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. L:l violen i:l en n .:lh:hlor no e. cues i671 .k estos últir'QS lOS. i n 10 <; '1-

1:lres sus rní es. sus frutos h.n i o 3~nrec e o. ctl:1nuo se ':ln conjlUlta <eter-

ninndas ci lm. tancins. lIn prC'C€'<.lellte <!e la nctl\al e.:1'10si6n e el levnnt:l ien o

rinci~~lr. nte aMPesino e ind'Fena, qu con ola raci6n m inei en e 'í -

miento o~rero. tuvo lugar en 1°3., 0~~lnI0 entr otr s por FnrnUun o 'arti. no~

r que n110ra lleva el T10virden o r volu io ario 'l.: (Frente 1=:'11'<> lm30 ':artí para

la lireraci6n nacion:!. ) .. gu h:aJns entone s lns c nl ieiones por la recesi6n l"lll-

'ial le los años treinta fue sil'le m e rantmnicnto. qu fue a;,l;l t:!.do L-llnedi:l-

m nte de mdo \'iolento v s:!lvaje on :lpenn víe Íllas el sector oli~rqllico y de

la Fuer:a -\ '" a y tm Tan n(mlCro dE' "íet 'fo'3 elel sector c3r.'p sino e in íbena,

que al~mo calculan en treinta mil. in lui"os los irig ntes d 1 que fue-

ron fusilados(.\.nd.:!son Thor..as p.. , [1 ~3h'ad r. 1~;>':, ~ José, 1~78).
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" ~in eml r~o, en lo últi'llOS os la espirnl de la violencia hn teniJo en n ~l-

vaJor un esarrollo muy :Jgudo cuyo arranque S sin uJa la injssticia social, cono

lo recordaba JU~1 la lo 11 en su (~rta al ~. isco ado de 1 &.l,~dor e 6 dE' \gost

de 1~ 2: 'me lOY perfectamente cuenta ue que las discor ias y las divisiones qle

todav' •. ".';" '.-le:tro raí::: .. e·'! - ....1':-VOS confliete )' violencias, ene lent~

su rai: ver,laJera y proffu1.da en las sÍ5tllaciones de injllsti ia so ial", ne esta

injustiei3 social que en el le guaj e (Iel m:tgisterio eclcsiástic latinC'ar.'ericano

se la denomina también injstiein estnlcturnl o violeJ1cia institueionali:aJa. sur-

gen otras fonnas ue violenein, que. lons, opero y "ons, .,i\'era n:u~s anali:aron

en su Carta rastoral Conjuntn e (> ue \gosto de 1. 7 , C1t:'C' título fu "T~lesia y

l:Js orpni:aeiones políticas panul:Jre '. [n ella se li tin"uen y c n t'ptú:1.I1 diver

sas fomas e violencia: 1a violencia institucicnali:a la, la violencia rel re'si\'a

el rsnado I la violencia sedieios:J o ten'Orist:l, In violencia es 'ont~nea, la \'io-

lnnci:J en le¡:ítil a efensn y finalrlentel:t dolen in e la no vi lenci:l. 'Ions. "0_

r'er vohi6 sobre el tell..'l en su íltil'1:1 (:Jrta !'Jstoral !el ti ll{' '\g0StO ,le lnr. ti
o
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tulada 'Misión de la Ip.lesia en medio de la crisis del país"; en ella vuelve a

tratarse el pro lema de la violencia y da un cuádruple "no' a la violencia estruc

tural, a la violencia arbitraria del estado, a la violencia de la extrema derecha

y a la violencia terrorista injusta; sin em argo, no dice ese no a la violencia

de la insurrección y a la violencia de legítima defensa, aunque puntualiza las con

diciones requeridas para la legitimación de la violencia insurreccional y de legí

tima defensa.

~ Al mirar hoy hacia atrás y considerar lo oourrido desde Agosto de 1979 hasta

mrzo de 1983 nos damos cuenta cómo se han agravado las cosas. Lo que en 1978 y

1979 era la violencia se ha multiplicado y agravado hasta límites insospechados

que han hecho de El Salvador uno de los países más violentos, uno de los países

en que la violencia se ha apoderado más el curso nacional. unque desde 1982 se

ha percibido una reducción cuantitativa de los asesinatos, las cifras en su con-

junto y aun las cifras de los últimos meses son sobrecogedoras. Las más gruesas

han sido aireadas una y otra vez: en el año 1980 pudieron certificarse 8398 asesi

nadbe ~ de civiles por motivos políticos; en el año 1981 se contabilizaron aún

más, 11.727; en el año 1982 la cifra bajó sensiblemente hasta alcanzar, sin eQbar

go, la cifra de 4.419. Tendríamos así un total de 25.044. Pero de esas cifras hay

que resaltar que son mín" as: en primer lugar, arque se trata sólo de civiles ase

sinados por razones políticas y, en segundo lugar, porque se trata de meertos cuyo

asesinato Illi podido ser comprobado; es de toda evidencia que son bastantes más los

muertos por cuanto un número no ien determinado de ellos no puede ser constatado,

dadas las condiciones pésimas en que se pue en hacer estos trácricos conteos. Junto

a este capítulo de los asesinados hay que poner el de los capturados y/o desppare

cidos: estadísticas que recogen sólo los clesaparecidos y capturados desde Junio de

1980 dan para ese año 1.557, para 1981 el número es de 1.674 y ara 1982 la canti

dad es de 1.045, haciendo en los dos años y medio tm total de 4.276. Juntados estos

con los cadáveres ya hallados tendríamos un total provisional de 29.320, que deja
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fuera las víctimas hahidas, desde Octubre de 1979 al final de ese aiío, cuyo nCunp.r0

es proporcionalmente sensiblemente inferior y las de este año de 1C)83, sobre las

cuales volveremos más tarde.

Junta a esta violencia hay que poner la violencia estrictamente hélica o mili

tar. Desde Enero de 1981 puede hahlarse elel comienzo de una estricta guerra civil

entre dos ejércitos que se causan bajas permanentes, el ejército oficial y el ejér

cito del ~U~. En 1981 se contabilizaron 801 muertos, en su mayor parte soladdos

(660), mientras que de Enero a Noviembre de 1982 se contaban 1269 muertos, tamhién

en su mayor parte soldados (1088), siendo el resto ~efes, oficiales, su -oficiales

y ciases, cuo total provisional hace 1889, no incluido el mes de~ Diciembre

de 1982 y 10 que se lleva de campaña en 1983, que permiten hablar de un total de

muertos próximo a los 2.500. 1ás difícil es determinar los muertos del R-1L: , pues

las bajas y muertes que les atribuye la Fuerza Armada carecen de toda compro ación,

mientras que los muertos de la Fuerza Armada constan todos con su propia identifi

cación; el FML. aceptó en él período de julio de 1981 a octubre de 1982,214 muertos

y 500 heridos, a los cuales en los meses no contabilizados podría añadirse un núme

ro tantativo de unos 250 muertos, habida cuenta la dureza de la ofensiva de Enero

de 1981 y la larga ofensiva que va teniendo lugar con sus intervalos desde Octubre

de 1982 hasta ~1arzo de 1983' "n 1 Ti tenirlo el ro !T .• Cf'rc;) ?ce quinientos muertos en

la lucha estrictamente militar. Todo ello hace que sin ninguna exageraciónteniuas

en cuenta ambas partes el número de víctimas mortales de la guerra estrictamente

tal sobrepase las 3.000.

Por otra parte la situación tanto de represión generalizada como de guerra civil

han causado el que cerca de medio millón de salvadoreños haya tenido que huir del

país; sólo una arte relativamente pequeña de ellos está en campos de refugiados

atendidos por AOCNUR. También al interior elel aís se hahla de unos 200.000 despla

zados, sólo una parte de los cuales vive en campos de refugiados.
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Estos son algunos de los datos más llamativos de la violencia en el 0ríoio co~

prendido entre 1980 y 1982. A esos efectos nás llamativos e la violencia rl~hen

añadirse toda una serie de decretos, que permiten formas de violencia legalizarla

de las que nos Be excluye la vortura para conseguir toda suerte de información y

en algunos casos ie~ comprovaados de difa .ación nre e it~da. Lo rrenos grave en

este aspecto es el Decreto 155 que regula el sá~do de Sitio, nrorulgarlo el n de

~~rzo de 1980 y que sigue todavía en vigencia. El más grave es el decreto 507, pro-

mulgado el 3 de diciembre de 19~O, que pe~ite toda suerte de detenciones sacre to

Ga tras e1decreto 943, que introduce reformas al anterior: ~leda así legalizada la

detención de cualquier persona sin que ésta tenga el erecho a saber del elito del

cual se le acuaa y se dej a a la Fuerza _TInada el total control de la administración

de justicia en el caso de que hh~ sospec a de que el sancionado pueda taaer algún

tipo de relación con la pposición; en esos casos la investigación puede .urar . le-

galmente" 180 días prorroga les por otros 180 días sin que el encasusado pueda ejer

cer derecho de defensa.

¡~y por parte del ~~ elNS uso sisten~tico de la violencia física contra insta-

laciones de importancia militar y/o económica. El sa ataje es intenso contra uen

tes, tocrea de electricidad, vehículos y en general todo tipo de transporte, cose

chas, etc. _unque en los primeros meses las bombas contra casas de hahitación menu

dea an, esta línea de acción ha desaparecido casi por completo. También ha. ido dis

minuyendo hasta casí prácticamente desaparecer el secuestro de personas acaudala

das con objeto de conseguir cuantiosos rescates; esto ha quedado para delincuentes

comunes, algunos ele los cuales han estado o están en relación con los propios ctler

pos de seguridad, como ha sido el caso comprobado de almunas ele los wás recientes

secuestros.

Una consideración especial merecen este ro10 ~ara ver si se uede

apreciar algún canlbio en la marcha de la violencia. I~~s cifras sólo pueden referir

se a los 111eses de [nero y Fehrero, lo cual no permite todavía un juicio de por dónde
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van a marchar las cosas durante 1983. Las cifras de Fnero señalan 437 muertos y

79 capturados y/o desparecidos; en el es de Pehrero, todavía sin completar las

cifras puede Iwb1arse ya de más de 200 asesinados con más de 50 captur~dos y/o des~

pareci~os.. lstá todaví~ sip ~~tcr.~inar el número de los coo erativistas asesinados

en Sonsonate en vísperas de la llegada de suan Pablo Il, pero es muy prohab1e que

más allá de los 18 reconocidos en ~ primer momento el número pueda sohrepasar

los cincuenta. De nuevo no hay duda en este caso de que el asesinato se ha llevado

a cabo por cuerpos para-militares con el propósito de frenar el proceso de la re

forma agraria en una zona especialmente dominada por las fuerzas más extremistas

de derecha.

Este sucinto resumen de cifras muestra la gravedad de la violencia en El Salva-

dor y tam ién su complej idad. En el siguiente apartado vamos a intentar desarrollar

un esquen~ de análisis, que evite simplicidades en el diagnóstico o e~uiparaciones

de distintas formas de violencia. El caso de El Salvador muestra que no es posi~le

mantener literalwente el rechazo de la violencia venga de donde benga, a no ser

que previamente se llegue a una definición de qué dehe entenderse estrictamente

por violencia. Esa definición no la vamos a dar aquí por puno análisis conceptual

sino que más hien vamos a intentar la descrip~ión de diversos ámbitos de violen

cia, tend~ en cuenta la realidad de El Salvador, que en su misma factualidad

descubre matices y razones muy digaaax de tenerse en cuenta.

Il. Análisis de la violencia en El Salvador ~
~

a) Lo sucedido en estos tres últ~s años reconfi a que la raíz profunda y úl

tirr2 de las distintas fo~s e violencia que se dan en El Salvador es la violencia

insituticiona1izada, que no es sino el reflejo de la injSBticia estructural o de la

injusticia social. I~y quienes sostienen, por influjo de la posición oficial de los

Estados lJnidos, que la violencia en El Salvador es una violencia indñcida des e
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fuera por influjo últüo de la Unión R>vi6tica en su Dfán d aco~nr a su an agonis

ta principal, los 'stados lnidos. lIay esde luego interes ~ sovi6ticos, culanos y

nicaraguenses en El .alvador, pero no son los d terminantes (el proceso ni en cnnti

dad ni en cualidad. Por otro lado, no hn fía o~i ilidac de ese influ'o, si no SI'

diera previamente una situación d i justicia social. que nce rela il181T'ente flicil

la protesta revolucionaria.. í incluso 1 influj o Plarxista r vierte en prueha de

la injaaticia estructural como causa último ele la violencia y como foma or' :lria

de violencia ella misma.

e laya injusticia estructural nadie lo niega almque nI mos prficran presen

tarla en té inos de su lesarro110. n problema estril a en cali icar ean inj sticia

estructural como violencia radical y princi i le las otras violencias. Sin e hargo

esa calificaci6n es ohj~tiva. Esa violencia estru turnl opera so re las layor arte

de la pollación en té inos de amhre, enfernlelad, [alta de tra ajo vivienda y u

cación, de i ualdad clamorosa de oporttmi ddes. etc. [sa violencia structural se

refleja en un poder judicial, carente de autonon ía e inc 1az de hacer justicia cuan

do se enfrentan los intereses de los poderosos contra los intereses de los poI re .

Esa violenciD se sostiene gracias a la presencia activa de W10S cuerpos (le se ri

dad, que lej os de defenuer los derec os ciudadanos hostiga y e.'<tor iona a 10 lás

ébiles. Esa violencia se prppaga a través de los medios de comlmicaci6n, casi com

pletamente mediatizados por el poder económico, el poder militar y el poder políti

co' que se dedican a cahunniar, dHamar y suscitar toda suerte (le animadversión con

tra quienes procuran a rir los ojos de la ohlaci6n so re la verlad de su ituaci6n.

Esa violencia se refleja incluso en la legi.slación que, por e'emplo, prohir en El

Salvador la sindicalización campesina. Esa violencin se sustenta con tola suerte

de inmoralidaues en la gestión puúhlica, con el sororno de las autoridades, con la

osi ilidad de enriquecimientos ilícitos que hacencorruptos a qui.enes más dehieran

cuidar por la justicia y la equidad. J~y toJo un aparato institucionalizado que

sustenta esa injusticia estructural y que impide eliminarla.
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[1 reconocimiento de este hecho dio lugar al levantamiento militar del 15 de

Octubre de 1979 y a la consiguiente propuesta de reformas, que co raron fuerza de

ley con el advenimiento de la ocr~cia Cristiana al cr. el papel la refor-

ma agraria, la reforma bancaria y la reforma del comercio exterior son tres refor-

mas importantes que con el tiempo deberían corregir la violencia estructural e

institucionalizada, al quitar el poder hegem6nico a los grupos oligárquioos y al

distribuir mejor la propiedad y el susufructos de los recursos nacionales entre

todos los salvadorefios. Se suponía que con la implantación de estas reformas desa

parecería el poder de las clases oligárquicas ytambién el poder de los movimientos

revolucionarios, con lo cual se atacaba a la raiz de las violencias y se disminuía

la potencialidad de otros tipos de violencia. Por circunstancias que no son del

caso analizar esos objetivos no se han conseguido. Ni los grupos oligárquicos ni

los grupos revolucionarios han perjido poder. Con lo cual se han desatado otras

formas de violencia, que es conveniente examinar por separado.

) La violencia estructural que es por sí misma opresiva debe constituirse en

violencia represiva para sostenerse. rsto que puede ser una deducción evidente

es entre nosotros una realidad. Las protestas quc, sobre todo desde 1975, fueron

arreciando contra la situación de injusticia estructural, promovidas especialmente

por las organizacioncs de trasa, tuvieron cerno respuesta formas cada vez más agudas,

in cnsas y cxtensas de represión, hasta llegar a convettirse en violencia terroris-

.=.> pro¡>iciada fundaJl'Cntalrr.ente por los grupos dc extretT1a derecha, por los cuerpos

c sc.. rilad y finall"Cntc por la pro ia Fuerza. rmada.Coviene precisar este conceE.

to c violencia crrorisaa. :'0 se trata de la violencia que cometen los terroris-

as, sul~'icndo quc cstos son los pucrrilleros, sino dc aquella violencia, comé-

la qlie la come a, que icne por o) jeto principal aterrorizar a la población

cí.il sC;¡ és e la clas u ppción política que fuere. Pues bien esta violencia

tcrrorista y represiva, cuya finalidad fundamental es que los movimientos revolu

cionaríos no arrastren a las nayorías populares, en n Salvador es llevada a cabo
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por el aparato del Estado y por grupos paramilitares que amparados en él c~eten

todasMR suerte de atropellos. la OEA en su reuni6n de Santa Lucía endiciemhre e

1981 hablaba por eso de un terrorismo de Estado. Ylas cifras de Jo que viene OCI

rriendo en El salvador de forma demostrada 10 comprueban.

Así tenemos que de los 8398 asesinados en 1980, 3006 son campesinos, 816 estu

diantes, 671 obreros/empleados y 3688 de profesión desconocida, de los que se de

be presumir que eran absolutamente pobres y marginados. Las estadísticas muestran

parecidas proporciones en 1981, donde se dan 5113 campesinos asesinados, 928 obre

ros/empleados, 366 estudiantes y 5222 de profesión desconocida. Desde este punto

de vista puede cnncluirse que los muertos no son gentes favorables al Gobierno

sino todo 10 contrario; quedaría la duda de los "desconocidos", pero por compara-

ción con los otros y por análisis de quiénes son los causantes de las muertes pue

de deducirse y comprobarse qué magnitud tiene esta violencia represiva y qu~énes

son los responsables de esta violencia terrorista. Así si tomamos como prueba el

período Enero-Abril de 1981 nos encontramos con~ 7780 muertos civiles

de los cuales 5641 son víctimas de los Cuerpos Comhinados (Guardia Nacional, Poli

cía Nacional, Policía de Hacienda, Ejército y Orden) y 2022 a grupos para-milita-

res, normalmente tlhombres fuertemente armados vestidos de civil", que trabajan en

estrecha relación con los cuerpos de seguridad; en cammio las víctimas de cada uno

de los cuerpos de seguridad son escasas (10 la Guardia Nacional, 38 la Policía de

11acienda, etc.). Así se desprende de estadísticas del Socorro Jurídico del Arzo-

bispado (Semana del 9 al 15 de Mayo, n. 15). ~!o todos los meses siguen la misma

proporción, quizá por no seguir siempre los mismos criterios a la hora de atribuir

la autoría. Así en Marzo de 1981 tenemos 537 víctimas atribuidas al Ejército, 448

a iKmR elementos paramilitares, 293 a cuerpos combinados y 368 a desconocidos(So-

corro Jurídico del Arzobispado, que dice haber computado las denuncias recibidas

~en sus oficinas). Pero realmente las estadísticas de conjunto dejan pocas dudas
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sobre los causantes inmecliatos de las muertes y/o asesinatos.

Así un estudio del Socrro Jurídico recogido por ICA, Diciemhre, 1981, p.1196) da

los siguientes resultados: 8132 muertos por Cuerpos comihinados, 4.753 por handas pa-

ramilitares no identifj c:¡¿as, 139 per lo~ esc"",'rones de ] aJIlI muerte y 101 por agentes

de seguridad vestidos de civil y números ya muy inferiores atribuidos a GuardáRx '10.-

cional (58), Policía de Hacienda(48), Ejército ~acional(47), Policía ~aciona](17),

Comités de Defensa civil(11).

No todos estos muertos son del tipo de sacar de su casa a las víctimas y asesinar

las a sangre fría. Este es el caso de las bandas paramilitares no identificadas, cu

yas víctimas en 1981 se acercan a 5.000. El caso de los Cuerpos comibinados es distin-

to, pues aunque se trata en la mayor parte de los casos de población civil indefensa,

su muerte se da confxR feecuencia con motivo de operativos militares, sea por bomcar-

deos y mortereos de la po~lación civil, entre la que se halla o se ha hallado la gue

rrilla, sea por venganza frente a la población civil, una vez que se ha fracasado en

golpeaax a la guerrilla. En este último caso los reportes oficiales suelen presentar

a los muertos como guerrilleros, cuando evidentemente no 10 son, pues nunca pueden

ser presentadas las arwas, que tan inmenso número de víctimas debiera dejar, si es

que realmente hubieran caido en acciones estrictamente bélicas.

Este mismo e~quema con variantes cuantitativas se desprende de los números accesi-

bIes en 1980 y en 1982. Por otro lado, todos los asesinatos y desaparec~ientos com

probados muestran que la autoría es directamenee atribuible a miembros de la Fuerza

Arrr~da y de los Cuerpos de seguridad. Así en el caso de las religiosas asesinadas,

así en el caso del Presidente del ISTA y de sus dos asesores norteamericanos, así en

el caso de El Desperttr donde fueron asesinados un sacerdote y varies jóvenes acompa-

ñantes, así recentísimamente el caso del periodista norteamericano "!ic1¡ael DaviJ !<J.ine

asesinado el 13 de Octubre de 1982 y que el Genral r,arcía reconoce en \larzo de 1983

~~:
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que fue ocasionada por miembros del Ejército, que dieron un informe falso (fl 'hmdo,

11 de ~larzo, 1983).

También cabe hablar de violencia terrorista por parte del BIT, r. f~ efecto, si de

la violencia terrorista quitamos su intencionalidad (aterrorizar) y atende~s a su

realidad concreta: muerte de ~iviles o equivalentes no armados e indefensos, encontra-

mas también un crecido número de víctimas por parte del ~fiJ~' Fntre estas hay que co-

locar a las víctimas de "ajusticiamientos", cuyos números aproximadamente son 800 em-

tre Junio y Diciembre de 1980, 300 en 1981 y 40 de Enero a layo de 1980; en este pun

to hay una evidencia clara:las cifras en comparación con las del otco ando son ÍH

notabílisimamente más bajas y el descenso en ellas es manifiesto; lo cual prue a que

esta forma de violencia terrorista no es una parte fundamental de la violencia guerri

llera. Sin embargo, hay que notar que acciones bélicas y/o de sabotaje por parte del

FMLN causan también muertes entre la población civil, al parecer no premeditadas;

el número de estas muertes puede llegar hasta 4.000 según cálculos del CUDI (ECA,

.1ayo-Junio, p.549). Por s~ parte el Coronel López Nuila, Director de la POlicía

Nacional decía " desde 1968 hasta la :fJm:ml época, la acción cri~inal de la delincJer.

cie marXista ha realizado 4.353 asesinatos políticos" (El ~lndo, 6 de Julio de 1982);

declaración por otra parte interesante en cuanto deja sin explicar los otros 30.660

asesinatos reconocidos cuasi-oficGalmente, que según el propio Coronel no podrían

ser atri uidos al ~~N.

En esta misma línea de explicación es importante recoger el testimonio del Emb~~a

dar de Estados Unidos presentado en un Discurso ante la Cámara ~HK«iN Americana

de Comercio de El Salvador: "Si ustedes no están convencidos de que estoy hablando de

un problema fundamental y crítico consieeren estos hechos: desde 1979, tal vez unos

30.000 salvadoreños han sido asesinados, no muertos en batalla, asesinados. llenos de

~1.500 casos de crímenes contra la persona llUHana -homicidios, asaltos, asaltos a mano

armada- han sido llevados ante los triblmales de justicia. Y lo más chocante de todo,

ha habido menos de 200 condenas por estos crÍJtlenes" (ECA, .10V. 1982, p. 1057).
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Víctimas especiales de la represión han sido sacerdotes y maestros. ClÍertamente

no ha ido contra ellos el grueso de la represión sino contra el puetlo más sencillo,

contra todos aquellos que actual o potencialmente podfían ser simpatizantes del fDR

~~~ Y aun del PDC como propulsas de las refoTMas. Pero maestros y hombres de Igle

sia han sido víctimas buscadas especialmente por cuerpos militares y paramilitares

así cmmo por escuadrones de la muerte. Quizá los maestros y hombres de Iglesia mues

tran quiénes son los asesinos y por qué se mata en Fl Salvador. Y pocas dudas caben

de que la inmensa mayoría de los maestros y hombres de Iglesia asesinados lo han sido

por las fuerzas derechistas conectadas con la fuerza militar y en razón de sus denun

cias o de su trabajo en favor de la liberación popular.

Se puede decir que esta violencia represiva ha disminuido. Y efectivamente en 1982

sólo se han podido contabilizar cerca de 5.000 asesinados civiles. Pero el terror no

ha disminuido. Ya apenas quedan en los pueblos simpatizanees conocidos de la oposición.

Ya han sido liquidados o han huido. La presencia de un sospechoso de simpatizar con

la guerrilla es, sobre todo en el campo y en los su urbios, condena de muerte. El apa-

rato represivo funciona y con menos costo de vielas htmJaJlas se ~'2'ltjene el miSJ110 ~'-

~'iente de terror. La presión norteamericana en favor de los derechos htmJaJlos ha logra

do algunos resulaados. Ya no se mata tan incontroladamente. Pero es que tampoco es

tan necesario matar. Las más ee treinta mil muertes han hecho su efecto: ya quedan

menos por matar y ya son menos los que quieren correr riesgos.

El ~~N por su parte ha ceaado casi por completo en sus prácticas ele secuestrox

y en sus prácticas de a~usticiamiento. En esto ha habido notable mejoría no sólo en

cuestión de númE~es sino también en cuestión de principios. Lo que ~teriormente se

justificaba como necesario para la lucha revolucionaria, hoy se estima incongurante

con una liberación del pueblo. Cada vez más, como veremos en la iiolencia bélica,

hay un mayor respeto por la vida humana. En este punto la práctica del ~~~ y de la

Fuerza Armada es cuantitativa y clmlttativamente abismalmente distinta.

~
~
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Una de las características principales de esta violencia represiva, desp6és re

su número masivo y persistente, es la de la harbarie con que es perpetrada. Por eda

des tenemos que entre Junio de 1980 y Junio de 1982 hasta de 10 años fueron asesina

dos 240 y de 11 a 15 años fueron asesinados 328, quedando 15.267 de eEldd desconocida

donde se encubren gran número de ú niñoas y ancianos. Los cadáveres que aparecen

torturados, vejados, destrozados son muchos, aunque su cuantifiaadión no es tan fac

tible: cabezas separad~~ de sus troncos, miembros mutilados, señales de tortura, mues-

tras inequívocas de violación en caso de mujeres ... Es una de las características de

la represión bubernamental, pues~te del B·~. no hay prueba de torturas o asesina-

tos fefinados, siendo los ajusticiamientos generalmente por fusilamiento!.

terrorista
Esta violencia represiva y ximlcxtx persigue por parte gubernamental impedir el

triunfo de los revolucionarios; más en concreto impedir que el pueblo les preste ayu

da y se ponga en favor de su causa. Así hay que interpretar tanto la muerte selectiva

de sindicalistas, de maestros y de sacerdotes y otros agentes de pastoral, como la

muerte masiva de jóvenes, que pueden considerarse potenciales colabotadores de la

guerrilla. El cómputo por edades muestra que de 16 a 20 años en el wismo período ci-

tado anteriormente (Junio 1980-Junio 1982) los muertos.son 1.690, y de 21 a 25 años

los muertos son 1.542, mientras que de 26 a 30 son 990; el ensañamiento es pues so

bre todo contra quienes pueden afiliarse a la guerrilla. Buena parte de esta violen

cia va dirigida asimismo a frenar el proceso de reformas, especialmente dela refor

ma agraria: los asesinatos de cooperativistas favorecidos por el reparto de la refor-

roa agraria en sus diversas fases lejos de ser inusual es una práctica permanente; se

pretende así que los posibles beneficiarios nuevos de la tierra se asusten y no acep

ten entrar en elproceso que lleve a cambiar la tierra de manos de los terratenientes

a manos de los que la trabajan. En el otro lado, los ajusticiamientos tienen más bien

por objetivo castigar a delatores o a declarados responsables de asesinatos de la gen

te organizada, sin descartar que en algunos casos haya motivaciones de venganzas per-

sonalcs.
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c) Junto a la violencia estructural y la violencia terrorista y/o represiva se

da la violencia bélica, cualitativamente distinta de las dos anteriores: es la vio

lencia militar de la guerra, ee la guerra que hacen dos ejércitos contr~p estos en

tre sí, el ejército de la Fuerza Armada o del Gohierno , el ejército Jel F"L". fsta

violencia no es de armados contra inermes sino de armados contra armados, de ejército

contra ejército. No se trata de una guerra regular entre dos ejércitos regulares,

pero sí de una guerra estrictamente tal, cuyas víctimas en enfrentar.1I!Bntos son ya

muy altas, como decíamos más arriba. Ambos bandos han llegado a la persuasión de que

sin la fuerza de las armas perderían el poder o no lo conquistarían, dejarían de po

der mantener el proyecto político que pretenden. Los del ~N, sobre todo después

de ver la inoperancia de las organizaciones populares de masa con su propio tipo de

violencia casi nunca ofensivamente armada, se de~idieron por el caminm franco de la

guerrilla a patir del 19 de Enero de 1981. Desde enteones el ejército regular dejó

de ser el dueño y señor de la violencia armada y tuvo que enfrentarse a contrarios,

tal vez no tan bien armados como ellos, pero de todos modos muy bien armados.

Esta guerra ha seguido diversas fases, pero ha ido en ascenso permanente depués

del primer receso que siguió al inicio de la ofensiva general del 10 de Enero. Hoy

se calcula que el ejército rebelde cuenta con cerca de cinco mil hombres hien arma

dos y bien adiettEados, mientras que los efectivos de la Fuerza Armada siguen en co~

tante aumento hasta alcanzar en su conjunto cifras entre 20.000 y 30.000. Pero aque

l~s 5.000 hombres son capaces, como cada vez lo confiesa más apremiantemente la Ad

ministEación Reagan, c~~aces de derrotar a estos veintitantos mil efectivos del Go

bierno, a pesar de que sus armas son inferiores en artillería y aviación principal

mente. Como quiera que sea estamos ante unaestricta lucha armada de gran volumen,

que es desde luego una forma de viomencia específica. rocha menos grave en muertes

que la anterior, más encauzada que la anterior, más reconocida oficia1J1\ente, es, sin

en~argo, una estricta fon,m le violencia, q e es lreciso justipreciar.
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Esta violencia es propiamente de ejército contra ejército, aunque en el caso de

la Fuerza Armada ha tenido hasta ahora dos características principales: es lucha de

contrainsur encia en la que se busca no sólo matar al pez sino sobre todo acabar con

el agua en ei que el pez se mantiene. Gran número de los caídos en la opolici6n no

son estrictamente guerrilleros sino colaboradores o simpatizantes de los guerri1le-

ros; y a veces ni siquiera eso, como en el caso del Mozote o del río Sumpu1, donde

más se ve la rabia de los soldados y oficiales que el seguim~Bnto de una táctica

bien calculada. La segunda característica principal es que el Ejército no tiene nunca

prisioneros, no hace xprisioneros; sólo hace muertos; en rarísima ocasión han podido

presentar a alguien que pudiera ser considerado estrictamente como NK guerrillero,

capturado en combate.

Esto es tanto más llamativo cuanto que el B-1LN ha podido capturar y entregar a la

Cruz Roja internacional varis centeneres de prisioneros, inc1uidosmfí oficiales. La

práctica del B-1LN fue también en un principio el matar a1soldado que se les enfrenta

ba, sobre todo por parte de alguno de los grupos guerrilleros. Pero desde hace un

año al soldado que se entrega se le respeta la vida y se cumplen con él todas las

convenciones existentes sobre la guerra. No hay duda de que, por las razones que

sean, el B-1LN ha hwnanizado su violencia militar en este aspecéo, mientras que la

Fuerza Armada sigue sin hacer prisioneros y mucho menos sin entregarlos a la Cruz

Roja internacional. Eo cual no siginifica que el B·{LN no haga víctimas entre los ci

viles, tanto al realizar sus emboscadas como al tomarse ciudades y poblados. Pero

no va buscando primariamente muertes sino objetivos militares, que prefiere conse-

guirlos sin derramamiento de sangre. Con frecuencia a soldados cercados les piden

por megafonía que se entreguen ofreciéndoles respetar su vida. Esta es últimamente

la ley general, aunque puedan recordarse en meses pasados abusos a la hora de re

clamar sus armas a civiles campesinos o a la hora de amedentrar a quienes suponen

ser piezas básicas del adversariox. ~
~

~Iención especial merece el sabotaje económico, pieza angular de la estrategia de
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la guerrilla. Consiste fundamentalmente en la destrucci6n de la infraestructura econ6

mica: puentes, energía eléctrica, sistemas de comunicaci6n, instalaciones productivas,

cosechas, etc. Está concebida como arma de guerra y repetidamente el P1Ul ha expresa

do 10 que persigue con ello en términos militares y económicos. En 10 económico hacer

más difícil la labora de sus enemigos al ponerles en dificultades financieras tanto

al Gobierno como al capital, aun a sabiendas que esto trae también dificultades a la

poblaci6n, a la que en principio no pretende molestar; en 10 militar obligar a la Fuer

za Armada a dispersar sus efectivos en el cuidado de tantos posibles objetivos de los

guerrilleros, con 10 que dificulta su movilidad para las grandes ofensivas. Esta for

ma de violencia disgusta a mucha parte de la población que se ve afectada por falta

de energía eléctrica y de transporte especialmente y preocupa a quienes miran la di-

ficultad que esto implica para un relanzamiento econ6mico, pero la guerrilla asume

ettos costes, considerando que es una parte esencial de su estrategia. Suele atri-

buírsele el que con ello busque el empobrecimiento y disgusto de la población pzra

provocar una eventual insurrección popular, pero éste no parece ser el objetivo in

mediato. fuera de que no se puede desconocer la impopularidad que a la guerrilla le

viene por algunas de estas medidas, especialmente por el sabotaje de los buses y por

la falta de energía eléctrica, cuando su ausencia, como en el caso del Oriente, se

vuelve prolongada. Es posible que esto no afecte a los muchos que no disfrutan direc

tamente de la energía eléctrica o del transporte, pero son cientos de miles los afec

tados, a los que les es difícil tolerar tanto tiempo tan grandes privaciones.

Aunque la violencia militar no es la que causa directamente más r.IUertes, es sin

embargo la forma más llamativa y reconocida de violencia, pues supone que se espera

del triunfo militar la respuesta definitiva a los problemas de El Salvador. Se es

pera que s6lo las armas pueden llevar adelante el~ proyecto político propio.

~ y mientras haya guerra no cesará la violencia represiva y no se podrá poner remedio

~ a la violencia estructural. Así tenemos que las tres violencias se codeterminan en-
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tre sí y aunque el rol coyunturalmente más decisivo corresponde hoy al planteamien

to militar, también la violencia represiva e institucional tienen su propia dinámi-

ca.

Esta importancia de la violencia militar obliga a decir una palabra sohre quiénes

son sus alimentadores pr~icipales. En este punto es donde incide de modo especial

la ayuclam militar de Estados Unidos, condenada por 'Ions. Romero, por 10ns . Rivera y

también por la mayor parte del Episcopado norteamericano. Es evidente que el gran

alimentador de la guerra salvadoreña es Estados Unidos con los cientos de millones

que en ayuda miltar ha dado al ejército salvadoreño. Los Estados Unidos lo dicen

con total candidez que les es indispensable no perder militarmente la lucha por El

Salvador y que por consiguiente están en disposición de hacer todo lo que sea nece-

sario para que eso no ocurra. Por el momento piensan que lo importante es no perder

para lo cual les basta con entrenar batallanos salvadoreños, enviar asesores nortea
militares

mericanos sobre el terreno y dar toda suerte de recursos~ a la Fuerza Armada

de El Salvador. Como actualmente ven la situaci6n más difícil de lo que tenían pro-

grarnddo, quieren subir la ayuda militar en este m10 de 1983 de escasos 30 millones

ce d6lares ~ por lo menos 110 millones, lo cual demuestra lo mal que habían calcula

do y lo mal que ven la correlación de fuerzas en lo militar. Estados Unidos es así

uno de los responsables máximos de que la guerra continúe y de que se profundice.

y esto tanto por el envío de nuevos recursos militares como por su planteamiento

de buscar la derrota núlitar de la guerrilla y, sobre todo, por su rechazo a toda

forma de negociaci6n que diera alguna cuota de poder al ~1LN.

Puede preguntarse si no se debe decirse lo mismo de Nicaragua, Cuba y la Unión

Soviética. La respuesta es terminantemente que no. ¡ lO hay duda de que licarggua y

Cu a ayudan de lr.Últiples formas al fDR-f1.U.J'J, cuya victoria militar también desea

rían. Tampoco cahen dudas de que, sohre todo en un principio -hacia mediados de

1980) .:icaragua hizo posible que llegara a la guerrilla sustancial cantidad de ar

mas. Pero fente a esto hay que poner hechos evidentes: 1) las pruehas que han podido
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aportar Estados Unidos con todo su aparato de inteligencia y el Gobierno de El Sal

vador son del todo insatisfactorias tanto en la cantidad de a~2mento como en la

presencia se asesores; 2) la inmensa mayor parte de armamente que usa la guerrilla

y que procede del exterior es semejante a la que usa la Fuerza Armada y tiene la mis

ma preocedencia occidental; 3) el ~UJN no cuenta con aviación y artillería pesada y

de €sta 10 que pueda tener es por requisa del enemigo; 4) hay suficientes pruebss

de que gran parte de las armas se han logrado por requisa en el campo de batalla o

por compra a los propios militares salvadoreños; S) la guerrilla se aprovisiona fun

damentalmente del mercado internacional de armas; 6) Estados Unidos hace cada vez

mayores esfuerzos para evitar la llegada de armas al ~fllN con su intervención en

Honduras y con su vigilancia en el Golfo de Fonseca.

Estados Unidos confiesa ~le sin su ayuda militar el Go:ierno de El Salvador esta

ría en grave peligro de perder la guerra, por más que el Gobierno de El Salvador

cuente con el presupuesto nacional para subvenir a sus necesidades y con una sólida

infraestructura miliaar. El FMLN está pessuadido de que sin ninguna ayuda exterior

a alguna de las dos partes pudiera mejorar su posibión militar. Desde este punto de

vista la continuación y profundización de la guerra parece que hay que ponerla en

la responsabilidad de Estados lJnidos. Si a esto adjuntamos su resistencia al diálogo

ofrecido por el FDR-HI.'IL, que en alguna manera es impulsado por países dem6cratas

como son Venezuela, Colombia, Panamá y 'léxico en área y Francia y Españ.a fuera de

ella, podemos concluir que es Estados Unidos uno de los mayores~ sostene

dores de la violencia aquí en [1 ~alvador como 10 es en 'icaragua, apoyando allá

a los grupos somocistas y no somocistas que hostigan violentamente al Gobierno san

dinista, mostrando así que su intento primordial no es la paz ni la estabilidad del

área sino la defensa de sus intereses inmediatos, que poenen en primer lugar el re

chazo de todo régimen izquierdista en el área. Frente a esta posibilidad cualquier

medida, incluso vio~enta, la consideran legítima, por más que como pretexto utilicen

que la violencia viene del otro lado.
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III.La Iglesia ante la violencia

18

Aunque las posiciones de la Iglesia sobre la violencia son en teoría claras, la

falta de distinción entre los distintos tipos de violencia y la diferencia de posi

ción polít~a entre distintos sectores de la Iglesia, hace que se resienta la cope-
:tL~

renci~~ Dejando de lado las diferencias de enfoque por diversos sectores eclesiásti-

cos y aun epiicopales, la situación por 10 que toca a la violencia en El Salvador

puede describirse del siguiente modo.

En principio se está en contra de la violencia estructural y de las violaciones

de los derechos humanos. Pero la violencia estructural va pasando a un segundo pla

no tanto porque algunos no quieren ver en ella la raíz de las d~ás formas de vio-

lencia como porque piensan que la denuncia de esa violencia lleva a la cop-dena de

las clases oli~árquicas y a la justificación de la violencia revolucionaria. Por 0-

tro lado, el enorme crecimiento de la violencia represiva y de la violencia bélica

o militar está tan en primer plano y son tan urgentes que reclaman casi todo el es

fuerzo de la Iglesia. Lo que se reclama entonces es, ante todo, la paz y se olvida

un tanto la justicia; 10 que se condena es la violencia, pero no se tiene en claro

que esa condena de la violencia tiene que llegar a la condena de la injusticia so-

cial, a la condena de la violencia estructural.

Donde empieza a xex haber mayores dificultades es respecto de 10 que hemos llama

do violencia repñeeiva. A veces no se reconoce que existe, a veces se la di~intrye

notablemente, a veces se la disculpa con los más varios motivos y otras veces se la

empareja como si fuera igual la violencia represiva de los representantes del Go

bierno y del capital y los representantes del FDR-~~N. Uno de los mayores prorlemas

estriba en falta de información y de interpretación. Por falta de datos se cree que

la violencia llamada terrorista es la de los guerrilleros y que la violencia repre-

a.llI.\1~ sl'va o no se d d 1 Gh"" el d~ a por parte e o lema slno por parte e extremistas e derecha o
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son pequeños excesos que poco a poco se irán evitando, pero que están de algún roda

justificados por los excesos de Iso guerrilleros o por el estado de guerra.

No cae en esta taampa la gente más lúcida de la Iglesia. Sabe, en pr:Ír.1er lugar,

que la violencia represiva tal como ha sido analizada anteriormente es a solutamen

te inaceptable desde todo punto de vista, especialmente desde e~ punto de vista

cristiano; sabe, en segundo lugar, queel fenómeno es de dimensiones espeluznantes

que no admiten excusa alguna pues en él están en juego miles de vidas humanas, amén

de otras graves arbitrariedades contra los derechos de la persona humana; sabe, en

tercer lugar, ~e el fenómeno de la represión es parte sustancial de la e~trategia

e-Mlt...
aniquiladora. la izquierda guerrillera; sabe, .en cuzrto lugar, que esa práctica

ya no es parte esencial del Ff-fLN, aunque eventualmente siga dándose y deha ser con

denada, aunque sin igualarla con la de la parte contraria. Es importante de cara

al propio pueblo salaadoreño y de cara a los pueblos del mundo que siga la denuncia

profética de este tipo de represión, condenado por la O~U, la OEA y vigilado espe-

cialmente por Estados Unidos.

Por lo que toca a la violencia militar la posición es más difícil de dete~inar.

Puede pensarse que el Estado tiene derecho a defenderse militarmente contra quien

le ataca militarmente, supuesta la legalidad de ese Estado. Puede pensarse, por otra

parte, que el Ff-fLN tiene derecho a promover militarmente sus planes, al pensar que

su causa insurrecional está ~stificada tanto por ser respuesta a una vi&lencia an

terior como por no tener otro medio objetivo de llevar adelante lo que piensa son

los derechos del pueblo. Pero estas posibles explicaciones y justificaciones pier

den cada vez mayor razonabilidad al constatarse después de dos años largos de lu

oha militar que el camino de la violencia armada no lleva a solución alguna sino

al empeoramiento de la situación. No se trata de plantear pro lemas generales y

teóricos sino de ver como aquí y ahora se termina con nna violancia amada que no

~ parece puede conducir a solución buena para la mayoría de la población. Esto no sig-

~
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nifica que se plantea como eolución inmediata el que el F lL a1'andone las amas y

entre en el juego electoral, mientras sus enemigos mortales J11.antengan todas las ar

mas y su aparato represivo. Esto sería un simKi suicidio~ político siRB y

10 que es peor convertiría a los organizados en víct~as indefensas de todo tipo

de represión. Se trata, al contrario, de encontrar una sUuci6n que sea en sí mis

ma pacifi1llldora, que tiene que pasar por un modo u Ctro de negociación.

Los pasos pueden ser graduales. El principal es que no se alimente militannente

a las dos partes en conflicto bajo ningún pretexto de quien debe hefgemonizar el á

rea. Cese de la ayuda militar norteamericana y cese de alimentación militar del

R-!L.~ a trav~s de cualquier otra potencia extranjera. Es una posición que ha mante

nido desde hace tiempo .lons. Rivera. Esto es casi imposible que 10 acepte Estados

Unidos, pero se probaría su falta de buena fe, si no aceptara una especie de con

trol internacional efectivo que impidiera la ingerencia inmediata de países extran

jeros en el conflicto militar salvadoreño. rby puede utilizar el pretexto de la ayu

da a trav~s de ~icaragua; si se semostrara que es. 2.:".1'1,1. no se da o se Lpi¿iera

ese caMino de ayuda, entonces se vería c6mo Estados Unidos utiliza este argumento

CoITO puro pretexto a una ayuda militar que de todos modos daría.

En conjunción con esa medida estaría el llegar a trav~s de un diálogo a cierta

forma de negoaíación con mediación o sin ella. Visto que no es posible un triunfo

militar no queda más remedio razonable que la nego~iaci6n. De una guera no se sale

por elecciones sino por la victoria o por la negociaci6n. Si la victoria no es posi-

le o es a surdamente costosa, no care rjs camino que la negociación.•~ es que las

dos partes tengan los misros derechos y la miSJ113 razón, pero ya se ha visto y se

uede se uir previendo que la posi, ilidad de un trilUlÍo militar o la evit~ción de

rr~les ,~yores no es 10 ~s nroha le por el camino dela vía militar.

anta el Epsscopado salvadoreño como el mismo Papa ha lan de reconciliación y



Apuntes sobre la violencia en Fl Salvador 21

diálogo para salir de la espiral de violencia. TI un amriente social de reconcilia

ción con todo lo que ello implica en la disposición y e ucación -en la conversión

del pueblo y de Sl~ dirigentes, puede surgir la posi ilidad de un diálogo, que no

sería vergonzoso para ninguna de las dos parées, si es que en él se busca la justi

cia para el pueblo y la solución pragmática a los ~ás aves pro l~as el país.

Al echar la mirada atrás puede verse que la violencia estructural trajo consigo

la violencia social, ésta provocó en mayor grado aún la violencia represiva y ésta

finalmente no dejó otro recurso que la violencia armada, a la cual respondió el

ejército salvadoreño con una verdadera guerra civil. Pocos bienes se han sacado

de toda esta espiral de violencia y muchísimos males. Pero la cadena era poco menos

que inevitable. Hoy habría que trasladar a términos pplíticos de negociación lo

que hasta ahora han sido térwinos de violencia o, al menos, de fuerza. Conocidas

las fuerzas de cada uno -y sin olvidar las razones de cada uno- es hora de arreglar

cuentas no ya en el campo de batalla ni en la lucha represiva sino en la mesa de

negociación. Todo otro remedio no hará sino prolongar la agonía del pueblo salvado

reño y hacer más difícil su salaación.

Finalmente a la hora de enjuiciar la violencia, la Iglesia debe tener en cuenta

que la medida última de la violencia es la injusticia que conlleva. Una acción es

tanto más violenta y condenable cuanto más injusta es, pues hay grados distintos

de injusticia, siendo el mayor el que priva a un ser humano de su don más preciado:

su propia vida.
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