muy bien en el país. Años 

setenta, alrededor del año setenta. Y en el momento en que la economía está muy bien, se nos 

cierran los espacios de participación. Ese es el origen de este… del conflicto. Y hay que tomar 

nota que el cuerpo de liderazgo del movimiento rebelde, todos, casi todos, habíamos tenido ya 

una participación política. De una... con mayor o menor dimensión, ya habíamos participado en 

movimientos políticos. La mayoría habíamos pasado, unos más que otros, por la escuela. El 

movimiento nuestro se vincula muy temprano —yo era, en el año 78, el secretario del Bloque 

Popular Revolucionario— ya estábamos vinculados al mundo, ya teníamos representación en 

Francia, en México… Ya estábamos vinculados al mundo.   

 Otro elemento, para sacar dos más también: los pobres, que fueron protagonistas en la 

guerra, fueron protagonistas mayoritariamente del lado oficial, del lado del Ejército, no del lado 

de la Guerrilla. Nosotros… Nuestros combatientes eran mayoritariamente… o venían de... 

estudiantes, maestros, hijos de pequeños productores. Pero con nosotros nunca se incorporó la 

gente más pobre de las haciendas de las zonas de café y de algodón. O sea, fue siempre 

insignificante el número de gente más pobre involucrada con la Guerrilla. Entonces el mito de 

que era la guerra de los ricos contra los pobres es bastante cuestionable.  

 Cuando entramos al año 81, nuestro conflicto —que era esencialmente interno, de causas 

internas— queda ya enclaustrado en el contexto de la Guerra Fría, de la confrontación Este-

Oeste. Y eso hace que el conflicto sea más encarnizado y se alargue durante todos los años en 

que se alarga. O sea, nosotros éramos conscientes que el gobierno, el Ejército, se sostenía por el 

soporte que Estados Unidos le daba. No hay otra guerra en América Latina… creo, quizás, 

digamos, en las guerras de independencia, en la cual, eh, se hubieran… se hubieran aniquilado 



unidades militares enteras… no hubo otro lugar, digamos... pero el Ejército volvía a tener fuerza. 

Y esa era la fuerza que le inyectaba, digamos, el soporte que le inyectaba Estados Unidos. 

 En el tramo final, ya hablando de temas de diálogo y negociación, cuando vamos a La 

Palma con el Presidente Duarte, la consigna del sector más radicalizado de la derecha y el más 

radicalizado de la izquierda era el mismo, la misma consigna: “Negociación es traición”. El 

cartel podían cambiárselo, digamos, sin ningunas dificultades. Y la razón por la que algunos 

señores del lado nuestro, como el Presidente Sánchez Herén, Joaquín Villalobos, Schafik Handal 

y otros no estuvieron en el diálogo de La Palma era porque no querían estar en la lista de 

traidores, de vendidos. Los que fuimos a dar la cara sabíamos que corríamos ese riesgo. Rubén. 

Sabíamos que nos estábamos corriendo ese riesgo. Pero así comenzó a desbloquearse la idea de 

que había de que… que había que conversar. 

 Obviamente nosotros no nos tomábamos en serio la iniciativa de Duarte. Sabíamos que 

no tenía el poder para negociar. Pero también estábamos… “No nos va a ganar una ven… No le 

vamos a dar una ventaja política”, ¿verdad? Nosotros vamos a la mesa”. Y fuimos a la mesa. Ahí 

estuvimos en Miramundo con Rubén y Guillermo Ungo, aguantando frío.  

Cuando comienza… cuando vamos a la ofensiva… aquí sé… ya sé que me van a hacer 

un montón de preguntas, pero miren, cuando vamos a la ofensiva del 89 —voy a hablar por mí, 

digamos—, vamos con dos ideas. Una es: vamos a ganar militarmente. Y la otra es: si nos 

sostenemos setenta y dos horas sitiando las ciudades ya es un éxito rotundo, y esa era mi 

convicción personal.  

En el año anterior, en el año 88… No. Estamos hablando… como Marzo… La ofensiva 

es en Noviembre… Ahí por Octubre... Septiembre, Octubre... entre Agosto, Octubre del 89, los 

informes de inteligencia que yo leí del Estado Mayor que se compartían con los asesores 

norteamericanos, decían textualmente: “la guerrilla tiene seis meses de vida, es una cuestión de 

tiempo”. (Risas). Entonces, nosotros siempre hemos sabido qué es lo que hace uno y qué hace el 

otro, todo mundo. Entonces nosotros decíamos: “Bueno, eso no es cierto”. O sea, era el momento 

en que teníamos los mejores combatientes, el mejor armamento… eh… La caída… La caída, 

digamos, el deterioro en esos días de la… del campo del este también nos permitía obtener armas 

que en otro momento no podíamos obtener. (Risa).  

O sea las cosas a veces funcionan, digamos, de manera que uno no se las imagina, 

¿verdad? Y dijimos: “bueno, tenemos…”, ya estaba el concepto antes de la ofensiva de entrar a 



una negociación, pero decíamos: “tenemos que entrar en condiciones, eh… en el que se 

establezca la fuerza de cada quién equilibradamente”. Y yo no tengo ninguna duda, digamos, que 

con la ofensiva del 89 la mayoría de los que creían en el Ejército dijeron: “estos señores no nos 

sirven para mucho”. No son capaces de defender ni siquiera la ciudad.  

Y luego, con el asesinato de los jesuitas… que para mí fue, digamos, el acto de mayor 

desesperación. Yo estaba en Mejicanos y —ayer se lo comentaba al Presidente Calderón Sol, 

estaba en el ac… en Mejicanos, cuando los mandos militares… la tropa se le desertaba, moría… 

Entonces, en un momento de desesperación, dicen, “Bueno, el que puede ser el puente aquí entre 

los guerrilleros y el presidente es Ellacuría, si él es amigo de los dos. Hay que deshacernos de él 

lo más rápido posible.” Y hay que decirlo como era, digamos, Ellacuría se quedó en la UCA 

porque él estaba seguro que a él nadie, nunca, le iba a hacer nada. Muchos amigos le dijeron, 

“vete, vete pa’ Santa Tecla”. Y él dijo, “No. A mí nadie me va a hacer nada”. 

Entonces, como dice el Presidente Calderón Sol, eso deslegitimó y no había quién 

pudiera defender en ese momento al Ejército. Y... No había quien defendiera ni interna ni 

externamente. Dos días después de la ofensiva se cae el Muro de Berlín, el 11 de Noviembre. 

Entonces, para nosotros, como decía Salvador Samayoa, la interpretación es: “El fantasma de 

que somos la avanzada del Comunismo terminó y, por lo tanto, ahora se establecen unas 

condiciones de objetividad en las que desde Estados Unidos se nos va a ver de una manera 

distinta”.  

Y la correlación la establecíamos —con esto termino— nosotros establecíamos, cuando 

hablábamos de correlación... era la correlación militar, la correlación política interna, la 

correlación social y la correlación internacional. Tomen nota de esto, para una comprensión 

mejor también. Los primeros años de la Guerrilla nos financiamos con secuestros, pero esa plata 

terminó en el año 82. Del año 82 hasta el fin de la guerra nos financiamos de ayuda externa del 

mundo entero. Y en los últimos años de la Guerra, nuestra fuente de financiamiento principal era 

la comunidad norteamericana, era el dinero que salía de la gente de este país. Por lo menos en un 

sesenta por ciento.  

Entonces, que alguna vez los soviéticos le dieron algo más que un pasaje a alguien... que 

le dieron dinero a alguien, no sé. Yo fui a la radio de Moscú a una entrevista y me pagaron 110 

rublos. Es lo… de lo único que recuerdo que nos hayan dado dinero.  



Termino: en esencia éramos un grupo con mentalidad política, y jugábamos una guerra, 

pero la esencia de nuestra idea era: “el día que se abran espacios seremos exitosos”. Y ahí está 

Sánchez Herén de Presidente de la República. Ya qué hace con la presidencia es otra historia.  

  

Cynthia J. Arnson: Ok… (Risas) Bueno... Bueno, tenemos mucho tiempo para discutir. Perdón. 

Ok. Ahora que hemos tenido, pues, alguna presentación por, digamos, las partes —el Gobierno y 

la Guerrilla—, voy a pedir al Coronel Parada y al General Hamilton un poco más de disciplina… 

(Risa) sí, para poder entrar en más preguntas. Muchas Gracias. 

  

Coronel Parada: Bueno, gracias. Quiero primero que se den cuenta cómo este micrófono si pasa 

de la Derecha a la Izquierda y de regreso. Voy a hablar, retrocediendo en el tiempo, a mis 

percepciones como miembro de la Fuerza Armada de El Salvador en el periodo…  

Yo ingresé en 1980 a la Escuela Militar. Regresé a El Salvador después de haber estado 

cuatro años en la Academia Militar de West Point en 1985. Regresé en Enero. Y estuve en 

combate en el bastión de paracaidistas y en someting . Luego estuve en la dirección de 

Inteligencia tres años. Y luego, después de la ofensiva, vine acá a Washington precisamente a 

defender el proceso de paz, manteniendo… tratando de mantener la estabilidad de la posición de 

la Fuerza Armada que se vio, como todos han dicho, muy debilitada, a raíz del asesinato de los 

jesuitas en Noviembre de 1989.  

Lo voy a hacer de la manera más cándida y honesta posible porque creo que ese es la 

única forma en que vamos a nosotros a sacar alguna… beneficio de esto. Eh, quiero aclararte 

Cyndy que, gracias por el asenso, pero yo no era Coronel. Yo cuando vine era Capitán. Estaba 

haciendo el trabajo de un Coronel, pero por la necesidad mandaron a un Capitán, porque no 

había… no había otro.  

Este… pero la… respondiendo a tu pregunta, un empate, se da… tal vez uno piensa en un 

partido de fútbol, donde el marcador está 0 a 0, 2 a 2, y en realidad yo creo que en una guerra no 

se debe entender de esa forma. En una guerra se debe de entender entre cómo una parte y la otra 

parte entienden que pueden obtener sus objetivos mediante la vía militar. Entonces primero 

tienes que determinar cuál es el objetivo de cada una de las partes, para ver si ellos creen que lo 

pueden obtener ese objetivo por la vía militar.  



Del lado del FMLN, por lo menos la percepción nuestra, la percepción mía, personal, 

eh… basada no sólo en el hecho de que era militar y peleaba en la guerra, sino que había 

trabajado en Inteligencia y yo tenía acceso a bastantes diferentes fuentes para saber lo que el 

FMLN estaba… no sólo hacer, sino que pensaba estaba pensando… nosotros tuvimos siempre la 

convicción de.. Eh... el 79 cuando cayó Nicaragua. Y creo que ahí la Fuerza Armada se dio 

cuenta que El Salvador era el siguiente si sigue con el gobierno que lleva, un gobierno militar 

que… que había, pues, surgido del fraude, siguiendo a otro gobierno militar que había surgido 

del fraude, donde se había mantenido en base a la represión violenta de las manifestaciones en 

contra de esos fraudes, es que era insostenible, y que si se continuaba en eso se iba a seguir igual 

a Guate… eh igual a Nicaragua.  

Entonces viene la Fuerza Armada de El Salvador, da un Golpe de Estado en el 79, y trata 

precisamente de evitar que se llegue a una guerra pero ya era demasiado tarde. Y del punto de 

vista de la Fuerza Armada… 

Bueno, empiezo. ¿Cuál es el objetivo del FMLN? Nuestra percepción fue que del 

momento en que se fundó hasta después de la ofensiva de Noviembre de 1989, el objetivo del 

FMLN era alcanzar el poder político por la vía armada. ¿Y cuál era el objetivo de la Fuerza 

Armada? Impedirlo.  

El objetivo de la Fuerza Armada no era aniquilar al último guerrillero que hubiera. 

Aunque tal vez algunas personas en la Fuerza Armada así lo pensaban, no lo era. Entonces por 

eso creo yo que la Fuerza Armada desde el principio comprendió que el fin de esta guerra iba a 

tener que ser una negociación y no una victoria militar. Que claro que si hubiera sido posible tal 

vez… eh… así se hubiera acabado la guerra. Pero este tipo de guerra tenía raíces políticas y 

nosotros lo entendíamos. Entendíamos los errores que habíamos cometido en el pasado, y por lo 

tanto entendíamos de que no se iba a terminar de una forma militar. Nuestra misión era evitar 

que se terminara de una forma militar al revés: de que nosotros perdiéramos y de que el FMLN 

llegara al poder por la vía armada. Ese era nuestro objetivo.  

 Entonces, para mí, respondiéndote a tu pregunta —ya me llevé cuatro minutos y medio—

,  respondiéndote a tu pregunta, para mí en realidad no fue tanto en la Fuerza Armada, sino que 

lo que dependió para que se llegara a la posibilidad verdadera de que hubiera paz es cuando, 

desde el punto de vista mío, el FMLN se convenció que no iba a poder llegar al poder político a 

través de la vía militar. Y eso creo que sucedió después de la ofensiva de 1989.  



En esa ofensiva, por cierto —yo trabajaba en Inteligencia militar— nosotros sabíamos 

exactamente lo que iba a pasar desde una semana antes. La modalidad. Este… Tuvimos 

confirmación por muchas fuentes. Le informamos al Estado Mayor. Hasta propusimos qué tenían 

que hacer para evitar la ofensiva y, desafortunadamente, no se hizo lo que se tenía que haber 

hecho y esa fue una falla muy grave de la Fuerza Armada… eh… el asesinato de los jesuitas 

fue… ahí creo yo que hubo al menos dos errores: Uno, el haberlo hecho. Y segundo, el haber 

intentado ocultarlo. Porque una Fuerza Armada no puede controlar las acciones de todos sus 

miembros. Pero sí, cuando un miembro actúa mal, tiene  inmediatamente que reconocerlo, que se 

ha actuado mal, ese miembro o esos miembros, y hacer justicia. Y sólo de esa forma la Fuerza 

Armada se puede mantener limpia como sí de ese hecho de algunas personas. Pero de eso creo 

que podemos hablar después. 

Pero en realidad mi impresión... de acuerdo a nosotros la ofensiva de Noviembre del 89 

se empezó a planificar desde Noviembre del 86 cuando hablaron… se reu… hubo una reunión de 

la comandancia general del FMLN, donde se hablaba de que la guerra popular prolongada tenía 

que tener como su misión crear la coyuntura de poder que definían como: cuando hubiera un 

vacío político en el gobierno, una crisis militar en la Fuerza Armada, y que las masas, el pueblo, 

estuviera listo para la insurrección. No se había dado eso, pero creyeron que con la contundencia 

y la audacia del tipo de ofensivas que lanzaron en Noviembre se podía llegar a eso. No se llegó.  

Creo que tal vez el plan B podía haber sido… casualmente la ofensiva comenzó el sábado 

11 de Noviembre. El lunes 13 de Noviembre iniciaba en Washington la asamblea general de la 

OEA, y creo yo que la idea tal vez podría haber sido, porque esa semana es… que la OEA podría 

pedir un cese de fuego, desde fuego… en situación que dejara al FMLN en control de las partes 

de San Salvador, las partes populares de San Salvador que tenían control. Eso no sucedió. Pero 

en fin. 

 En realidad yo creo que la Fuerza Armada estaba lista desde antes y creo que lo 

interesante fue cuando —desde el punto de vista nuestro— cuando el FLNM estuvo listo y se dio 

cuenta de que también esa era la única salida.  

  

Cynthia J. Arnson: Muchas gracias. General Hamilton. 

  



General Hamilton: Well, I…. I’m a military man. They said be short, I’ll be short. I’m 

actually going to refer back to the question if I can remember what that was… (laughter). 

Believe me I would give them all my time just to listen to these details which, I mean, I was 

there for little more than two years and couldn't possibly have known many of the things I’m 

learning and I appreciate that, because in some ways validates what I have a held as the most 

important time in my entire life was in El Salvador. 

 You know, last night Señor Alvaro de Soto alluded to something that I am very very 

aware of, that, eh, the very name of this conference is kind of a troubling for a military man. War 

to politics… was instructed that in fact war is politics at a different level with different ways and 

ah… and means. War is politics, politics is war, and we might have, well, quite a discussion 

about which one of them has the fewest rules of conduct. It’s lease true in the United States. 

 But, back to.. This... this are fairly… I didn’t even know of this term until Cynthia gave 

us an alert a couple of days ago. “Mutually hurting stalemate”. Well… Most of that comes from 

Mr Zartman, and most of what he says has nothing to do with El Salvador, but the term has 

clearly kind of caught on. I don’t particularly like it, I think it’s a post-hoc analysis, I don’t think 

this is a… could be classified as an uniformly recognized condition, certainly not a 

simultaneously realized condition. I think, you know, hurting… I don’t think it's described by 

change in pain. But rather a change of plans.  

I would be very surprised to learn and we would know, between Salvador and Facundo, 

ah… that the plans that ultimately followed had not been considered almost since the beginning. 

I mean no element goes into a single plan, you have several different things out there, some of 

which you can achieve, some of them would be preferable, but you have fallback plans, and what 

happens is, as they gain or lose favor it depends upon the conditions at hand, what is likely to 

succeed. 

Sometimes philosophies fail at the door of realities and you have to go back to the 

planning table or resurrect old plans that might seem to lead you now toward a new aim that you 

have available to you. There is another term that is, ah, found, know as you.. I did a very very 

quick review of what literature I could grab on “mutual hurting stalemate” and many people use 

the term of ripeness. And, again I refer to Alvaro de Soto is a hero to me and ought to be to 

anybody who has ever been involved in conflict negotiation. And, he kind of buys into it so what 



a great opportunity for me to actually kind of disagree with Alvaro de Soto aloud, I’m quite 

excited about that.  

I don’t really disagree I just wanted to say if you wanted to follow, say the idea of 

ripeness is a sort of a maturity… it’s something that happens over time and it’s somewhat 

predictable. In this case, to continue with the agricultural metaphor, ripeness only takes place 

when you can’t see the harvest. In essence there is no way to get there from here. I can’t achieve 

that goal. And at that time you are “ripe” for… well… ripe for finding another plan, another way, 

another means to go after the political objective. And, ah, I think is understandable that 

continuum would… advised by losses and lessons that that continuum compels the modification 

of ways and means. 

  

Cynthia Arnson: Wonderful. I think the organizers of the conference are going to chastise me for 

letting people give open presentations, but given the circumstances i think that this was really 

warranted, that this was a perfect setting out of the basic mindset and vision of these various... of 

these key… very key actors. Uhm, I want to go back to the point or the theme of the panel which 

is “talking while fighting”. Two things happened, and we can perhaps take these as two separate 

questions, but sometime shortly after the offensive and the opening of UN mediated peace talks, 

in July of 1990 there was a human rights and humanitarian accord that was signed that had, I 

think, a dramatic impact on the behaviour of both sides in the conflict. Human rights violations 

went down, violations of international humanitarian law went down; there was a sense that this 

was a confidence building measure. A kind of a stepping stone on the path to peace.  

At the same time, later that year in November of 1990, the FMLN launched another 

offensive not nearly as famous as November 1989 offensive, but nonetheless one that was a 

significant increase in military activity, and, as Luis Parada has reminded me, the first time that 

the guerrillas used surface to air missiles to shoot down helicopters and planes most of which had 

been provided by the United States and which conveyed a clear advantage in a country as small 

as El Salvador. So I would  like people perhaps in a first line of responses. Más corto que en la 

primera ronda. Uhm, ask people to reflect first on impact on first on the impact of the signing of 

the humanitarian accord and how that was viewed in the context of the negotiation, and how that 

was viewed on… uhm, as a impacting the use of military force in the absence of a cease fire. So 

I’m going to start in reverse order at this point with Mark Hamilton. 



  

Mark Hamilton: Ok, ah well, first of all I think that that accord really built upon quite a decent 

track record of improvements in human rights violations that was all thrown immediately under 

the bus by the killing of the jesuits priests, but until that point over the last five or six years 

leading to that point, uh, they, it was kind of the primary message of the advisor group that I was 

in charge of and… was do not do any human rights abuses… it destroys you, it destroys your 

reputation and we’re never going to get any money in support of the armed forces out of 

congress. And I really believed that they have made some significant movements forward over 

those years. As I’ve said, totally forgotten and thrown under the bus because this outrageous 

murder of the Jesuit priests. So I think that in the aftermath of that horrible event it was good that 

it was a kind of rededication to this movement but I think that it did make a difference, I think it 

built upon rather than introduced a commitment to the improvement of the human rights.  

  

Luis Parada: Yo creo que todo el mundo cree que la negociación entre el Gobierno y el FMLN 

bajo el Gobierno del Presidente Cristiani comenzó después de la ofensiva de Noviembre de 

1989. En realidad había comenzado antes. Como dijo el Presidente Calderón Sol hoy, el 

Presidente Cristiani, desde su primer día de gobierno, invitó a un diálogo… —se le llamó 

diálogo al principio porque decir negociación implicaba tal vez decir traición. Eh… Pero era… 

obviamente iba a ser una negociación.  

Y efec… en efecto se dieron dos rondas de diálogo entre el Gobierno y el FMLN, en 

Septiembre del 89 y en Octubre del 89, bajo la mediación de la Iglesia Católica. Creo que en el 

segundo estuvo presente el doctor Álvaro de Soto como observador, y también como observador 

de la OEA, y desde ese momento el gobierno del Presidente Cristiani, y la Fuerza Armada 

también, querían comenzar ese diálogo. Como primer punto tener un cese de fuego, para, 

precisamente evitar seguirnos matando mientras estábamos conversando y evitar también el 

riesgo de algún… de alguna falla de cálculo de alguna parte o de alguna provocación de 

enemigos que podría tener el proceso de negociación ya sea de un lado o del otro, para que 

aprovechándose de que seguía el combate, hacer acciones que podían desestabilizar o provocar la 

ruptura.  

Pero la otra virtud que tuvo el Presidente Cristiani fue que él desde el principio dijo que 

cuando se iniciara el diálogo no se iba a retirar unilateralmente ninguna… por lo menos el 



Gobierno. Entonces el Presidente Cristiani tuvo esa fortaleza de mantenerse en la mesa de 

diálogo, en la mesa de negociaciones, a pesar de cualquier provocación. Y las hubo. Eh… su 

Ministro de la Presidencia fue asesinado una semana después de que… de que el Presidente… 

eh… entonces hubo bastante tiempo para llegar… eh… que no hubo ningún avance. Entonces 

desde ese punto de vista el acuerdo de Derechos Humanos de San José, creo yo que fue una… 

una muestra de avance, una muestra de buena voluntad, una muestra de progreso. No iba a ser el 

punto más crítico porque el punto más crítico era, eh, las reformas que iban a haber, 

estructurales, al papel de la Fuerza Armada dentro de la Sociedad Salvadoreña.  

Después vamos a hablar incluso pues de algunas de las cosas que sólo se acordaron pero 

nunca se pensó que iban a tener el alcance que tuvieron, como por ejemplo la comisión ad hoc y 

su... su... su reporte que... que fue bastante… algo bastante serio y que tal vez después puedo 

hablar un poco sobre el impacto que tuvo y el peligro que puso.. que… en que puso al mismo 

proceso de paz después de firmados los acuerdos. Eh… El Acuerdo, perdón, porque es un 

Acuerdo de Paz con acuerdos previos.  

Pero sí, eh, creo que tuvo un… ese.. ese… ese efecto positivo de por lo menos moverse 

hacia adelante en vez de quedar sólo desperdiciando tiempo tratando de buscar esa coyuntura que 

podría poner en ventaja a una parte y a otra… y quizás si me permites tomar un minuto más nada 

más para, eh, estar en desacuerdo con el señor Presidente Calderón Sol sobre algo muy 

importante: desde mi punto de vista el asesinato de los jesuitas no aceleró, o hizo posible, el 

Acuerdo de Paz, sino que creo que al contrario: lo retrasó por lo menos un año. Creo que si el 

asesinato de los jesuitas no hubiera sucedido la situación hubiera sido muy diferente y por lo 

menos se podría haber llegado al cese del enfrentamiento armado un año antes. Después puedo… 

puedo dar más… precisamente porque… bueno, ahí después… 

  

Cynthia Arnson: Facundo, por favor.  

  

Facundo: Gracias. Para nosotros siempre lo más importante era la correlación política. De 

conjunto. La correlación militar era nada más un componente. Entonces a mí se me hace difícil, 

Cindy, hacer un… una simetría militar, digamos, mentalmente no la puedo hacer, ¿verdad? Eh, 

porque era el componente político el que nos determinaba, digamos.  



 Sí queda claro después de la ofensiva, para nosotros, que en la cena de la fiesta se 

necesita un pavo, y que ese pavo de fin de año va a ser la Fuerza Armada. Pero además 

estábamos convencidos que esa convicción nuestra la compartían las autoridades 

Norteamericanas, la compartía Naciones Unidas, la compartía el Presidente Cristiani, la 

compartía el Empresariado y la Sociedad. Entonces ahí fue cuando dijimos: “vamos a concentrar 

en la Reforma todo para desmilitarizar el país, porque a este Ejército no hay quién lo defienda 

hoy”, y fue la ruta que seguimos. 

 Entonces, cuando, cuando decidimos… 

  

Cynthia Arnson: Lejos del micrófono, por favor. Ahí. Perfecto. 

  

Facundo Guardado  Cuando, eh, cuando se decide parar el enfrentamiento hasta que se firme 

todo, del lado nuestro decimos: “vamos a apostar todo por el todo”, ¿verdad?, “hacer la reforma 

para terminar de una vez por todas con este conflicto”. O sea, realmente, los que estábamos al 

mando de las decisiones no estábamos jugando a esa altura dos agendas.  

 Cuando el Acuerdo de San José de Derechos Humanos, cuando se produce este acuerdo 

desde nuestro punto de vista decimos, “quien más atado va a quedar con este acuerdo es la 

Fuerza Armada”, ¿verdad? Pero políticamente el Acuerdo, desde mi perspectiva, genera 

internamente en el FMLN un debate que nos obliga a construir la agenda final que se iba a 

proponer para resolver el problema de los ejércitos, que fue el punto más crítico para nosotros.  

Estaba la demanda de disolución del Ejército, la demanda de integración de los ejércitos. 

Joaquín Villalobos les dio… les dio grados de Generales, Coroneles, Mayores a todos su… a 

todo su mando militar y eso generó una enorme dificultad para nosotros porque todos ellos se 

crearon la expectativa de una integración, ¿verdad? De los dos ejércitos y que ellos iban… y que 

los mandos se iban a acomodar.  

Cuando discutimos en Managua que no habrá integración, sino que habrá depuración, 

reducción, la nueva policía, no sé cuánto, la dirigencia del RP se fue. Se fue. A mí me pasaron 

empujando con un codo, así de... entre los vendidos, los traidores, los claudicantes... pero al final 

fue esa agenda la que prevaleció, digamos, fue alrededor de esa agenda que todos nos 

aglutinamos. Y sí, todos preveíamos que el cese del fuego se hacía hasta el final, pero el Acuerdo 



de San José, desde mi perspectiva, nos obliga internamente a discutir temas que los manteníamos 

fuera de la agenda.  

Y la ofensiva, la miniofensiva del 80… del 90, de Noviembre… mira, lo que sucede es 

que la caída de los sandinistas, el gane de Doña Violeta en Nicaragua nos dio tantas armas a 

nosotros, ¿verdad? O sea el volumen de armas que teníamos, de municiones… nunca habríamos 

tenido acceso a misiles de primera generación si los sandinistas hubieran estado en el gobierno. 

Cuando en la época de Doña Violeta uno podía, digamos, apropiarse de arsenales enteros en 

Nicaragua, digamos, si así lo quería. Uno por cinco mil dólares. Igual que Estados Unidos en 

general, o sea Estados Unidos, como aquí se venden las municiones libremente, nosotros 

hacíamos embarques de trescientos, quinientos mil municiones en un sólo embarque, o sea así 

funciona la guerra, digamos. No funciona de otra manera. 

Entonces esa ofensiva era… el decir, “Bueno, eh... se cree que hemos… que quedamos 

agotados en la ofensiva en el 89. No. Vamos a dar una muestra que tenemos la fortaleza militar, 

que no quede duda que tenemos la fortaleza militar”, y sabíamos que eso iba a acelerar en la 

mesa. O sea ya no tenía más propósitos que acelerar la mesa. La del… Noviembre. 

  

Presidente Calderón Sol: Sí, muchísimas gracias. Yo creo que es risible… cualquiera que estaba 

afuera de espectador, era risible ver que las partes dialogantes hablaban de Acuerdo Humanitario 

sin cese de fuego y en guerra. Entonces estar hablando de Derechos Humanitarios, de los 

Derechos de las personas y matándose es una contradicción. Y esa situación —a pesar del 

desgaste político que eso significaba, que lo asumía el gobierno de la República, porque era un 

gobierno legítimo que había llegado legítimamente al poder con el voto popular— sin embargo 

se hizo y se le… 

Tiene su lado positivo porque, se ha dicho aquí por los compañeros de panel, fue positivo 

en el sentido de que se hablaba del respeto de los Derechos Humanos, y de la… por lo menos era 

un “detente”, o una declaración de… de amor a la humanidad, nada más, porque estar 

matándose, y estar en guerra hablando de acuerdos humanitarios cuando no había cese de fuego, 

pues, hombre, era… era una locura. Y hasta ahí me quedo.  

  

Cynthia Arnson: Muchísimas gracias. We are pretty much out of time for the… for the formal 

part of the panel, but I cannot leave this part without asking, particularly the panelist from EL 



Salvador, how much does the debate in Washington had an impact? Now, obviously, Luis Parada 

knew because he was stationed there, but how much what was been discussed in the 

administration, what was being discussed in the congress, the messages that emanated from the 

U.S. capitol had an impact, or not, on your thinking and on your conduct? Uhm… And I invite 

Mark as well to, uhm, reflect on how those messages were delivered and whether in your 

perception, they were received?  

So we would once again start in reverse order, president Calderón Sol. Ehm, si ustedes 

estaban, eh, conscientes de los debates en Washington tanto en el congreso como en la rama 

ejecutiva sobre El Salvador, si tenían algún tipo de influencia, o no, eh… modificaron las 

acciones de ustedes. 

  

Presidente Calderón Sol: Sí, claro. Nosotros estábamos pendientes de lo que se pensara aquí en 

Washington. Y estábamos pendientes también de toda la desinformación que llega a Washington. 

Los intereses de las partes en conflicto. Recuérdese la Izquierda, mundialmente, tiene un poder 

muy grande sobre los medios de comunicación, y hay… Los congresistas de este país están muy 

mal informados, y los senadores, ya no se diga. Hay muchos mal informados. 

Eh, y en ese sentido creo que nosotros también teníamos que también hacer una labor 

aquí, diplomática. Venir. Hablar. Porque muchos congresistas tienen investigadores entre 

comillas “de ellos”, de su staff, y esa gente tiene sus propios intereses. Y… y vivimos muchas 

experiencias eh… eh… de malinformación de esta gente hacia su congresista o su senador. Y 

donde uno logra ganar algo de credibilidad con el congresista o con el senador es llevarle algo 

puntual: que está desinformado por esto. Y ahí sí se daba cuenta el congresista o el senador de 

que está mal informado y se quedaba sin poder tener respuesta.  

Les pongo un ejemplo, que yo lo viví personalmente: Yo era miembro de ARENA 

Alianza Republicana Nacionalista, partido de Derecha, que lo habían satanizado la Derecha, y 

prensa lo había hablado muy mal de ARENA. Vine a ver al senador  Moakley. Y me dice él: 

“Mire, ¿usted es el alcalde de la ciudad de San Salvador?”. “Sí”. “¿Y usted porqué, como 

alcalde, usted desde que toma posesión hasta este día tiene 3,500-3,800 policías municipales? ¿Y 

para qué los tiene en la ciudad de San Salvador?”. Entonces le digo yo: “¿Y quién le ha 

informado eso? Hay unos 350 elementos en la policía municipal que cuidan el patrimonio de la 

policía: mercados municipales y el patrimonio municipal. Pero no es una fuerza ni de seguridad 



pública ni es una fuerza militar. No es una fuerza. ¿Quién le ha manifestado eso, senador? 

Dígamelo, porque eso es falso. O hable por teléfono ya a la embajada de El Salvador en los 

Estados Unidos, y le puede informar la embajadora o la sección política lde la embajada cuántos 

elementos tiene la Alcaldía, como elementos de policía municipal.”  

Él estaba muy mal desin… muy mal informado. Lo habían mal informado alguien que 

tenía interés en tener al senador Moakley en contra de ARENA. Cuando él lo comprobó, él me 

dijo, muy caballerosamente: “Estaba mal informado. Te pido disculpas por lo que he hecho.” 

Creo que él es un caballero en ese reconocimiento y me dijo: “Estaba mal informado”. Y era 

cierto. 

Entonces ese es… pongo este ejemplo porque lo viví.  Entonces hay muchos intereses 

alrededor. Muchas… eh… muchos intereses políticos. Entonces eso es lo que ocurrió y ha 

ocurrido en la situación de… de la guerra.  

  

Facundo Guardado: Bueno, nosotros le damos una prioridad de primer orden a la relación con 

el… con el Congreso, con el Ejecutivo norteamericano y con la población, efectivamente. 

Repito: nuestro movimiento estuvo vinculado al mundo entero, desde el inicio.  

 Yo quiero ponerles dos ejemplos personales de esa importancia. Teníamos tomado el 

Hotel Sheraton. En la ofensiva del 89. Yo estaba… a cincuenta metros en línea del hotel. Nos 

enteramos que estaba Suárez. Estoy en comunicación con Salvador Samayoa. Salvador dice: 

“Hay una preocupación en Estados Unidos por los asesores”. Los asesores que están sitiados en 

el Hotel. Yo busco un teléfono de una familia —que por cierto va a salir en una película en 

Noviembre, que lo construimos con toda la familia hace poco— eh… y busco hablar con el 

gerente del hotel. El Holandés. Me comunico con él para darle el mensaje a Suárez que no le va a 

pasar nada, para darle el mensaje a los asesores norteamericanos que no disparen, que no usen las 

armas, que los combatientes no los van a atacar. Y a la misma vez ese mensaje Salvador lo está 

pasando con Paco Altschul, y los representantes en Washington al Departamento de Estado y al 

Departamento de Defensa.  

A mí Peter Romero me ha dicho que es a través del Departamento de Estado que el 

Departamento de Defensa se da cuenta en qué situación estaban los asesores en el Hotel en ese 

momento, cuando estaban sitiados por nuestra fuerza. Y nosotros dos, con Salvador, en pleno 

combate, en comunicación directa. Ese era el nivel, digamos, de prioridad que le dábamos 



nosotros a la comunicación con Washington. Pero igual, cuando yo… cuando yo veo la 

televisión y veo al presidente W. Bush asegurar… diciendo que es la guerrilla que ha asesinado a 

los jesuitas, yo digo: “Qué metida de pata del gobierno salvadoreño. Porque el Presidente se va a 

dar cuenta que lo engañaron. Y ese precio se lo van a cobrar altísimo”.  

Entonces todo eso tenía para nosotros el mismo valor que diez misiles o media ofensiva. 

Porque un pre… desde mi concepción, digamos, un presidente norteamericano que ya tenía 

compromiso con ese proceso no iba a tolerar semejante engaño. 

  

Mark Hamilton: Well, just very quickly. I was the military group commander down there so 

congress had all of my purse, all of El Salvador’s, purse which in my job was to manage that and 

they will take these large political events and, ah, they could change just dramatically. I was 

befuddled by the frequency with which one side or the other would snatch defeat from the jaws 

of victory. We have the offensive, and they killed the Jesuit priests, and the congress was just 

going to lock up, I mean there weren’t gonna be any funds for the government following that. 

But as time progresses we have the FMLN assassinate american soldiers and at that stage 

congress has to say “we’ve got to defend that”… so we will… and so they sent airplanes and “we 

will give you all the supplies you want for the”… We are in, we’re all in. So, eh, this different 

sides as they affected congress, they were dramatic, I mean, they made the difference from: “you 

aren’t getting another dime,” to “We will support you to the end.” if this folks are assassinating 

soldiers. I mean… so, very powerful. I have to give a nod to Moakley because he was really the 

reason I got to go to Santa Marta, and be with Raúl Hércules and start a dialogue at a lower level 

that ended up being very important. 

  

Luis Parada: Mi misión… mi misión… mi misión aquí en Washington, eh, fue precisamente 

trabajar con el embajador de El Salvador Miguel Angel Salaverría. Yo acompañé al Presidente 

Cristiani cuando él venía a sus viajes, precisamente a hablar con todos los congresistas, ah… 

sobre el proceso de paz. Pero indudablemente todo lo que veíamos nosotros, el 80% de lo que 

veíamos era el caso de Jesuitas. Y eso nos lo decían no sólo los congresistas amigos pero… 

perdón, los que nos criticaban, sino que hasta los amigos. No quiero empezar a comenzar a decir 

nombres, pero desde senador Helms, el senador McCain, todos. Y se volvió… pues 

prácticamente nos llevaba el 80 por ciento de nuestro trabajo estar, eh...  



Y por eso lo que yo creo que eso lo que... condujo al aislamiento de la Fuerza Armada, a 

esa percepción. Porque el mensaje era este: “Miren, diez años han pasado y ustedes decían que la 

Fuerza Armada había cambiado y no ha cambiado”. Y… y desgraciadamente la Fuerza Armada 

sí había cambiado porque yo vi… O sea yo estuve, a mí no es que me anden contando, yo 

anduve combatiendo en diez de los catorce departamentos de El Salvador, y yo vi algo muy 

diferente de lo que yo había leído que se, que había ocurrido al principio de la década de los 

ochenta. Eh… cuando una... Una Fuerza Armada que entendía la importancia de respetar los 

Derechos Humanos… Eh… Ojalá que hubiera sido por las razones correctas pero por lo menos 

para darse cuenta de que si no lo hacían iba a haber consecuencias negativas, pero de todas 

formas sí había cambiado. Entonces, ese hecho le dio sustento a la tesis de que no había 

cambiado nada. Y eso es lo que le dio la oportunidad a, durante las negociaciones… el FMLN 

empezó a demandar que fuera completamente disuelta la Fuerza Armada y eso entrampó las 

negociaciones por bastante tiempo.  

Eh… pero el problema de la… de seguir, como dice el General Hamilton, cuando llegó la 

ofensiva del siguiente año.... Eso tal vez nadie se… casi nadie leyó sobre esto acá pero obtuvo.. 

Fue bastante importante en términos de escalamiento porque se usó por primera vez, para 

derribar aviones, eh… misiles … y ya no eran los SAM-7 que fueron provistos por Nicaragua en 

noviembre del 89, ya eran SAM-14. Y después estaba tratando de obtener, el FMLN, SAM-16, 

que era lo más moderno que había. Eh… incluso lograr... amasaron suficientes fuerzas para que 

hicieran que un batallón de reacción inmediata de El Salvador tuviera que retroceder y meterse a 

Honduras para poder salir con bien de ese combate. ¿Y que resultó en eso?  

En Enero, y después del asesinato de los militares estadounidenses desde el helicóptero 

derribado, el gobierno estadounidense… la ayuda militar había sido retenida un 50 por ciento. En 

enero del 91 liberaron ese 50 por ciento y nos comenzaron a dar material bélico sofisticado para 

contrarrestar los misiles que nunca antes se hubiera soñado que un país como El Salvador lo iba 

a tener. Entonces ese es el problema que se da de la… de lo que está pasando en Washington. 

Cómo incidió para mí negativamente en las negociaciones.  

  

Cynthia Arnson: Muchísimas gracias. We are gonna pass out to the questions.  There are two 

questions, actually, that focus on the Ad Hoc Commission that was established during the Peace 

Accords to view the records of military officers and recommend people for either separation or 



continuation. So the question is whether, to what extend did people in the military or in the 

government have an idea of how far the Ad Hoc Commission was gonna go in identifying, I 

think the question says a hundred eleven officers. I’m not sure. I’m just reading that from the 

card I’m not sure if that is the actual number or not. And, ah, were there… was there a moment 

in which people in the military objected to that being included in the Peace Accord let alone to it 

being implemented. So I’m gonna ask that question of Luis Parada, and president Calderón Sol, 

and then we have other questions for remaining. Presidente. 

  

  

  

Presidente Calderón Sol: Bueno, yo no tengo mayor información. Lo que sí… lo que sí sabemos 

es que esa situación le causó muchos problemas al Presidente Cristiani y que también actuó él 

con mucha sabiduría. Tiene un temperamento frío. Reposado. Y él lo supo manejar y darle largas 

también. Estoy seguro también de la ayuda que tuvo el Presidente Cristiani del mismo FMLN 

para manejar esa situación. El FMLN sabía que era un problema serio y que había que tener 

prudencia en el manejo. Y el Presidente Cristiani tuvo esa colaboración, diría yo, del FMLN. 

Porque la posición de la Comisión Ad Hoc fue muy valiente, fue un trabajo muy exhaustivo, y 

una separación de tantos oficiales, pero no se le hizo ni una propaganda, se supo manejar ante las 

mismas familias, y el FMLN se portó muy maduro, digo yo, también en ese manejo y ayudó al 

Presidente Cristiani.  

  

Luis Parada: Yo me recuerdo, yo estaba en auditorio de la Escuela Militar cuando el Ministro de 

Defensa presentó a la Com… a los miembros de la Comisión Ad Hoc, que habían unos 

cuatrocientos, trescientos, oficiales presentes y la verdad es que nadie se imaginó… y algunas 

personas hicieron algunas bromas, porque eran personas ya de una edad bastante avanzada. 

Entonces no esperaban que iban a ser muy activos. Pero… y es una lista que se iba… que ellos se 

iban pues a entrevistar a todos los oficiales de la Fuerza Armada. Yo fui entrevistado. Este… 

También fui entrevistado por la Comisión de la Verdad… y… iban a una… una… a recomendar 

pero con carácter vinculante a nombres de oficiales que iban a ser separados de la Fuerza 

Armada. La depuración, que se llamaba. Y otros que iban a ser tal vez retenidos pero que no iban 

a poder tener comando de tropas.  



Y cuando estaba aquí en Washington yo, una noche, a media noche, recibí una llamada 

de alguien muy preocupado. Y fíjense que esto se supo públicamente hasta enero del año 93, 

pero aquí tengo yo lo… porque yo lo escribí… yo siempre escribo todo, lo escribí el 16 de 

septiembre del 92, que de alguna forma ya los oficiales cuyos nombres aparecían en esa lista 

habían sido informados extraoficialmente y habían algunos que, pues, muy sorprendidos, no sólo 

por el nom… por el número, sino que por el nivel. Prácticamente todos los mandos altos de la 

Fuerza Armada iban a tener que… que salir.  

Y eso llevó a la… a una, creo yo, a una potencial crisis porque algunas de esas personas 

creían que estaban ahí injustamente en esa lista. Y habían algunos que estaban incluso pensando 

que iban a… que iban a desafiar una orden de que tenían que salir de la Fuerza Armada. Y esa… 

eso puso en un aprieto bastante grande al señor Presidente, pero también creo yo que fue la mejor 

demostración de parte de la Fuerza Armada. Porque al final lo que hubo fue una completa 

subordinación del poder militar de la Fuerza Armada a las órdenes del Presidente Cristiani, un 

presidente civil. El Presidente, creo yo que muy atinadamente, decidió que tenía… o sea, no 

podía… en el timing, en el, eh, cuando se hacían esos cambios, sintió que no podía también 

retirar a las personas cuya colaboración era determinante para que la Fuerza Armada cumpliera 

con el resto del Acuerdo de Paz. 

 Entonces, hubo cierta flexibilidad, pero al final todo mundo, ya sea justa o injustamente, 

cuyo nombre aparecía en la lista, pues, eventualmente, este... se hizo a un lado. Entonces yo creo 

que esa fue también la prueba más grande que tuvo la Fuerza Armada y donde demostró que en 

realidad se había llegado al punto en que la Fuerza Armada estaba totalmente subordinada al 

Poder Civil, independientemente de lo que creyera si era justo o no era justo.  

  

Facundo Guardado: Eh, recordar nada más el compromiso de Washington en ese momento. 

Recuerdo… Yo estaba junto con Peter Romero, embajador, en Chalatenango en el primer 

despliegue de la policía, él estaba con sombrero chalateco puesto, cuando llega la prensa y le 

dice lo de la lista y la… el intento de rebelión, más o menos, de los militares, y él dice: “Mi 

gobierno tiene compromiso con el cumplimiento de los Acuerdos”. Eso le costó el puesto. El 

gobierno dijo que había que sacarlo. Y luego Bernie Aronson hizo una descripción, él dijo: 

“Estos acuerdos son como un mantel tejido del cual, si se extrae un hilo se puede desmantelar 

todo. Así que nuestro compromiso es con el mantel completo.”  



 O sea, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho de la… de la firmeza del Presidente 

Cristiani, de la moderación, de también el mensaje que recibió del FMLN pero agregaría esto: O 

sea, el respaldo del gobierno de Estados Unidos en ese caso digamos fue inequivoco. Y eso nos 

género digamos a todos, desde lado también el FMLN una enorme confianza de que el proceso 

iba contar con un buen padrino.     

  

Cynthia Aronson: Ahora la Derecha. Okay, there’s a number of questions here, some of them 

I’m not sure I can ask because I don’t really understand them, but there is one that I think is very 

interesting which comes from one of the themes that came out in the first panel on the question 

of impunity and the inability of the judicial system to hold people accountable whether of the 

FMLN or of the military for violations of human rights or different crimes. What do you think of 

the attempts to hold Salvadoran military officers accountable internationally both by the actions 

of civil society organizations of the United States and now by the government of Spain to 

extradite Salvadoran officers for the Jesuit murders given that they were Spanish citizens? 

¿Quién quiere comenzar?  

  

Luis Parada: Yo creo que una Fuerza Armada de un país democrático se debe, aún en la guerra, a 

cierto código de conducta que debe estar enmarcado en el cumplimiento de las leyes. O sea, no 

puedo yo querer estar defendiendo a un gobierno amparado en las leyes, supuestamente, pero… 

de un… ocupando métodos que son ilegales. Eh… por lo tanto creo yo que, independientemente 

de lo que haga o deje de hacer la otra parte, nosotros tenemos una obligación de, aún peleando 

una guerra… Y yo he escuchado bastantes cosas aquí que dicen que en la guerra… la guerra es 

algo donde no hay leyes, donde no hay nada. Eso no es cierto. Yo puedo decir por mi experiencia 

propia que es completamente posible y preferible pelear en una guerra respetando las leyes de la 

guerra y respetando los Derechos Humanos de la población. Eso es falso de que para pelear una 

guerra se diga que es necesario ir a asesinar personas que no son combatientes.  Eso es falso. Y 

al contrario, eso le da más… añade más fuego al problema inicial. 

 En El Salvador se dice en relación a esto —con el asunto actual de la… del requerimiento 

de España para la extradición de algunos ex-militares para que vayan a juicio a España por el 

asesinato de los jesuitas— de que en el Acuerdo de Paz se establece una Amnistía, y que por lo 

tanto enviarlo sería ir en contra de los Acuerdos de Paz. Pues yo me puse a buscar el Acuerdo de 



Paz y en ninguna parte encontré que dijera algo de una Amnistía. Al contrario, en el primer 

capítulo, titulado Fuerza Armada, en su sección cinco, que se refiere a impunidad, dice lo 

contrario: dice que va… que tiene que esclarecerse y que tiene que haber una justicia por los 

tribunales de justicia para las personas de la Fuerza Armada que hayan violado los Derechos 

Humanos. Entonces, eh eso no tiene nada que ver.  

 Hay otras personas que dicen, “Bueno, la Fuerza Armada sólo estaba cumpliendo 

órdenes”, como queriendo implicar que el asesinato de los jesuitas fue ordenado por el 

Presidente de la República. Eso… primero, en personal, no lo creo. Pero segundo, si así hubiera 

sido, hubiera sido una orden ilegal que yo  creo que cualquier militar tendría que haberse dado 

cuenta en cualquier nivel que no sólo no había una obligación de cumplir, sino que había una 

obligación de no cumplir. Entonces no es ninguna excusa tampoco estar recibiendo órdenes. 

Entonces, yo… como yo digo, yo... —tal vez después podemos hablar, y yo les voy a decir 

porqué creo que la guerra duró un año adicional como causa de ese asesinato—, pero yo creo que 

las personas que hicieron eso cometieron un grave error. Que le fallaron a la Fuerza Armada, le 

fallaron al país. Pero yo creo que es justo y necesario que al menos en ese caso que le costó tanto 

al país, eh… sí haya un… un esclarecimiento. Entonces, si no hace en El Salvador, pues debido a 

que tuvieron la… el… cometieron el error adicional de… de… asesinar a ciudadanos españoles, 

este… creo yo que si las leyes así lo permiten, que debe de encontrarse justicia donde sea. Fuera 

preferible en El Salvador. 

 Pero por lo menos lo que debe eh, creo yo importante es que debe saberse la verdad. 

Hasta ahora nadie se ha hecho cargo, nadie ha aceptado: “Sí, yo dí la orden. Sí, yo lo hice…”, y 

tratar de justificarlo, “lo hice por esta razón o por esta otra razón”. Este… eh.. Creo que es 

importante que se sepa, porque definitivamente a mí como ex militar de esa época yo me sentí 

completamente defraudado de que compañeros de armas míos hayan hecho eso. Yo cuando me 

enteré de ese asesinato me sorprendió tanto que… yo estaba a… a quinientos metros de la UCA. 

Yo fui a ver la escena. Yo vi los cuerpos. Este… Y me impactó bastante. Y no creía yo que eso 

fuera posible, pero en realidad lo estaba viendo. Y creo yo que es necesario de que se esclarezca 

qué pasó, quién lo hizo, para no volver a cometer los mismos errores después. 

  

Presidente Calderón Sol: Sí, yo... yo... yo creo que la situación es… Desde cualquier punto de 

vista eso es repudiable, el hecho, la superioridad, la ventaja, la alevosía lo que causó el asesinato 



de los jesuitas. Pero independiente de eso, creo que venir a los veinticinco años de haberse 

firmado la paz a querer revivir este problema, creo que no es justo tampoco con El Salvador. 

Porque no es que yo quiera defender a los militares pero creo que no es justo que un país externo 

como España venga a querer juzgar a militares salvadoreños después de veinticinco años, un 

juez…  

Porque no es el Gobierno Español. Es la Audiencia Española a través de un juez. Y ese 

señor... Que el juez Garzón fue destituido de la Audiencia Española por estar reviviendo y 

queriendo revivir casos de la Guerra Civil Española, juzgando los abusos de la Guerra Civil 

Española. Y se la apartó porque se le dijo que había habido una ley de Amnistía que le puso fin 

al conflicto interno de España. Y que venga ahora España queriendo patear la Soberanía 

Nacional… Porque hoy ya no es a los militares. Para mí es la Soberanía Nacional, y el Estado de 

Derecho de El Salvador, el que se ve afectado.  

Yo creo que el hecho nadie lo va a discutir. Es un hecho trágico, doloroso, repudiable, 

que no tiene nombre. Pero tampoco vamos a pasar reviviendo casos. Porque habría que revivir 

casos... otros asesinatos, del otro lado, y vamos  estar en esa repetición y vamos a estar en lo que 

jamás vamos a llegar a esclarecer la verdad. Aquí tenemos que ver para el futuro, el mañana, 

como vamos a parar el problema delincuencial del país, como vamos a parar el problema del 

desempleo y de la pobreza en El Salvador, cómo vamos a insertar a El Salvador en el mundo, 

como decían esta mañana. Tenemos que ver para adelante, no para veinticinco años atrás.  

Y yo creo que El Salvador está cometiendo un error, la sociedad Salvadoreña. Es hacer 

valer la Soberanía Nacional y hacer valer el Estado de Derecho del País ante España y el abuso 

de la Audiencia Española que está haciendo un juez. Y ellos vivieron ese problema hace muy 

poco, con el juez Garzón. Y fue destituido. Así es que yo diría que, en este sentido, creo que 

nuestros militares... hubieron juicios, fueron juzgados, fueron perdonados, y creo que seguir en 

eso de que, “ah, pero hay intelectuales que no han salido”, o “hay esto…” siempre va a quedar la 

duda. Y yo creo que es mejor ponerle punto final. Y en estos conflictos internos tenemos que 

tomar en cuenta de que hay una Amnistía y que han habido abusos de uno y de otro lado. Hechos 

dolorosos de uno y del otro lado.  

 Así es que yo así  me quedaría.  

  



Facundo Guardado: Bueno, quiero aclarar que yo hablo a nombre de Facundo Guardado, así me 

invitaron. O sea no... no represento a ninguna Institución. Yo creo que hay varios planes, Cindy. 

Uno es el asesinato de los jesuitas, el de Monseñor Romero, de los líderes del FDR obviamente 

fue una flagrante violación a los Derechos Humanos, pero en esa guerra no fue ni el más  ho… 

ninguno de ellos fue ni el más horrendo ni el más cruel. O sea hubieron hechos de crueldad 

muchísimo peor que lo que se conoce, digamos.  

Yo en la guerra buena, mala, justa, no creo. A mí me tocó participar en una guerra. 

Habría que intentar de evitarlas ante todo, ¿verdad? Eso de que es justa, que es necesaria... Mira 

a mi me toco de esa generación y puedo contar de lo que pasó, digamos. Hasta ahora de lo que se 

ha escrito, de todos los que han escrito de la guerra en El Salvador, han escrito pequeñas 

anécdotas, como canto de torogoces. De la realidad de la crudeza de esa guerra nadie ha querido 

hablar ni escribir, ¿verdad? Y no es que haya un bando bueno y un bando malo. O sea, el asunto 

era, digamos, eliminar al adversario enemigo y a su entorno, ¿verdad? Que hubieron momentos 

en los que las fuerzas se comportaron un poco más responsablemente por razones políticas es 

distinto, pero el contexto de la guerra era ese, ¿verdad? Ahora legalmente entiendo que la 

demanda del juez español no procede según las leyes Salvadoreñas. No voy a entrar en más 

detalle pero entiendo que es improcedente.  

Ahora, ya, digamos, ¿mi idea cual es? Yo creo que sí, la sociedad del mundo tiene 

derecho a conocer la verdad, pero conocer la verdad no significa vendetas, no significa el deseo 

de ver a alguien detrás de unas rejas o esposado. Yo me alejo absolutamente de quienes creen 

que la justicia pasa por ver tras las rejas a los responsables de una u otros hechos. Para mí detrás 

de las rejas deben de estar las personas que son una amenaza inminente a la sociedad. O sea, si a 

mí me preguntan, los militares —independientemente de quienes participaron en la ejecución y 

en la escisión de los jesuitas—, ¿son ellos una amenaza inminente a la sociedad salvadoreña 

hoy? Yo categóricamente digo no, no lo son. Y por lo tanto lo más importante es cómo se 

desarrolla la institucionalidad y la cultura democrática para que hechos de esta naturaleza ojalá 

no se vuelvan a repetir.  

Para mí ese es el sentido de la Justicia Histórica, digamos, y es el que apoyo. Entonces, sí 

apoyo... y si a mí me preguntan, “Facundo, ¿tú estarías listo para contar toda la verdad de lo que 

conociste?” Yo sí, por supuesto. Ahora, si por eso, digamos, hay que ir a la cárcel, pues no lo 

voy a hacer. Claro que no lo voy a hacer. ¿A cuenta de qué? 



  

Mark Hamilton: Well, just very quickly, having been a soldier in a mature democracy it's just 

very clear to me that subordination is no excuse for a human rights violation, you can’t just do it 

because your commander said to do it, it’s an illegal order, and it’s all on you if you follow that 

illegal order. And, secondly, war is not an excuse for a human rights violation. There is a distinct 

difference between killing people in battle and murdering or raping people in other 

circumstances. And, I think that is just inviolable. They just have to stand, because it just 

pragmatically how that armed force is viewed by their nation and by the world community is 

going to have a great deal to do with how alert they are, and how quickly and appropriately 

responsive they are to the discovery of these kinds of abuses.  

Cynthia Aronson: We’re coming to the end of our time here, and I had promised you in advance 

of this panel that each of you would have the opportunity to add a final word or two. And so, to 

fulfill that promise, but also perhaps to draw you out because this is a unique gathering from 

people who were representing very different perspectives and institutions during this period of 

the end of the war and the peace negotiations, if there was, is something you would like to say to 

someone else on the panel that you have perhaps not had an opportunity to say in the past. And, 

if you don’t have something that you would like to say, perhaps you have a question for one of 

the other members of the panel that you have never had a chance to ask. So I will start with Luis 

Parada. 

  

Luis Parada: Solamente quiero expresar que para mí como un participante en ese conflicto, que 

yo tal vez nunca debería haber participado... Yo cuando le… Yo ingresé a la Fuerza Armada en 

1980. Decidí que iba a ingresar en 1977 y todo mundo en mi familia se pregunta, ¿y porque? Yo 

era la persona menos que creían que iba a ser militar. Pero digo, porque yo veo que viene un 

conflicto muy serio y creo que es necesario que estén las personas responsables participando para 

que se pueda resolver.  

Y así como no quería, y pues estuve dispuesto, junto a todos mis compañeros en la 

Fuerza Armada y los soldados que… incluyendo pues los soldados que estuvieron bajo mi 

mando, dispuestos a ofrecer nuestras vidas para evitar de que un grupo insurgente llegara al 

poder político por la vía armada, de la misma forma pero todavía con mucho más alegría me da 



que se haya podido llegar a un acuerdo de paz, que dio fin a esa guerra de una forma negociada y 

con ganancias muy grandes para la sociedad salvadoreña.  

Ese es un… ese es un logro bastante grande del cual creo yo que todos los salvadoreños 

deben recordarlo siempre, no olvidarlo. Ahora veo yo que toda la gente dice, “¿cuál paz?”, 

cuando se habla de los acuerdos de paz, “si estamos en una cosa igual o peor”, pero no. Eh, esa 

cosa estaba... esa guerra había que detenerla porque si no se detenía en ese momento se hubiera 

convertido no sólo en una guerra perpetua, tal vez, sino que en… mucho más sangrienta. Así es 

que para mí ese… el haber terminado esa guerra con un Acuerdo de Paz fue lo mejor. Y el que 

ahora haya llegado el partido FMLN al poder político por la vía electoral, para mí es la mejor 

validación de que valió la pena ese proceso, de que hay un proceso democrático que se respeta y 

que nosotros pues no estábamos queriendo impedir que ellos llegaran al poder. Sólo que no 

llegaran por la vía armada. Así que, solamente.  Gracias. 

  

Presidente Calderón Sol: Bueno, yo creo que eso de la validación democrática todavía no está 

comprobado. Creo que nosotros entregamos el poder. El FMLN ya lleva dos periodos, va sobre 

el segundo periodo. Creo que si ese poder nos regresa o le regresa a otro partido de oposición, 

podemos decir que ha habido alternancia y que ha habido una vuelta. Esa sí es democracia. Pero 

no vayan a hacer la de Evo Morales, o la de Correa, que desde el poder... o... o Ortega, modifica 

la constitución desde el poder y se perpetúa. Porque esos son los ejemplos de América Latina. 

Entonces yo les digo que cuando nos devuelvan el poder, si lo ganamos, ahí está el ciclo cerrado. 

Hay alternancia. Así es que ya saben, vendiéndome pa’ la próxima, vendiendo a mi partido 

(risas). Vendiendo a mi partido. Hasta entonces puede haber comprobación 

 Y otra cosa: decirles de que, sí, efectivamente, los Acuerdos de Paz fueron un gran éxito 

en El Salvador. Llegamos... las circunstancias nos ayudaron, la... el esfuerzo que hicieron los 

miembros distinguidos de la Comisión de Paz, los países amigos del proceso, contadora, eh… los 

países amigos del proceso… eh, todos hicieron un enorme esfuerzo y nosotros estamos siempre 

muy agradecidos. Aquí tenemos gente que nos ayudó muchísimo. El General Hamilton, Don 

Tomás Pickering, Don Álvaro de Soto, primer orden, el hombre que dicen que era mediador, 

pero intermediador, dicen otros. Yo no sé. Yo le pregunto, ¿es intermediador o mediador? ¿Cuál 

es la verdadera, la palabra? 



Pero la verdad que fue exitoso… un proceso exitoso. Gracias a Dios, funcionó el cese de 

fuego, funcionó el proceso de reconciliación nacional, funcionó a cabalidad. Creo que ha habido 

un enorme esfuerzo por el cumplimiento. Había un compromiso. Y a la generación nuestra —

lástima— no hemos podido ejercitar más políticos. Nos dejó también… nos dejó una costumbre 

que es el diálogo, el comportamiento, el buscar el acercamiento, el conversar, el hablar. Eso es lo 

que muchos políticos ahora no lo hacen. Y eso es importante.  

El político tiene que conversar, hablar con el adversario político, tener que buscar 

soluciones y buscar consensos. Y eso es lo que debemos de hacer en nuestro país para sacarlo 

adelante. Y yo por eso insisto: ya no sigamos viendo para atrás. Veamos para adelante. Tuvimos 

un proceso exitoso. Un esfuerzo generacional maravilloso. Hubo gente que peleó por ideales, 

peleó por ver un país diferente y creo que lo debemos de concluir. No nos podemos seguir 

emproblemando más. No podemos seguir generando desempleo, más pobreza. Sino que debemos 

de enfrentar esos problemas. Así yo quiero darles las gracias a todos por su concurrencia y por su 

atención. Y darle las gracias a todos los que intervinieron en el Proceso de Paz, porque fue un 

proceso ejemplar. Gracias también por la ayuda de todos los amigos del exterior.  

  

Facundo Guardado: Bueno, algunos comentarios. Recalcar que vamos a una guerra por una 

confrontación política. La gente nos se va a una guerra por hambre. Eso es mentira. Era la falta 

de espacios, que se terminan de cerrar el año 78.  

El año 78 para mí es el año que se decide, bueno, vamos a la guerra, no es el 79… ya con 

el golpe de estado, el 79, eh... yo lo siento decir, digamos, pero los que dan el golpe dan la cara 

en público pero son incapaces de controlar la carnicería. O sea, la carnicería sigue, igual o peor. 

Y ante eso, poblaciones enteras dicen, “bueno, o nos vamos a huir o tomamos las armas”. 

Entonces una parte dice, “bueno, tomamos las armas”. Y lo que se busca resolver al final es el 

problema político. No es el social, económico, ni los heredados desde la fundación del país. Ni 

tampoco resolverle los problemas a las generaciones venideras. Era —en aquel momento se 

cerraron los espacios— abrir los espacios.  

El Acuerdo de Ginebra del fin a la guerra, de la democratización, de la… del respeto a los 

Derechos Humanos y la reconciliación, en esencia ese acuerdo se logró. Está logrado. Está tan 

logrado que un guerrillero es presidente de la república. Y el jefe del batallón Atlácatl, uno de los 

batallones más temibles, es ministro de defensa en dos gobiernos. O sea, para, como digo, para 



qué es el gobierno es otra historia. Pero, ¿a alguien le parece poca cosa, digamos, que el primer 

jefe del batallón Atlácatl junto con un comandante guerrillero ahora estén… tenga el mando de 

las Fuerzas Armadas? El uno, comandante en jefe: y el otro, jefe. Para… para… sólo para 

simbolizar, digamos, lo que se ha logrado. Ya los otros temas, digamos de orden cultural, son 

mas complicados.  

Pero la participación de Naciones Unidas fue esencial para generar confianza. A mí me 

tocó estar viajando y dando explicaciones a la… a los mandos de cómo iba el proceso. No era 

fácil explicarle a un combatiente, a un jefe, que iba a dejar el arma y que iba a ir a la vida política 

al día siguiente.  

Hay quienes tenían expectativas… aquí he escuchado que el tema de la tierra. Miren: el 

reparto de tierra, desde mi expectativa, era únicamente para darle a un combatiente la certeza de 

que tenía un documento del Estado en sus manos, ¿verdad?. Los guerrilleros no eran campesinos. 

Eran guerrilleros. O sea, que estaban en el campo era otra cosa pero ellos no eran campesinos. 

No los ibas a obligar a cultivar la tierra. La tierra ahí está. En un 95 por ciento, o la vendieron 

para venirse para Estados Unidos o la cultivaron. Y yo calculo que el 90… el 50 por ciento de los 

combatientes de uno y otro bando están ahora aquí en Estados Unidos. Gracias.  

  

General Hamilton: I really have nothing to add, except that it really is a great pleasure to be here 

with… ah… with people like Ambassador Tom Pickering, and Alvaro, and the President, and 

you too, Cynthia, who I remember very fondly for your efforts in El Salvador. I can wait to hear 

the rest. This has been a wonderful, wonderful, opportunity to learn and understand something 

that I actually thought I knew something about it.   

 


