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Discriminación y racismo 

 
Mientras en Estados Unidos y en otros países del mundo se moviliza un gran número de personas 
denunciando el racismo existente y exigiendo su fin, en El Salvador solemos decir que no existe 
esa forma de discriminación. Sin embargo, el racismo forma parte de nuestra cultura. El color de 
la piel, la ropa, el status social, el nivel educativo, el lugar de vivienda, son parte de los 
mecanismos que llevan a despreciar o incluso estigmatizar a sectores sociales. El Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, ha convocado en estos días (16-18 de Junio) un debate sobre el 
racismo y la violencia policial racista, a petición de numerosos países africanos, y ante las 
protestas por el asesinato en Estados Unidos de un ciudadano de origen africano. Muchos países 
están revisando el nombre de calles y las estatuas de personalidades históricas manchadas por 
ideas racistas. En ese contexto conviene también examinar nuestra relación con el racismo y las 
formas de violencia en nuestras instituciones de seguridad. De hecho, El Salvador no ha 
ratificado aún la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia 
(A-69). Y aunque se firmó en 1979 la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Discriminación Racial fue sin duda a causa del pensamiento dominante que nos lleva a pensar 
que somos una sociedad de amplio mestizaje y por tanto sin racismo. Pero cuando en la 
Convención Interamericana se exige el compromiso de erradicar toda forma de discriminación, 
ampliando el sentido “racial” a cualquier sector social, la falta de firma indica el miedo a 
enfrentar las formas larvadas de racismo existentes en el país. La violencia contra sectores 
poblacionales concretos muestra ese tipo de racismo larvado. Analizamos algunos ejemplos, 
especialmente referidos a nuestra juventud marginada de ambos sexos. 

En el ambiente de violencia existente, con raíces estructurales, pero en buena parte 
causado por la violencia de las maras, la estigmatización de los habitantes jóvenes de barriadas 
populares ha sido intensa. La población de estas barriadas han llegado en ocasiones a temer más a 
la policía que a las propias pandillas, a pesar de los condicionamientos que conlleva el hecho de 
vivir en territorios controlados por estos grupos pandilleros. Aunque el amplio mestizaje 
salvadoreño impide hablar de origen étnico, el menosprecio al campesinado en servicios básicos 
correspondientes a los derechos de salud y educación señalan un racismo vinculado al origen 
rural de estas personas. En muchos aspectos la migración a la ciudad no tiene solamente razones 
económicas, sino también motivaciones de autoestima e intentos de salida del ámbito de la 
marginación. Aunque la brutalidad policial contra el sector campesino ha disminuido 
enormemente tras el final de la guerra civil salvadoreña, esta misma brutalidad se ha concentrado 
ahora en la juventud marginada. Algunos datos sobre homicidios nos muestran lo que afirmamos 

En el año 2019, los enfrentamientos armados resultaron en 193 personas particulares fallecidas y 
76 lesionadas, por lo que el índice de letalidad fue de 2.53. Es decir, resultaron 2.5 personas 
particulares muertas por cada persona particular herida (la brutalidad policial es evidente si 
tenemos en cuenta que este indicador debe ser siempre inferior a 1). Entre las personas que 
murieron, 188 eran presuntos pandilleros, cinco eran personas sin pertenencia a pandillas, 7 eran 
agentes policiales y 1 era militar. Asimismo, todas las personas fallecidas eran hombres, con una 
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edad promedio de 23.52 años, una edad mínima de 13 años, y una máxima de 48. En el 
siguiente cuadro se muestra la distribución de edades en rangos de dichas personas, y se resalta 
que el 70.15% de las personas tenían entre 18 y 30 años, es decir, el rango correspondiente al 
sector juventud. Rango de juventud que llega a superar el 86% si sumamos los muertos 
pertenecientes al rango etario de entre 13 y 17 años. 

Rango de Edad Cantidad Porcentaje 

13 a 17 32 15.92 

18 a 30 141 70.15 

31 a 40 18 8.95 

41 a 50 9 4.48 

Sin datos 1 0.50 

Total general 201 100 

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC. 

 
En el año 2019, el 8% de todas las muertes violentas ocurrieron en contextos de 

enfrentamientos armados. Este indicador supera el porcentaje de muertes de personas 
particulares, que idealmente debe ser inferior al 5% con respecto al total de muertes violentas 
registradas en un periodo de tiempo. Otro indicador básico para medir la brutalidad policial 
establece que la relación entre muertos de la policía y muertos de la delincuencia.  (particulares) 
en enfrentamientos armados no exceda no exceda la cantidad de diez particulares muertos por 
cada policía muerto en el enfrentamiento. En el 2019, los enfrentamientos armados 
provocaron la muerte de 25 personas particulares por cada agente de seguridad fallecido. 
Con lo que queda en evidencia el exceso en el uso de la fuerza letal por parte de la policía. Como 
se ve en la tabla, en los últimos 3 años, a pesar de que la relación se ha reducido de 63 a 25 
personas particulares por cada agente de seguridad fallecido, nunca se ha estado por debajo del 
parámetro antes mencionado. 

CATEGORÍA 2017 2018 2019 

Particulares fallecidos en enfrentamientos 414 211     201 

Policías y militares fallecidos en enfrentamientos 6 4 8 

Policías fallecidos en general (licencia y E. Armados) 46 34 30 

Relación en contexto de enfrentamiento 69 53 25 

Relación General 6 6 7 
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    Así mismo, las detenciones muestran esta orientación “preferente” a los jóvenes de barriadas 
populares o sectores marginados. En el año 2019 hubo 41.112 detenciones. De ellas, los jóvenes 
de entre 13 y 30 años constituían el 56.57% (23.261 jóvenes). De ese número total de jóvenes el 
73% fueron identificados como miembros de pandillas. En otras palabras, habitantes de zonas 
marginales de El Salvador. La Fiscalía General de la República registró en el año 2019 la 
cantidad de 3.014 desapariciones (delito de privación de libertad, en términos de la Fiscalía 
General). De ellas el 56.73% tenían entre 13 y 30 años. Aunque la mayoría de las desapariciones 
tiende a atribuirse a las pandillas, hay suficientes pruebas de la existencia de grupos de 
exterminio al interior de la policía (el año 2019 la Policía Nacional Civil desarticuló 4 de esos 
grupos, el último de los cuales, desarticulado en Septiembre de 2019 constaba de 39 miembros, 
14 de ellos policías de alta y otro número indeterminado de expolicías). Grupos que además de 
labores de sicariato han desarrollado labores de “limpieza social” que en algunos casos terminan 
con asesinato y desaparición de la víctima. 

    Aunque no podamos decir que estos jóvenes pertenezcan a un grupo étnico determinado, sí 
creemos que entran dentro de la definición de racismo de las Naciones Unidas, expresada en la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. En 
efecto, la Convención habla en su definición de racismo de “origen nacional” (art. 1). Y en el 
artículo 4 menciona a “personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto 
de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales”. Aunque la frase citada no se refiere a una definición del racismo, 
incluye claramente a sectores no étnicos en el discurso sobre el racismo. Sin duda entre esas 
personas se encuentran los jóvenes de zonas marginales, a los que se deniega una educación 
adecuada y un trabajo digno que permitan salir de la pobreza y la marginación. Es precisamente 
contra ese sector juvenil contra el que tiene una especial incidencia la brutalidad policial en El 
Salvador. 

    Si en vez de acudir a la convención de las Naciones Unidas, nos analizamos desde la 
Convención contra toda forma de discriminación de la OEA, el resultado es todavía más claro. 
Esta Convención, aún no firmada ni ratificada por el Salvador, define la discriminación de esta 
manera: “Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en 
cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o 
libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los 
Estados Partes”. Los jóvenes de nuestras barriadas populares y del campesinado se hayan en 
patente situación de discriminación. Hay esfuerzos públicos y privados que ofrecen salir de la 
marginación a través del esfuerzo individual, especialmente en el campo del estudio académico o 
formación profesional. Pero son claramente insuficientes. 

    Otras formas de discriminación las encontramos en el terreno de los derechos de la mujer. El 
hecho de que de los miles de denuncias de violación o abuso sexual solamente lleguen a 
sentencia condenatoria el 10% de las mismas, habla de una profunda ineficiencia del Estado para 
terminar con un delito superior en número al de los homicidios en los tiempos más difíciles. En el 
presente de esta época de pandemia, se han impuesto castigos generalizados en varias cárceles del 
país, que privan al recluso de luz solar y de poder salir de la celda, entre otras penas añadidas, 
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durante un largo tiempo y a voluntad de las autoridades carcelarias. El hecho de que estos 
castigos establecidos contra derechos constitucionales y contra Convenciones internacionales 
ratificadas por El Salvador ratificadas, hayan tenido cierto apoyo público, muestra la cultura de 
discriminación existente que no es más que el fruto de un racismo larvado, aplicado a sectores 
sociales. Algo semejante podríamos decir respecto a las actitudes contra las personas 
pertenecientes a los grupos LGTBI y la indiferencia ante los crímenes cometidos contra ellas. 
Revisar nuestro racismo, y especialmente revisar la voluntad estatal de cumplir con las 
obligaciones contraídas en la ratificación de la Convención Interamericana contra toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia, es una tarea necesaria cuando todo el mundo se está manifestando 
contra una forma sumamente cruel de discriminación, la racial. El hecho de que la “raza” no pese 
en nuestras formas de discriminación no es motivo para que no analicemos formas concretas de 
discriminación entre nosotros, que pueden ser tan crueles como la racial y que implican en la 
conciencia de muchos una forma larvada de racismo. 

 


