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Presentación

os estudios relacionados con el ámbito de la cultura no son
aportes que se traducen fácilmente a políticas públicas. No
suelen presentar recomendaciones específicas, en muchas ocasiones ni siquiera conclusiones concretas. Esa es su naturaleza. Sin
embargo, AccesArte trabaja bajo la premisa de que la relación
entre cultura y desarrollo es estructural. En otras palabras, que los
problemas que enfrentamos como sociedad no se van a solucionar si no atendemos su dimensión cultural.
Hemos dicho ya en varias ocasiones que valoramos los procesos técnicos y académicos. Que debemos esforzarnos por establecer
una base sólida sobre la cual podamos trabajar todos para fortalecer
la cultura como mecanismo y proceso necesario en la construcción
de la sociedad y del Estado que aspiramos edificar. Pocas cosas más
relevantes se pueden identificar cuando se trata de discutir y definir
las políticas públicas. En todos los casos, las medidas más efectivas
que pueden diseñarse e implementarse para mejorar cualquier realidad serán aquellas basadas en un informado análisis de esa realidad.
Y la dimensión cultural de toda expresión social, incluida la violencia, no puede ni debe quedar fuera de ese análisis.
Releyendo lo que expresamos cuando se presentó la primera investigación que el Dr. Knut Walter realizó para AccesArte,

Las políticas culturales del Estado salvadoreño, 1900-2012, no podemos dejar
de repetir lo que en aquella ocasión se dijo, pues resulta válido y vigente
en el marco de esta nueva investigación: ante la tentación que, contra
toda lógica, representa descartar nuestro pasado como insumo para la
definición de nuestro futuro, consideramos indispensable detenernos
un momento y mirar atrás.
En la investigación que presentamos aquí, el Dr. Walter se acerca
a la violencia social en El Salvador a partir de un examen detallado de
fuentes documentales y estadísticas desde inicios del siglo XX hasta
el presente. Siguiendo el hilo conductor de los homicidios registrados
en el país por fuentes oficiales, se analizan y comparan las expresiones
de violencia social antes y después del conflicto armado con el fin de
aportar a una comprensión más exacta de la violencia en El Salvador.
Entre las dificultades que ya hemos señalado en el pasado, destacamos nuevamente la falta de datos e información sistematizada. Se trata
de insumos básicos para el análisis. No podemos pretender que esta
situación no es crítica. Ante esta realidad, debo reconocer y agradecer
la seriedad, rigor y profesionalismo que caracterizan al Dr. Walter. Su
trabajo asume esas carencias y contribuye a su superación.
Está de más recalcar que este análisis representa tan solo una
aproximación a la compleja situación que enfrentamos. Esperamos, sin
embargo, que aporte elementos nuevos a la discusión y que nos permita
acercarnos un poco más a una solución efectiva y definitiva.

Claudia Cristiani
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AccesArte
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Introducción

a actual situación de violencia social que vive El Salvador
ha dado lugar a un intenso debate sobre sus causas y su resolución. Mucho se ha escrito y dicho sobre sus características y
su impacto en el desarrollo social y económico del país. No debe
extrañar. Todas las encuestas y columnas de opinión destacan la
gravedad de la violencia, así como las expresiones de inseguridad
de las personas cuando salen de su casa a los espacios públicos.
Este estudio busca descubrir aquellos puntos de coincidencia
entre la violencia social de los tiempos anteriores al conflicto armado y los posteriores al mismo, bajo el supuesto de que pueden
encontrarse similitudes en cuanto a las situaciones y las motivaciones que la provocan. Es decir, intenta ofrecer una respuesta a la
pregunta: ¿por qué ha sido tan violenta la sociedad salvadoreña?
¿Qué entendemos por violencia? El estudio se limita al estudio de la “violencia social”, aquella que ocurre en los espacios públicos sobre los cuales tiene incidencia y responsabilidad directa
el Estado. No incluye la guerra ni la violencia que ocurre en los
espacios domésticos o privados (a menos que ocurra un delito
punible en el interior de los mismos). En tanto el estudio depende en buena medida de la información generada y difundida por

medios oficiales, su objeto puede definirse como aquellos actos violentos
tipificados, perseguidos y castigados como tales por el Estado.
Las mismas leyes que tipifican la violencia social —los códigos penales, por lo general— sugieren que los actos violentos son cometidos
entre individuos en un plano personal (violencia interpersonal), entre
personas que forman parte de grupos (violencia grupal) y entre personas particulares y los agentes del Estado (violencia institucional).1 La
violencia interpersonal es históricamente la más común —la surgida en
medio de riñas, altercados, malentendidos— y es la que ocupa la mayor
parte de la atención de los sistemas de justicia y policía del Estado. La
violencia grupal —la que involucra a personas que mantienen vínculos
de parentesco o de asociación informal o formal— es menos frecuente,
pero de efectos más dañinos por el mayor número de participantes. Y la
violencia institucional, la que ejerce el Estado, ha tenido momentos de
mayor intensidad e incidencia y es la más difícil de cuantificar porque
los registros oficiales tienden a incluir aquellos incidentes violentos con
participación de agentes del Estado que llegan a ventilarse en algún
tribunal, mas no aquellos de índole más bien administrativa (capturas
por faltas, desacato de órdenes policiales) que constituyen el grueso de
las acciones de los agentes del orden.
Los tres planos no son mutuamente excluyentes, por supuesto: un
acto de violencia entre dos personas puede ser parte de un conflicto
intergrupal más grande y complejo, mientras que los agentes del Estado
a veces han actuado violentamente al margen de su mandato legal y se
colocan al mismo nivel de los delincuentes comunes. Tampoco la aquí
propuesta es la única forma de clasificar la violencia en la sociedad. Por
ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) utiliza una categoría de muerte violenta denominada “homicidio intencional” que ocurre como producto de la violencia interpersonal, las acciones sociopolíticas de los Estados y las actividades de
los grupos criminales (UNODC, 2014, p. 9).
Para efectos de este estudio, se han resaltado las circunstancias de la
violencia social en El Salvador que es tipificada y procesada como homicidio por las leyes y el sistema judicial, es decir, las posibles motivaciones
o causas de la violencia que desembocan en actos violentos, así como

los elementos coadyuvantes que la hacen posible (entorno social, armas,
alcohol, drogas). Las fuentes que permitirán conocer estos aspectos de la
violencia social en este caso son:
•

•

•

Las leyes (especialmente los códigos penales) y los reglamentos que
tipifican y castigan los delitos y las faltas, así como los agentes del
Estado que los hacen cumplir (o no), desde comienzos del siglo XX
hasta el presente.
Las estadísticas sobre violencia (homicidios y lesiones) que se encuentran en el Anuario Estadístico a partir de 1912 y en diversas memorias ministeriales y estudios recientes (como los informes anuales
preparados por el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema
de Justicia y las investigaciones llevadas a cabo por varias universidades y organismos no gubernamentales).
Una muestra de los juicios que llegaban a la Corte Suprema por razones de sobreseimiento, casación y apelación, junto con una serie
de entrevistas con personas, sobre todo de la tercera edad, que conocieron de primera mano la violencia en las zonas rurales del país
en tiempos anteriores a la guerra civil.

A partir del estudio de las anteriores fuentes, se plantean tres preguntas
fundamentales que abarcan los años de 1912 a 2016:
•
•
•

¿Cómo se explican las diferencias regionales en las tasas de homicidios y la violencia social?
¿Cómo se explican las altas tasas de homicidios en general?
¿Cómo se explican los cambios en los patrones de violencia antes y
después del conflicto armado?

Las diferencias regionales de la violencia antes de la guerra civil se observan especialmente en la estadística de homicidios e indican que el oriente
fue más violento que el resto del país durante buena parte del siglo XX.
Además, todos los departamentos han tenido tasas de homicidios altas
con poquísimas excepciones. Se ha dicho que el consumo de alcohol y el
porte de armas explican buena parte de la violencia social, al menos en

las zonas rurales. Pero las armas y el alcohol son factores posibilitadores,
mas no explicación suficiente.
Las explicaciones de fondo deben encontrarse en las realidades institucionales y sociales del país, y en los patrones de comportamiento propios de la cultura imperante, que se reflejan en el honor de las familias
y el valor de los individuos. En una sociedad fundamentalmente rural,
formada por gente en su mayoría muy pobre, las familias extendidas representan uno de los principales apoyos frente a las adversidades de la
naturaleza y de las que crean los mismos seres humanos. Es así como el
daño que sufre una persona por manos de otra afecta a todo un conglomerado familiar y requiere una respuesta colectiva. Las cadenas de venganza parecen haber sido muy frecuentes, mientras era poco usual que el
Estado interviniera para interrumpirlas.
Los cambios en los patrones de violencia después de los Acuerdos
de Paz tienen que ver, en buena medida, con la transición hacia una sociedad mayormente urbana, debida a la emigración masiva. Las ciudades
presentan retos de supervivencia diferentes a los del campo, pero también comparten características importantes. Por ejemplo, el perfil de las
víctimas de la violencia social es similar al de los tiempos anteriores a la
guerra civil: hombres jóvenes de escasa formación, a veces desarraigados
y desamparados que deben arreglárselas como mejor pueden en un entorno hostil.
Los resultados del estudio se presentan en cuatro capítulos y una
conclusión. El primero consiste en un repaso de las leyes y el personal
del Estado encargado de hacerlas cumplir. El segundo es una compilación y análisis de la estadística sobre homicidios y temas afines que permiten conocer la magnitud, la intensidad y la distribución de la violencia
social. El tercero proporciona ejemplos de la violencia social anterior al
conflicto armado, a partir de los juicios resumidos en la Revista Judicial de
la Corte Suprema de Justicia y las entrevistas realizadas con cincuenta y
cuatro personas en once departamentos. El cuarto analiza la violencia
social después de la firma de los Acuerdos de Paz con base en diversos
estudios y estadísticas generadas por oficinas especializadas del Estado y
de varias universidades. La conclusión sugiere algunas líneas generales de
interpretación y explicación de la violencia social.

1. Agradezco a Wim Savenije la observación sobre la necesidad de aclarar y tipificar
las distintas manifestaciones de violencia en la sociedad para analizarlas detenidamente. Como dice Savenije, la violencia “siempre es algo social [porque] está
dirigida intencionalmente a dañar a otra(s) persona(s)”, pero sus perpetradores y
sus víctimas guardan diferentes relaciones entre sí.

Capítulo
uno

esde los tiempos coloniales en lo que es hoy el territorio
salvadoreño, han existido disposiciones legales que definen como delitos penales los actos de violencia y los daños a los
bienes personales. Para efectos de este estudio, cuyo objetivo es
comprender la violencia social en el país, no hace falta retroceder tanto en el tiempo, razón por la cual en este capítulo se hará
un breve recorrido de la gestión del Estado en el ámbito de la
seguridad pública y la justicia desde inicios del siglo XX hasta
los años posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz en 1992,
destacando sus propósitos y evaluando sus logros y desaciertos.
A diferencia de los códigos civiles —que regulan las relaciones
entre las personas en los ámbitos de la familia (responsabilidades
de padres e hijos, matrimonios), de los bienes (herencias y sucesiones) y de los negocios (empresas, contratos, propiedades)—
los códigos penales se remiten a aquellos comportamientos que
producen un daño físico o moral, a nivel individual o social, y que
ameritan castigarse. En consecuencia, la responsabilidad del Estado no es solamente promulgar la ley sino también hacerla cumplir
a través de sus agentes debidamente autorizados: jueces, policías,

fiscales y carceleros. A estos habría que agregar los abogados defensores
y acusadores quienes, como profesionales del derecho, son parte íntegra
y necesaria de cualquier sistema de justicia basado en la prueba y el litigio.
El alcance de la ley del Estado se supone que es universal, aplicable en todos los ámbitos y territorios de la República de El Salvador.
No obstante, el Estado salvadoreño ha evolucionado desde unos inicios poco prometedores, después de la independencia, hasta su conformación actual como proveedor y regulador de servicios básicos como
educación, salud, seguridad y justicia. A comienzos del siglo XX, la
presencia de su aparato de gobierno en el territorio nacional era muy
desigual y, en general, precaria. Sus leyes también han cambiado para
ajustarse a tiempos nuevos pero no necesariamente en consonancia con
las realidades sociales y políticas del país.

El Estado salvadoreño siempre se ha interesado en que los actos violentos sean debidamente tipificados en las leyes y castigados por los
tribunales cuando ocurren. Todos sus códigos penales contienen una
sección dedicada exclusivamente a los delitos contra las personas. El de
1880, por ejemplo, contempla los siguientes delitos de naturaleza violenta: parricidio, asesinato, homicidio, infanticidio, aborto y lesiones,
además de los duelos. No obstante, la violación y el rapto, claramente
actos violentos, están incluidos bajo el apartado de delitos contra la honestidad, junto con el adulterio y el escándalo público.2
Según el Código Penal de 1880 y los sucesivos, cada uno de los delitos
contra las personas sería castigado con una pena que podría ser endurecida o suavizada de acuerdo con una serie de agravantes y atenuantes.
Por ejemplo, el parricida (la persona que mata a sus familiares inmediatos o a su cónyuge) sería castigado con la pena de muerte si el hecho
hubiera sido ejecutado con premeditación y alevosía (con ventaja para
el hechor) y podría calificarse, por ende, como asesinato. Sin embargo,
la muerte violenta de una persona a manos de otra sin premeditación se
calificaba como homicidio y se castigaba con cárcel.

El Código Penal de 1880 también contempló diversas condiciones
que eximían de responsabilidad criminal al imputado al momento de
dictar sentencia, como la defensa propia o la de los familiares inmediatos, o cuando el hechor “obra violentado por una fuerza irresistible”.
En términos similares, contemplaba situaciones atenuantes que permitían reducir la sentencia como, por ejemplo, haberse encontrado el acusado en estado de embriaguez cuando cometió el delito, el “obrar por
estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato
y obcecación” y “el haber hecho servicios importantes al Estado”, así
como “la buena conducta anterior del procesado” y haberse presentado
“voluntariamente a las autoridades después del delito o confesarlo con
sinceridad en juicio”.
En cuanto a los agravantes, la alevosía se consideraba la más seria
por consistir en la utilización de “medios, modos o formas en la ejecución [del delito] que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin
riesgo para su persona [la del indiciado] que proceda de la defensa que
pudiera hacer el ofendido”. En otras palabras, una persona que ataca
a otra que se encuentra completamente inerme, con ninguna o pocas
posibilidades de defenderse, actúa con alevosía. Otras agravantes incluyen “abusar de superioridad o emplear medio que debilite la defensa”,
cometer el delito “con auxilio de gente armada” y “ejecutarlo de noche
o en despoblado”.
La tipificación de los delitos contra las personas y las listas de agravantes y atenuantes daban pie a situaciones de indefinición e incertidumbre en los tribunales que los abogados defensores aprovechaban
para conseguir la pena menos onerosa. Por ejemplo, la embriaguez era
atenuante siempre y cuando “no fuera habitual”. Además, los métodos
y las técnicas de investigación de los delitos no pasaban de los testigos presenciales y de algunas descripciones elementales de las lesiones.
Como se verá más adelante, muchos indiciados por homicidio y lesiones terminaron liberados por falta de pruebas y por el agotamiento del
tiempo establecido para inquirir.
El Código Penal de 1880 contiene una abundancia de penas para los
sentenciados por delitos penales. Primero, las más duras son las denominadas “aflictivas”, entre las cuales se encuentran la muerte (por “fusilación”),

el presidio superior, la prisión superior, el extrañamiento, la relegación, el
presidio mayor, la prisión mayor, el confinamiento mayor, la inhabilitación de los derechos políticos, el presidio menor, la prisión menor y el
confinamiento menor. En segundo lugar, se encuentran las penas “correccionales”: el presidio correccional, la prisión correccional, el destierro, la
reprensión pública y el arresto mayor. Finalmente, las penas leves incluyen
el arresto menor y la reprensión privada. En cada una de estas categorías
se podrían aplicar multas y, en el caso de las penas más leves, la caución
(libertad bajo fianza o palabra de honor).3
Lo anterior permite afirmar que, antes del siglo XX, la República
contaba con un marco jurídico coherente y racional para tipificar las
acciones de violencia social y personal, y las penas correspondientes
que impondría el sistema de justicia. En el siglo XX se promulgaron
tres códigos penales (con sus respectivas reformas), que mantenían
los conceptos fundamentales en torno a la tipificación de los delitos
violentos de asesinato, homicidio y lesiones, pero reformaban y simplificaban las penas. En el Código Penal de 1904, por ejemplo, las penas
principales por cualquier delito se redujeron a cinco: muerte, presidio,
prisión mayor y menor, arresto y multa.4 Tal como lo explicaron los
autores del mismo:
A nuestro modo de ver, el encierro en los establecimientos penitenciarios o
en las cárceles públicas, acompañado del trabajo obligatorio y la multa, son
las penas que mejor pueden proporcionarse a la gravedad del delito… y la
primera tiene también la ventaja de ser la que más se presta para procurar
la reforma del delincuente (Nuevo Código Penal, 1904, p. IV).
Con esta aclaración se pretendió convertir al régimen carcelario en
un lugar de transformación de las conductas y de enseñanza de algunos
oficios, donde los condenados por la justicia saldrían después de cierto
tiempo convertidos en ciudadanos “útiles” para la patria: no tendrían
necesidad de delinquir porque estarían aptos para trabajar.
Simultáneamente a la simplificación de las penas, el Nuevo Código
Penal de 1904 incorpora delitos propios de una sociedad que iniciaba el
tránsito a la modernidad, que se tornaba más compleja en términos de

la producción y los intercambios. Por ejemplo, aparecieron infracciones relativas a los nuevos medios de transporte y comunicación tales
como el levantamiento de los rieles de las vías férreas o el corte de los
alambres de la red telegráfica. Sin embargo, las disposiciones relativas
a homicidios y lesiones se mantuvieron prácticamente sin cambios importantes hasta la promulgación de un nuevo código penal en 1973.
El Código Penal de 1973 en sus “principios fundamentales” establece
que “nadie podrá ser sancionado por hechos que la ley penal no haya
previsto en forma precisa e inequívoca como punibles, ni podrá ser
sometido a penas o a medidas de seguridad que ella no haya establecido
previamente”. Con este código penal se estaban sentando los principios
“garantistas” en el sentido de evitar las interpretaciones antojadizas o
arbitrarias de la ley por parte de jueces, policías y abogados que podrían
conculcar los derechos de acusados y ofendidos.
Es más, el Código Penal de 1973 reduce las penas principales a tres:
muerte, prisión y multa. En cuanto a las disposiciones relativas a “la
vida y la integridad personal”, la pena de muerte solamente habría de
aplicarse en el caso del homicidio agravado si las circunstancias del hecho y los móviles determinantes fueran reflejo de una “mayor perversidad del agente”. A su vez, la pena de encarcelamiento se aumentó hasta
treinta años en el caso del homicidio agravado, sin duda para compensar las condiciones más exigentes para aplicar la pena de muerte.
El último código penal de la República —el vigente— fue promulgado en 1997 en reemplazo del código de 1973 porque el contenido de
este “no guarda[ba] concordancia con el texto de la Constitución de la
República de 1983 ni con la realidad política y social que vive el país”
(Código Penal, 1997). Quizás el cambio más importante fue la abolición
de la pena de muerte y el aumento de la pena de prisión hasta un máximo de 75 años (lo que en la práctica corresponde a cadena perpetua).
El homicidio se castigará con prisión de 10 a 20 años mientras que el
homicidio agravado (contra un familiar, con alevosía y premeditación,
entre otros) incurrirá en una pena de 30 a 50 años de prisión.
En resumidas cuentas, los diversos códigos penales vigentes durante el siglo XX y comienzos del XXI han alargado las penas de cárcel y, eventualmente, eliminado la pena de muerte para las personas

condenadas por homicidio. Como hemos visto, en los de comienzos
del siglo XX, el homicidio simple se castigaba hasta con un máximo de
12 años de encarcelamiento mientras que hacia finales el mismo delito
podría castigarse hasta con 20 años de prisión. Podría pensarse que
estos cambios obedecen a un Estado con más recursos para mantener
encarcelados a los culpables. Sin embargo, han pesado también consideraciones de tipo ético y la creencia de que la rehabilitación es posible
(en algunos casos por lo menos), junto con los contenidos de las sucesivas constituciones nacionales y los diversos tratados internacionales
que el país ha firmado.
Al margen de los códigos penales, muchos salvadoreños y salvadoreñas tuvieron que vérselas con un instrumento jurídico que se promulgó en 1885 y que sufrió muy pocos cambios hasta que finalmente
fue abolido al finalizar la guerra civil en 1992: la llamada Ley de Policía.
Según esta, los cuerpos policiales (incluyendo la Guardia Nacional y
la Policía de Hacienda) actúan “por medio de leyes que repriman los
abusos de la libertad y castiguen las faltas que se cometan por los individuos” con miras a procurar “una vida cómoda y tranquila” para la
población (Prontuario del guardia nacional, 1957, pp. 187-194).
A diferencia de los códigos penales, que tipifican y castigan los hechos delictivos, la Ley de Policía tenía un sentido más bien preventivo en
tanto establecía lo que se le permite y prohíbe a la ciudadanía. Entre las
atribuciones de los cuerpos policiales se encuentran: a) la persecución de
la vagancia, la ebriedad y los juegos prohibidos; b) la supresión del porte
de armas prohibidas; y c) la conservación del orden en las áreas públicas
(calles y todos los establecimientos abiertos al público) así como velar
por “la tranquilidad del orden de los habitantes en poblaciones, valles y
caseríos”. Semejantes atribuciones inevitablemente invadieron el ámbito de la actividad política y permitieron al régimen de turno perseguir a
sus oponentes sin mayores contemplaciones.
De particular importancia en lo que se refiere a los hechos de violencia, la Ley de Policía prohibía el porte de rifles, pistolas, dagas y machetes, entre otros, exceptuándose “las armas de trabajo [sic] cuando fueren
portadas por razones de este o se fueran a emplear en usos domésticos”.
Como prácticamente todos los campesinos portaban machete como

“arma de trabajo” cuando iban o venían de sus faenas, la prohibición
resultaba problemática, lo cual no impedía que los agentes policiales
(especialmente los de la Guardia Nacional) decomisaran grandes cantidades de machetes e impusieran la multa respectiva.5
Una situación similar se presentaba con la ebriedad y los juegos prohibidos. La Ley de Policía establecía que las autoridades “perseguirán eficazmente a los ebrios en sus respectivas jurisdicciones, condenándolos
cuando anden por la calle o se encuentren en establecimientos públicos
que estén escandalizando”. Extrañamente, se castigaría también a “los
que sin estar ebrios se encuentren en las tabernas o cantinas públicas”.
Se deduce de lo anterior que los únicos lugares para embriagarse sin
violar la ley serían los hogares y las cantinas (donde era prácticamente
obligación embriagarse). En cuanto a los juegos, la ley prohibía “sin excepción de tiempo ni lugar” los naipes, los dados, la ruleta “y todos los
demás de envite, suerte o azar”, pero permitía los billares, las loterías de
cartones y las peleas de gallos previo el permiso respectivo.6
Tanto en los casos de arresto por porte de armas prohibidas como
por ebriedad y juegos de azar, las multas se especificaban en efectivo
aunque, de no poder pagarse con moneda, se cobrarían con trabajo en
las obras públicas. Se presenta entonces un sistema de ventas lícitas de
artículos (machetes, aguardiente, naipes y dados) cuyo uso o consumo
puede llevar a situaciones que la ley castiga con multas o servicios que
deben prestarse al Estado o, peor aún, a conflictos violentos entre personas que pueden ocasionar la muerte o lesiones serias o leves, lo que a
su vez representa un costo para la sociedad en términos de vidas perdidas, gastos de atención médica, ausencia del trabajo y mantenimiento de
presos del sistema carcelario.
La Ley de Policía se complementó en su momento con la Ley de Estado Peligroso, promulgada en 1953, como medida de “defensa social” para
impedir supuestamente la proliferación de ciertos tipos de personas de
conducta “antisocial, inmoral o dañosa” que podrían poner en riesgo
a la sociedad y a los individuos. Esta ley contempló un bueno número
de personas consideradas “en estado de peligro” incluyendo a vagos,
mendigos y ebrios habituales; rufianes y proxenetas; los “sospechosos
de atentar contra la propiedad ajena”; los que tengan una conducta

“reveladora de inclinación al delito, manifestada por el trato asiduo
y sin causa justificada con delincuentes y peligrosos conocidos”; y los
curanderos. Todas estas personas serían detenidas y sometidas a un
régimen de internamiento “por tiempo indeterminado” en centros de
trabajo, colonias agrícolas, hospitales psiquiátricos o asilos, según el
caso, hasta lograr su rehabilitación.
Para efectos de este estudio, interesa el inciso 5 del artículo 4, que se
refiere a la peligrosidad de “los sujetos pendencieros inclinados a atentar contra la vida o la integridad física de las personas sin que hayan sido
provocados, o como consecuencia del uso de bebida alcohólicas” (Ley
de Estado Peligroso, 1953, p. 3882). Esta disposición tenía en mente a los
individuos de comportamiento violento (psicópatas) pero también asocia el consumo de alcohol con la violencia interpersonal. Sin embargo,
la ley solamente castigaba a quienes suministraban alcohol a menores
de edad o se dedicaban a vender armas sin la debida autorización, lo
que en la práctica dejaba abiertos muchos espacios para que los grandes
facilitadores de la violencia —el aguardiente y las armas— siguieran
adquiriéndose más o menos libremente.

Las leyes no tienen mayor validez si no existen a la par los agentes y las
instituciones del Estado que estén en capacidad de hacerlas cumplir,
incluyendo la investigación del delito y el castigo de quienes delinquen.
En tiempos recientes, se ha insistido también en la obligación del Estado de prevenir los delitos, creando condiciones e incentivos para que
los ciudadanos puedan desarrollarse por medios lícitos y pacíficos. En
el caso de los delitos de naturaleza violenta, el Estado salvadoreño siempre ha tenido agentes e instituciones dedicadas a combatir, investigar y
juzgar los hechos de sangre, aunque no siempre han estado a la altura
de las exigencias de la ley.
El siglo XX comenzó con un Estado salvadoreño poseedor de pocos recursos y capacidades administrativas. Sus ingresos dependían en
alto grado de los impuestos de importación cobrados en las aduanas

marítimas y del estanco del alcohol, mientras que los egresos se destinaban fundamentalmente a mantener al aparato militar y a amortizar
la deuda interna y externa. Para la rama de justicia, en cambio, los recursos eran escasos: por ejemplo, durante los años 1897-1906, apenas
recibió anualmente el 3.7 % en promedio del gasto total del gobierno
(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1908). Es más, la Ley de
Policía estableció que las municipalidades nombrarían a los agentes de la
policía (“la cual será civil”), pero las alcaldías tampoco tenían capacidad
financiera para mantener una presencia policial efectiva.
La carencia de recursos materiales obligó al Estado a echar mano
de una práctica denominada de “auxilios civiles”, consistente en la asimilación de personas seleccionadas, sobre todo en las zonas rurales del
país, para que, sin pago alguno, realizaran labores de patrullaje y captura de delincuentes y sospechosos antes de remitirlos a los tribunales. A
pesar de que el principio de estas “patrullas cantonales” es sencillo —
una forma de extraer recursos de la población en forma de servicios en
ausencia de impuestos directos en metálico— en la práctica se convirtió
en una forma más de control social.7
Dichas patrullas carecían de preparación técnica o jurídica para investigar los delitos o para proceder imparcialmente de acuerdo con la
ley, aparte de que su supervisión fue encomendada a los comandantes
locales del Ejército. No obstante, las patrullas cantonales (también se
les llamó “escoltas militares”) se mantuvieron durante el resto del siglo
XX hasta la guerra civil de la década de los ochenta, cuando se convirtieron en defensas civiles como parte de la estrategia contrainsurgente
del Estado salvadoreño. Después de los Acuerdos de Paz de 1992, desaparecieron del todo en tanto las Fuerzas Armadas dejaron de tener una
presencia activa entre la civilidad y se desentendieron mayormente de
la seguridad pública.
Unos datos pormenorizados del año 1926 permiten conocer el tamaño y distribución de las personas incorporadas a las escoltas militares
en todo el territorio nacional. En ese año, sobre una población total de
aproximadamente 1.6 millones, había 29,150 hombres en las escoltas de
barrio y cantón bajo las órdenes de 14 comandantes departamentales, 248
comandantes locales (municipales), 608 comandantes de barrio y 1821

comandantes cantonales (Ministerio de Guerra y Marina, 1926, p. 122).8
Es decir, un total de casi 32,000 individuos estaban al servicio del Estado
para labores de patrullaje y orden social a un costo relativamente bajo.
Los primeros cuerpos de seguridad nacionales debidamente organizados y financiados se crearon durante el gobierno del presidente
Manuel Enrique Araujo en 1912: la Guardia Nacional (GN) y la Policía
Nacional (PN). La GN siempre estuvo adscrita al Ministerio de Guerra
(después Defensa) mientras que la PN formó parte del Ministerio de
Gobernación hasta que fue también ubicada en el Ministerio de Defensa en 1946. Tradicionalmente, la GN estaba a cargo de las zonas rurales
mientras que la PN, de las urbanas. Ambas instituciones se mantuvieron hasta su disolución después de los Acuerdos de Paz de 1992.
La GN comenzó a desplegarse inicialmente en la región occidental
de El Salvador en respuesta a la seguridad y vigilancia que reclamaban
los intereses cafetaleros. No fue sino hasta la década de 1920 que la
tropa de la GN llegó hasta el oriente del país y estableció así una presencia nacional. Hacia 1926, la GN tenía un total de 95 jefes y oficiales
que dirigían a un total de 1000 individuos de tropa (sargentos, cabos,
cabos de banda, trompetas) de los cuales 820 eran de infantería y 180 de
caballería (Ministerio de Guerra y Marina, 1926, p. 174). Sin embargo,
el número de agentes o soldados de la GN propiamente —los que prestaban servicios de vigilancia en caminos y carreteras— apenas llegaba
a 702 en todo el país y, de esos, los 143 de caballería estaban destacados
en San Salvador. De los restantes 559 agentes de la GN, los destacados
en la región oriental (San Miguel, La Unión, Usulután y Morazán) sumaban solamente 182, un poco menos de la tercera parte del total.
Por lo tanto, la presencia de la GN no debe entenderse como permanente o abrumadora. Las parejas de guardias patrullaban sobre todo
en los caminos principales y secundarios y hubo comunidades que los
veían muy raramente (si acaso), lo cual explica en buena medida por qué
los cuerpos paramilitares de patrullas cantonales y escoltas militares
se mantuvieron hasta prácticamente fines del siglo XX como la única
presencia local permanente de la autoridad policial del Estado. Es decir,
la labor policial en las zonas rurales descansó principalmente en las patrullas cantonales, una expresión muy sui generis del poder estatal (o, si se

quiere, de su ausencia) que se prestaba a los consabidos abusos del poder
y a las parcialidades por razones políticas y familiares.
La GN se vio complementada por la Policía de Hacienda, una dependencia del Ministerio de Hacienda, encargada de vigilar las fronteras y los puestos fronterizos para evitar y perseguir el contrabando así
como para impedir la producción y venta de alcohol ilegal, incluyendo
la chicha (bebida fermentada de maíz) y el chaparro (alcohol clandestino destilado), especialmente consumidos en las zonas rurales donde los
expendios oficiales de aguardiente (donde se vendía el alcohol “nacional”) no eran muy numerosos.
La PN, encargada de la seguridad pública en las zonas urbanas,
siempre tuvo a su disposición las técnicas y los equipos de investigación
del delito más sofisticados. Mientras que el equipo de la GN se limitaba a los consabidos machetes y fusiles y al cordel para amarrar por
los pulgares a los capturados, la PN eventualmente contó con equipo
y laboratorio de dactiloscopía y fotografía para identificar y fichar a los
delincuentes (reales y sospechosos) así como con vehículos para movilizarse (motos y automóviles) en la ciudad capital. Lo cierto es que
los habitantes de las urbes esperaban que sus cuerpos de seguridad se
acercaran a los estándares que exigía la modernidad.
En 1924, la PN estaba dividida en dieciocho “secciones” (oficinas),
de las cuales seis estaban en San Salvador y las doce restantes se encargaban de la policía en dieciocho ciudades y pueblos del interior (Ministerio de Gobernación, 1924).9 De una fuerza total de 879 efectivos (723
agentes más 156 inspectores, sargentos y cabos), la gran mayoría —casi
las tres cuartas partes— estaba destacada en los tres departamentos del
occidente y en los de La Libertad y San Salvador. Solo este último concentraba un poco menos de la mitad de todos los agentes.
En 1935, ya en tiempos de la presidencia de Hernández Martínez, la
PN tenía prácticamente el mismo número de agentes de línea que once
años atrás, pero se había incrementado el número de agentes de la sección
de policía judicial y de “investigaciones especiales”, probablemente como
parte del aumento de medidas de control social de la dictadura (Ministerio
de Gobernación, 1935). El desempeño de la policía en ese año presenta
un cuadro que se habría de repetir sin muchos cambios hasta mediados

de siglo, según se aprecia en la estadística que la institución recopiló en ese
año y que se compara con las de 1946 y 1949 (cuadro 1).

* Aquí se incluyen órdenes de captura de otras dependencias del Estado, infractores del reglamento de
tránsito, estafadores, portación de armas, juegos prohibidos, indocumentados, comunistas (7 capturados
en 1935) y faltas leves.

Los homicidios y las lesiones (los delitos “de sangre”) representan
una proporción pequeña del total de arrestos que efectuaba la Policía.
La ebriedad, por el contrario, supera las dos quintas partes de todas las
capturas, lo cual no es sino la respuesta del Estado ante el consumo excesivo de alcohol y el afán de mantener la apariencia de cierto ornato y
orden social urbano.10 Un cuarto de siglo después, en la década de 1970,
la policía seguía dedicada fundamentalmente a capturar a personas escandalosas y fondeadas en la vía pública (cuadro 2).

Sorprende que la cantidad total de capturas haya descendido dramáticamente en la medida que se acercaba la guerra civil de la década
de 1980: entre 1974 y 1979 se redujo a la mitad. Es posible que la Policía haya comenzado a preocuparse más por la actividad de los grupos
insurgentes y haya reducido su presencia en las calles ante el peligro de
un atentado contra sus agentes. También es posible que el sistema de
registro haya fallado como parte del deterioro generalizado del funcionamiento del aparato del Estado en los años inmediatamente anteriores
al estallido del conflicto armado.

Después de ser capturada por algún cuerpo de seguridad y encarcelada preventivamente por algún delito, la persona terminaba frente a
un tribunal. A diferencia de los delitos, las faltas se procesaban más
rápidamente y se castigaban con multas o el consabido trabajo en obras
públicas. Como hemos visto, los códigos penales durante el siglo XX
fueron reduciendo la variedad y abundancia de las penas con el paso del
tiempo hasta quedarse nada más con la cárcel y las multas.

La pena de muerte, que estaba prescrita para el delito de asesinato
hasta el código penal de 1997, ha sido siempre motivo de discusión
como medida conveniente y eficaz. El número de individuos que ingresaban al sistema carcelario acusados de asesinato fue relativamente
escaso y, por lo tanto, las penas de muerte que se ejecutaron no fueron
muchas. Carlos Moreno (2011) ha contabilizado un total de 17 fusilamientos de condenados por asesinato entre 1927 y 1943, diez de los
cuales ocurrieron durante la presidencia del general Hernández Martínez, y tres más entre 1963 y 1971.11
En lo que se refiere a los crímenes violentos, el Estado tuvo que
haberse preocupado mucho más por los homicidios simples y por las
lesiones. Las cifras que registra el sistema penal proporcionan un primer acercamiento a los niveles de violencia social pero no permiten
hacerse una idea completa del fenómeno por dos razones: a) no todos
los homicidios y demás hechos de sangre eran esclarecidos ni los presuntos victimarios eran capturados y encarcelados; y b) no todas las
personas lesionadas o agraviadas por algún homicidio denunciaban el
hecho, ya sea porque la gravedad de las heridas no lo ameritaba o porque no tenían los medios o el interés en proceder por la vía judicial en
el caso de los homicidios. Sin embargo, los datos sobre las entradas
y salidas de los penales dan a entender que el sistema de justicia no
estaba a la altura de la magnitud de la actividad delincuencial o que
los cuerpos policiales no aportaban las pruebas necesarias para que el
sistema emitiera sentencia, según las estipulaciones de la misma ley.
En 1936, por ejemplo, entraron como reos a las penitenciarías
y cárceles del país un total de 7104 personas (6429 hombres y 675
mujeres) y salió un total de 6540 personas (5844 hombres y 696 mujeres). De las que salieron, solamente 333 habían cumplido la pena, 603
fueron sobreseídas, 897 salieron “por no haber mérito” y 4664 “por
otras causas” (las dos terceras partes); las restantes 46 salieron por
indulto, conmutación o por muerte natural o accidental en el penal.
Sin que se especifique, lo más probable es que los que salieron “por
otras causas” fue porque se agotó el tiempo para inquirir. Al año siguiente, en 1937, los que salieron “por otras causas” fueron 4302, lo
que representa de nuevo cerca de las dos terceras partes del total de

personas excarceladas (Dirección General de Estadística, 1937, pp.
387-388, y 1938, pp. 310-311).
Otro abordaje de las deficiencias del sistema de justicia se aprecia
en los números de indiciados ausentes en los juicios (cuadro 3); es decir, cuando el juicio procedía sin la presencia del indiciado porque no
había sido detenido en su momento. El número de indiciados ausentes
ronda las tres cuartas partes, y la proporción de mujeres y hombres es
muy similar. Cuando la lentitud de los procedimientos judiciales se
suma a los pobres resultados de la labor de investigación y esclarecimiento reflejados en los números de indiciados ausentes, puede afirmarse con mucha seguridad que una altísima proporción de los delitos
de sangre quedaba impune.
El problema de la ineficiencia del sistema policial y judicial, que
capturaba y encarcelaba a muchas personas sin tener capacidad para
procesarlas y condenarlas prontamente, se convirtió en uno de los puntos centrales de un informe que el gobierno encargó al Buró Federal de
Prisiones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en 1953 (Ministerio de Justicia, 1953, pp. 128-167). El informe lo preparó el señor
Frank Loveland, director adjunto del Buró, quien estuvo en el país en
enero de 1951 para entrevistarse con funcionarios y recabar información sobre el sistema penitenciario. El objetivo inicial de la visita del
señor Loveland era “colaborar con el desarrollo de una colonia penal
destinada a modificar el sistema penitenciario existente en El Salvador”,
pero se dispuso que analizara y evaluara la totalidad del sistema carcelario y propusiera medidas para mejorarlo.
El informe partió de dos premisas “fundamentales”: 1) el objetivo
de un sistema carcelario es “la protección del bienestar público”; y 2)
dicho objetivo se puede lograr con más eficacia “mediante un programa dirigido hacia la rehabilitación de los [delincuentes] en todos los
casos en que ello fuera posible y no solamente el castigo y la custodia
de ellos”. El informe de Loveland subraya que “el problema más grave”
del sistema carcelario salvadoreño era el gran número de presos que se
encontraban esperando sentencia, una cantidad que Loveland estimó
en más de un 80 % de los encarcelados; algunos habían estado esperando hasta por ocho años para que se les dictara sentencia. Las cárceles

atiborradas no dejaban espacio para actividades de tipo correccional
(talleres, cursos) ni para el “trabajo productivo” (artesanal, industrial y
agrícola, además de obras públicas), lo que Loveland consideraba esencial, dada la gran cantidad de reos que no hacían nada.

El hacinamiento en las cárceles del que habló Loveland debido a
la lentitud de los procesos judiciales siguió siendo un problema serio
años después de señalarse. En la penitenciaría central de San Salvador, de los 2969 excarcelados entre julio de 1958 y junio de 1959, 1585
correspondían a casos donde se había agotado el término de inquirir y
otros 469 a circunstancias legales y administrativas (entre ellas sobreseimiento y revocatoria del auto de detención), mientras que solamente
915 fueron personas que habían cumplido una condena (Ministerio de
Justicia, 1959, p. 63).12 Es decir, un 70 % de los reos excarcelados pasaron meses o años en la penitenciaría sin que se les condenara por delito
alguno. Doce años más tarde, la situación no había mejorado mucho: al
30 de junio de 1971 había 6569 reclusos en todas las cárceles del país,
de los cuales 2187 (la tercera parte) habían sido sentenciados y estaban
cumpliendo una pena y 4382 (las dos terceras partes restantes) estaban
siendo procesados (Secretaría de Justicia, 1971, anexos).
Nunca se sabrá cuántos de los excarcelados sin sentencia (es decir,
de los que no cumplieron una pena) hayan sido realmente culpables
del delito o falta de que se les acusó o por que se les procesó. Tampoco
se puede medir el significado o impacto de la ineficiencia del sistema
de justicia en la población mayor, pero se puede suponer que la voz se
corrió en el sentido de que una denuncia o acusación que terminaba en
captura no era garantía de que se haría justicia pronta y efectiva. Como
se verá más adelante, las personas ofendidas con cierta frecuencia se
abstenían de denunciar o atestiguar porque no tenían seguridades de
que la justicia del Estado fuera efectiva, aparte tendrían temor de que
los indiciados o sentenciados tomaran represalias una vez excarcelados,
especialmente si fueron a perder el tiempo en la cárcel sin ser culpables.
Aun cuando el delito o falta terminara en un juicio, los resultados
de nuevo reflejan un considerable nivel de ineficacia, tal como se aprecia
en el cuadro 4 de sentencias definitivas absolutorias y condenatorias del
área penal en la década antes de la guerra civil. Dos situaciones saltan
a la vista. La primera es la desproporción de sentencias absolutorias
versus las condenatorias, que se fue agrandando con el paso del tiempo,
pasando de 2.7:1 en 1971 a 6.7:1 en 1979. Una tendencia menos marcada
se observa en el caso de las sentencias por homicidio, mientras que la

desproporción de sentencias absolutorias por lesiones siempre es alta.
Una segunda situación que se refleja es el desplome aparente del sistema
judicial en la medida que se acercaba la guerra: de un total de 1547 sentencias emitidas en 1971 se llegó a apenas 360 en 1979, de las cuales solo
47 fueron condenatorias. Lo anterior constituye un probable reflejo de
un sistema colapsado que busca “gestionar” con rapidez un problema
desbordado y una agenda bélica que va cooptando sus recursos.

Una de las grandes debilidades del sistema judicial —la poca capacidad para investigar y esclarecer los hechos de sangre— se evidencia
en las palabras del fiscal de sala, Rodolfo Borjas Munguía, en un proceso de casación ante la Corte Suprema en 1973:
Desgraciadamente en nuestro país y más que todo en ciudades pequeñas
… los forenses adscritos a los tribunales no son facultativos, debido a la
carencia de ellos y es por esto que los señores jueces tienen que valerse de

personas comunes y corrientes, para que sirvan de peritos en este tipo de
hechos, y es también notorio que este tipo de peritos no facultativos casi
siempre se limitan a decir: “Que han reconocido un cadáver que presenta
tales o cuales lesiones, las cuales de modo natural y directa y por sí solas
han producido la muerte del ofendido” (Revista Judicial, 1973, p. 550).

En general, la respuesta del Estado ante la criminalidad y la violencia
social ha sido la captura y el encarcelamiento de las personas sospechosas, sin mucha preocupación por la investigación y el esclarecimiento
del delito. Los cuerpos policiales nunca han contado con suficientes
recursos y habilidades técnicas para presentar a los presuntos delincuentes ante los tribunales con suficiente evidencia a fin de conseguir
una sentencia condenatoria, sino en contados casos. Además, el número
de hechos violentos habría puesto a prueba a cualquier sistema policial
por bueno que hubiese sido.
Como veremos en el siguiente capítulo, las estadísticas de homicidios y lesionados desde los albores del siglo XX revelan una sociedad
golpeada por índices de violencia altísimos. No obstante, la labor policial, tanto en el campo como en las zonas urbanas, se centró mucho
más en perseguir a los que cometían delitos y faltas asociados con la
producción y consumo de alcohol, con los robos y otros crímenes de
menor gravedad.
A la poca eficacia de los cuerpos policiales hay que agregar la lentitud de los tribunales, producto en parte también del gran volumen de
casos que tenían que estudiarse y sentenciarse. El problema de la saturación del sistema judicial ha persistido hasta el presente, cuando los
niveles de criminalidad y violencia social son más altos y más concentrados territorialmente, tal como lo reconoce un documento presentado
en 2014 a consideración del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
y Convivencia por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). Del total de casos de justicia penal que recibió la
Fiscalía General de la República en 2011, 31,700 fueron presentados

ante los tribunales correspondientes, 8565 fueron llevados a juicio y
3950 terminaron en condenas. Es decir, solamente el 12.5 % de los casos presentados ante los tribunales terminaron en condenas (ACNUR,
2014, p. 38).
A la par de un sistema judicial abrumado por una acumulación de
casos se encuentra un sistema carcelario igualmente sobresaturado de
gente que cumple condena o espera sentencia. Desde el fin del conflicto
armado en 1992, la población encarcelada ha pasado de alrededor de
4500 a más de 38000 a mediados de 2017 (cuadro 5).

El ritmo de crecimiento de la población carcelaria ha sido inexorable en los últimos veinticinco años. De 1992 a 2001 aproximadamente
se duplicó, pero entre 2002 y 2009 volvió a duplicarse y a mediados de
2017 es casi nueve veces mayor que en 1992. El hacinamiento en que
vive la población privada de libertad, en una infraestructura diseñada para muchas menos personas, ha sido ampliamente documentado
(Martínez, 2016). La estadística carcelaria indica que al menos la mayoría de personas privadas de libertad están ahora purgando una pena
(cuadro 6).

Lo cierto es que el Estado nunca ha podido desentenderse de los
hechos delictivos, especialmente de los que resultan en la muerte y las
lesiones de las personas: tiene que demostrar que algo hace, aunque sus
acciones no siempre resulten eficaces para reducir los índices de violencia y los hechos delictivos en general, como veremos en el siguiente
capítulo.

2. Títulos 7 y 8 del Código Penal (1881). Este código penal reemplazó al de 1859, promulgado por Gerardo Barrios (encargado en ese momento del poder ejecutivo).
3. La pena de cárcel máxima era de doce años para las personas sentenciadas por
homicidio.

4. El Código Penal de 1904 se inspiró en el español de 1870.
5. El porte de ciertos machetes puntiagudos, llamados comúnmente “guarizamas”,
era particularmente perseguido debido a que se prestaban para dar estocadas, lo
que no concordaba con el término de “arma de trabajo”. Puede mencionarse que
en muchas partes del planeta existen armas blancas similares al machete en forma y
uso; en el Caribe angloparlante, se les llama cutlass (sable), lo que describe muy bien
su uso dual para trabajo y combate. Los mayores fabricantes de machetes importados a El Salvador fueron Alemania y Estados Unidos antes de que comenzaran a
fabricarse localmente. Incluso es todavía común que al machete se le diga “colín”
por una de las fábricas de origen: la Collins Company de Collinsville, Connecticut,
EE. UU.
6. Un juego bastante común en las zonas rurales, hasta al menos la guerra de la década
de 1980, fue el de la taba, que se jugaba con un hueso de la parte inferior de la pata
de las reses, tirándolo al estilo de los dados y apostándole a la forma de su caída. El
origen de este juego se remonta a las antiguas sociedades europeas y llegó a América con el ganado vacuno de los españoles.
7. En su obra pionera Cultura y ética de la violencia. El Salvador, 1880-1932, Patricia Alvarenga (2006) ha estudiado las patrullas cantonales en detalle como instrumentos
de control social así como la respuesta de la población ante las medidas arbitrarias
que estas ejecutaban con cierta frecuencia.
8. Solo los comandantes departamentales y locales eran militares de alta; los demás
comandantes de barrio y cantón eran con frecuencia personas que habían hecho su
servicio militar y pasaban a engrosar las filas del “servicio territorial”.
9. Aparte de San Salvador, las poblaciones con presencia permanente de “policía de
línea” eran Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, Metapán, San Miguel, Nueva San
Salvador, Cojutepeque, San Vicente, Zacatecoluca, Usulután, La Unión, Chalchuapa, Atiquizaya, Santiago de María, Jucuapa, Berlín, Chinameca y Suchitoto.
10. Los capturados por ebriedad eran tantos que hasta se utilizaba una clasificación
administrativa del nivel de ebriedad: ebrios fondeados, ebrios escandalosos, ebrios
consuetudinarios y ebrios perdidos de conocimiento. Ver Ministerio de Gobernación (1919).
11. En su estudio sumamente acucioso, Moreno (2011) contabilizó un total de 136
personas condenadas a muerte por delitos penales entre 1919 y 1980, de las cuales
fueron fusiladas un total de 20. Debe aclararse que en los últimos días de la presidencia de Hernández Martínez en 1944 fueron fusiladas catorce personas condenadas por una corte marcial por conspirar contra el Gobierno. Tampoco hay que
olvidar a los miles de campesinos que fueron pasados por las armas por fuerzas
gubernamentales sin derecho a juicio durante la represión que se dio después del
levantamiento de enero de 1932.
12. También debe consultarse la tesis de licenciatura de Moreno Martínez (2011), especialmente las páginas 13-62.

Capítulo
dos

oda aproximación al estudio de la violencia social debe tomar en cuenta la magnitud, la distribución y las tendencias
de sus manifestaciones. Hoy en día, los totales y las tasas de homicidio de un país o región son los indicadores más utilizados
para medir los niveles de violencia social porque las muertes violentas tienden a ser reportadas y registradas con más frecuencia
que los actos que producen lesiones. Este capítulo busca conocer
esos aspectos de la violencia social en El Salvador en el siglo
XX echando mano de las estadísticas de defunciones violentas
y lesiones que el Estado contabilizó en sus oficinas dedicadas a
la información estadística y en otras dependencias del Gobierno
como tribunales, cuerpos policiales y hospitales.
Los primeros datos cuantitativos que el Estado salvadoreño recopiló y publicó de manera sistemática sobre el quehacer
nacional se remontan al año de 1912. Desde entonces, con algunas interrupciones (especialmente durante el conflicto armado
de la década de 1980), la Dirección General de Estadística y su

sucesora, la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC),
han tomado el pulso a la actividad económica, la dinámica demográfica, la cobertura de los servicios sociales y los niveles de violencia,
todos estos en términos numéricos que se resumen en una publicación
llamada Anuario Estadístico.13
Los datos del Anuario Estadístico que interesan particularmente
para este estudio son los de homicidios. Estos aparecen como una de
tantas líneas en los cuadros sobre defunciones que, junto con los de
nacimientos y matrimonios, constituyen la sección de “demografía”
de la publicación. Los números de lesionados, otro dato que refleja
los niveles de violencia, figuran generalmente en la sección judicial o
criminal del Anuario, donde se asientan en los cuadros que registran
los números de indiciados en los tribunales o los que ingresan a las
cárceles.14 Otras publicaciones del Estado, tales como las memorias
anuales de gestión de diversos ministerios, también proporcionan datos estadísticos, pero el Anuario es, de lejos, la fuente más importante
en este sentido.

Antes de entrar en materia, debe abordarse el problema de la veracidad
de las estadísticas nacionales, en particular de las que tienen que ver con
defunciones por homicidios, el indicador utilizado con más frecuencia
en todo el mundo para medir los niveles de violencia social. Se parte
del supuesto de que la persona que muere violentamente a manos de
otra es registrada por las autoridades porque representa casi siempre
la contravención más censurada por la sociedad y la más severamente
castigada por la ley: el que una persona mate a otra o que muera a causa
de su impericia. Por lo tanto, se supone que los datos de homicidios
en el Anuario Estadístico son ciertos, en términos generales, porque en
tiempos “normales” se han identificado y asentado los fallecimientos
en actos violentos.
Ahora bien, se dan situaciones en la estadística que no resultan
del todo claras. En primer lugar, las definiciones que se utilizan para

clasificar una muerte violenta han variado con el paso del tiempo. A
comienzos del siglo, el Anuario se refiere a muertes por “causas externas” que incluyen tanto la muerte accidental como la homicida; después, en las décadas de 1920 y 1930, las muertes por causas externas se
denominaron “muertes violentas”. No fue sino hasta comienzos de la
década de 1940 que el Anuario incorpora específicamente una categoría
de “homicidios”, una clasificación que se mantiene hasta el presente.15
En este estudio se han incluido las cifras de “causas externas” y “muerte violenta” de los años 1912 a 1940 para efectos comparativos, con la
advertencia de que están infladas por las muertes que no son estrictamente homicidios. Por ejemplo, si se comparan las cifras de homicidios
con las de otras muertes violentas de la década de 1940 del cuadro 7,
se observa que las proporciones de homicidios frente a otras muertes
violentas oscilan entre 1:1 a 1.5:1, es decir, las muertes por homicidios
son iguales o hasta un 50 por ciento más altas que las demás muertes violentas durante esos años. Si esas proporciones se trasladan a
los años anteriores a 1940, podemos suponer que los homicidios entre
1912 y 1940 corresponden al menos a la mitad de las cifras de muertes
por “causas externas” o “muertes violentas”.16
En segundo lugar, el mayor nivel de desagregación de la estadística
de violencia social publicada en el siglo XX es el departamental. No
fue sino hasta el siglo XXI que se empiezan a manejar datos de tasas de
homicidios por municipio, lo cual permite una mayor precisión sobre
los lugares donde la violencia es más o menos intensa. A pesar de que el
país es pequeño, se han encontrado diferencias marcadas de cantidades
y tasas de homicidios entre departamentos y entre regiones en el siglo
XX. Esas diferencias son las que permiten una primera aproximación a
las explicaciones de la intensidad de la violencia social.
En tercer lugar, para algunos años no hay datos debido a que no se
publicó el Anuario Estadístico correspondiente o no se pudo ubicar en
las diferentes bibliotecas del país. De todas maneras, los datos de población publicados antes de 1930 son estimaciones. No fue sino hasta
el censo de población de ese año que se pueden manejar las cifras de
población, tanto departamentales como nacionales, con cierto nivel de
confianza.17

Finalmente, los datos de homicidios de un par de años (1940-1941)
son seguramente erróneos, ya sea por decisión política o por error burocrático o tipográfico, porque representan una disminución radical de los
niveles de violencia que no parecen factibles ni aún bajo regímenes que
tratan de controlar todas las facetas del comportamiento humano. En
términos similares, los datos de homicidios y lesiones carecen de significado después de 1979 cuando arreció el conflicto armado y las muertes

por razones políticas y militares se confundieron y sobrepasaron con
creces las de la criminalidad y la delincuencia común. Por ende, se ha
decidido omitir los pocos datos sobre homicidios que se tienen para los
primeros años de la década de 1980 y retomar el análisis hasta después
de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992.
Las cifras absolutas de homicidios son importantes, por supuesto,
pero para efectos de comparación es necesario utilizar un indicador más
representativo de la magnitud del fenómeno, la tasa, es decir el número
de homicidios por determinada cantidad de población, que convencionalmente se fija en cien mil habitantes. Aparte del cálculo de la tasa de
homicidios a nivel nacional, se han calculado las tasas departamentales,
lo cual permite comparar los niveles de violencia homicida entre departamentos y, frente a la tasa nacional, el rasero que separa a los departamentos más violentos de los menos.18
Los datos estadísticos han sido organizados en torno a tres períodos
de la historia nacional: 1912-1949, 1950-1979 y 1992-2015. Esta organización tiene cierta lógica política y social. Hasta 1950, El Salvador se
rigió por principios esencialmente liberales en materia de política social
y económica, es decir, un Estado que intervenía poco en la actividad
económica y que asumió responsabilidades muy reducidas en el área
del desarrollo social, ya sea por razones puramente ideológicas o por
limitaciones materiales. Después de 1950, los gobiernos se preocuparon
claramente por impulsar la actividad y la diversificación económicas
(infraestructura, energía, industria) y por asignar más recursos fiscales
al área social (educación, salud). El conflicto armado interrumpió muchas de las iniciativas del Estado asociadas con el modelo de desarrollo
adoptado después de 1950.
Al finalizar el conflicto armado en 1992, el país había cambiado
tanto que cualquier intento de retomar el viejo camino ya no era posible.
La población se había urbanizado radicalmente y una proporción importante había abandonado el territorio nacional. El modelo económico
de raíces agrícolas y de industrialización por sustitución de importaciones tuvo que dejarse atrás ante el fenómeno de las remesas que inyectó
cantidades masivas de dólares a una economía incapaz de responder
ante semejante aumento de la demanda. En consecuencia, las fronteras

se abrieron para dejar pasar sin restricción alguna los dólares y las importaciones, tanto las de origen agrícola como industrial.
Cada uno de estos tres períodos de la historia nacional guarda relación con las características de la violencia social correspondiente. Antes de la década de 1950, la población era todavía fundamentalmente
rural y la mayoría de los hechos de violencia social ocurrían en las
zonas rurales, donde imperaban determinados códigos de comportamiento familiar y social, y la presencia del Estado era relativamente
reducida. Después de 1950, el Estado se fortaleció en términos de sus
instituciones y servicios y la población creció y se urbanizó como nunca antes, junto con un aumento de las tensiones en las zonas rurales
producto de la expansión de los nuevos cultivos de exportación (especialmente el algodón y la ganadería en la región costera-oriental) y
el cierre de la válvula de escape hacia Honduras para la población sin
tierra después de 1969.19
El último período, el de la posguerra, es el más complejo para efectos del estudio de la violencia social, tanto por su intensidad como por
su naturaleza marcadamente urbana y sus articulaciones transnacionales. Los códigos de comportamiento social no son los que se conocían y
practicaban antes sino que ahora son una mezcla de lo local y lo importado, y obedecen a unas lógicas de convivencia y supervivencia distintas
de las que se conocían en las zonas rurales. Estos códigos, tanto en las
zonas rurales como en las urbanas, se analizarán en el capítulo siguiente
pero desde ya puede afirmarse que el estudio de las estadísticas de la
violencia ofrece pistas para explicarlas.

Como se señaló en la sección anterior, los datos sobre “causas externas” o “muertes violentas” antes de 1940 incluyen tanto homicidios
como muertes accidentales por lo que son útiles nada más para efectos
comparativos. El cuadro 8 apunta a una característica regional importante de la violencia social en la primera mitad del siglo XX: hasta 1934
aproximadamente, los departamentos con las tasas de muerte violenta

más altas estaban repartidos más o menos de manera proporcional entre el occidente, el centro y el oriente; después de 1934 los departamentos paracentrales y orientales toman la delantera, con Usulután, San Miguel, San Vicente y La Paz perfilándose como los más violentos. ¿Cómo
se explican estas diferencias que serán todavía más marcadas después de
1950 hasta el conflicto armado?
Una primera explicación tiene que ver con la presencia del Estado,
de sus instituciones y de sus agentes, que siempre fueron más numerosos en el occidente y el centro del país, especialmente desde los inicios
del cultivo intensivo del café. Por ejemplo, la militarización de las zonas
rurales siempre fue mayor en el occidente debido a la frecuencia histórica de las guerras con Guatemala, lo que explicaría la cantidad de personas incorporadas a las patrullas y escoltas cantonales y los “auxilios
civiles” que prestaban, tal como lo ha documentado Patricia Alvarenga
en su libro Cultura y ética de la violencia en El Salvador (2006). El despliegue
de la Guardia Nacional (GN) también comenzó en occidente, un claro
reflejo de su papel protector de los cultivos de café y de las vías de comunicación para trasladar el grano hacia los puertos.
Por el contrario, el oriente del país —descrito comúnmente en las
primeras décadas del siglo XX como “ultra-Lempa”— fue una región
relativamente aislada de los centros de poder hasta que se construyó el
puente ferrocarrilero sobre el río Lempa en la década de 1920 y otro para
automóviles en 1942. Es más, la región oriental no comenzó a aportar a
la economía exportadora de manera significativa sino después de 1945
con la expansión del cultivo de algodón. Hasta entonces, su principal
producto comercial fue el henequén, al cual se sumaba la producción de
café en varios espacios relativamente pequeños de su territorio y varias
empresas mineras de propiedad extranjera, poco integradas al resto de
la economía regional. Predominaban, pues, la propiedad ganadera y la
producción campesina de granos básicos, ambas de larga trayectoria.
Desde esta óptica, los recursos del Estado, sus instituciones y agentes,
se fueron desplazando paulatinamente desde occidente hacia oriente en
función de las necesidades de la protección de la propiedad y del orden
social vinculado a la agroexportación. Esta explicación supone que una
mayor presencia del Estado incide en los niveles de violencia social en

tanto sus instituciones —leyes, policías, tribunales y cárceles— sustituyen
al derecho consuetudinario de las comarcas y a la misma cultura de justicia y castigo que las poblaciones toman en sus manos. Asimismo, supone
que las medidas represivas de los cuerpos de seguridad hayan moderado
o controlado los actos de violencia, ya sea capturando a más delincuentes
o imponiendo más restricciones a ciertos comportamientos como, por
ejemplo, el porte de armas blancas o la imposición del toque de queda,
ambas bastante comunes durante el gobierno de Maximiliano Hernández
Martínez (1931-1944). Además, las acciones represivas de los agentes del
Estado también pueden haber aportado su cuota a la misma violencia que
se buscaba reducir. Tampoco debe descartarse que los mismos dueños de
fincas de café se hayan interesado en controlar los actos violentos toda
vez que la producción cafetalera requería una mano de obra abundante lo
más disciplinada posible para garantizar las cosechas y el mantenimiento
de los cafetales.20
Tal como se aprecia en el cuadro 8, desde 1912 hasta 1939 las tasas de muerte violenta (incluyendo homicidios) a nivel nacional nunca
bajaron de 50 por 100,000. La tasa nacional más alta en ese período
se registró en 1934, cuando llegó a 91 por 100,000 sobre un total de
1388 muertes violentas. Ni siquiera el año de 1932, el del levantamiento
campesino de enero en el occidente del país, registra una tasa tan alta,
evidentemente porque las personas ejecutadas por el Ejército no se contabilizaron en los registros como muertes bajo ningún concepto.21 Es
posible que algunas formas de represión estatal o paraestatal violenta
e intensa hayan seguido dándose en occidente y otros departamentos
años después del levantamiento; tanto Sonsonate como La Libertad,
San Salvador, Chalatenango, La Paz y San Vicente tuvieron tasas de
muerte violenta por encima de 100 en 1934.
Sin embargo, las diferencias más marcadas son aquellas entre departamentos y años. Los departamentos que tuvieron el mayor número de
tasas superiores al promedio nacional entre 1912 y 1939 fueron Usulután
(13), San Miguel (10), San Salvador (12) y San Vicente (9). Compárese con
el occidente: Ahuachapán (4), La Libertad (4), Sonsonate (3) y Santa Ana
(1). Chalatenango, Cabañas, Morazán y La Unión solamente superaron la
tasa nacional en un año, respectivamente, y Cuscatlán no tuvo ninguno.

A partir de 1942, cuando los homicidios comienzan a reportarse
como tales, las tasas nacionales oscilaron entre 28 y 46 hasta 1949, unas
cifras bastante inferiores a las de los treinta años anteriores. Es más,
las diferencias regionales son todavía más marcadas entre 1942 y 1949:
de los departamentos del centro y occidente, ninguno tuvo una tasa
superior a la nacional (con la sola excepción de Santa Ana en 2 años),
mientras que, en oriente, San Vicente, San Miguel y Usulután superaron la tasa nacional en cada uno de los ocho años en cuestión, seguidos
por La Paz (7), Morazán y La Unión (5) y Cabañas (4). Este patrón de
distribución de la intensidad de los homicidios se repetirá durante los
siguientes treinta años entre 1950 y 1980.
La estadística del período 1912-1949 permite identificar otros aspectos del perfil de la violencia en el país que se repetirán hasta el presente.

Uno de los más importantes y obvios es la que caracteriza la violencia
según género. De los pocos años al comienzo del período para los cuales
es posible calcular la proporción de muertes violentas de acuerdo con el
sexo de la víctima, los números del cuadro 9 hablan por sí solos: los hombres morían entre 5 y 6 veces más en hechos violentos que las mujeres.
La proporción de muertes por homicidio de hombres y mujeres
cambió sustancialmente a partir de 1942 cuando se empezó a poner en
práctica la nueva nomenclatura de causas de defunción que identificaba
el homicidio por aparte (cuadro 10).

Las proporciones de los años 1942-1949 se acercan mucho más a las
de las décadas siguientes, como veremos, lo que confirma la duda sobre
la veracidad de las cifras anteriores a 1942 como indicativas de homicidios cuando la diferencia proporcional era bastante menor. Es posible,
por supuesto, que más mujeres murieran violentamente en accidentes
de diverso tipo antes de 1942 y que el número de feminicidios era, por

ende, más cercano a los niveles posteriores. Pero esto también obligaría
a preguntarse por qué morían más mujeres accidentalmente antes de
1942. De lo contrario, habría que explicar el cambio en términos de
unos patrones de comportamiento o entornos diferentes que, por ahora, no se vislumbran.

Lo que la estadística demuestra, sin duda alguna, es la tremenda preponderancia de hombres como victimarios en casos de homicidios y lesiones. Ya en 1912, el Anuario Estadístico reporta que de las 209 personas
llevadas a juicio por homicidio ese año, 207 eran hombres y solamente 2
eran mujeres. En el mismo año, 769 hombres y 48 mujeres fueron enjuiciados por lesiones. La estadística correspondiente no fue retomada sino
hasta 1932 (cuadro 11). Como puede verse en ese cuadro, la proporción
de hombres versus mujeres indiciadas por homicidio oscila entre 15 hasta casi 50 veces más. La proporción de hombres que provocaron lesiones
es menor pero no baja de 6 veces más que el número de mujeres.
Las estadísticas de algunos años también permiten conocer las edades
de las personas que fueron víctimas de homicidios. En el cuadro 12 y en
la gráfica 1, se aprecia claramente que la mayor concentración de víctimas
de homicidios en los años 1942-1949 se ubica en los rangos de edad entre
los 15 y los 39 años, lo que equivale a un 72 % de todos los homicidios
en esos años. Las edades críticas —las más peligrosas para las personas—
son aquellas entre los 20 y los 30 años: el número más alto de homicidios
para cada uno de los años en cuestión se da en ese rango de edades.

Es imposible conocer en términos estadísticos precisos las edades
de los hechores —victimarios, cómplices— de actos de violencia que
hayan resultado en homicidios y lesiones sin un estudio pormenorizado
de los casos que se encuentran en los archivos judiciales. Sin embargo,
se puede lograr una aproximación a partir de los datos que el sistema
judicial emitió sobre las edades de todas las personas indiciadas por
hechos criminales (cuadro 13 y gráfica 2).
La distribución de las edades de las y los indiciados tiene una forma
rara de “M” en la gráfica 1 porque los rangos de edad utilizados no se
ajustan a la acostumbrada división en quinquenios, lo que produce una
distorsión en una curva que, de lo contrario, sería normal. Sin embargo,
cuando se compara con las cifras del cuadro 13 y de la gráfica 2 puede
afirmarse que, en términos generales, la mayoría de victimarios y víctimas son personas de la misma generación.

La estadística de la violencia: 1950-1979
Los treinta años anteriores al estallido del conflicto armado en 1980
proporcionan un panorama de la violencia homicida mucho más perfilado que cualquier momento anterior. La tendencia hacia una violencia homicida concentrada en la región oriental que comenzó a
observarse en la década de 1940 queda evidenciada en el cuadro 14:
los departamentos de Usulután y San Miguel siempre estuvieron por
encima de la tasa nacional de homicidios en los 24 años contabilizados
entre 1950 y 1979, seguidos por San Vicente con 23 años y La Paz y La
Unión con 22. Morazán, el departamento más pobre y aislado del país,
estuvo por encima de la tasa nacional durante 18 años, para completar
así el cuadro de una región oriental marcadamente más violenta que el
resto del país, al menos en términos de la tasa de homicidios.
En cambio, en el centro y el occidente del país las tasas de homicidio de los departamentos se encuentran por lo general debajo de las
tasas nacionales. La Libertad y San Salvador no tuvieron ningún año
por encima de la tasa nacional, y Santa Ana y Cuscatlán la superaron
solamente en un año mientras que Ahuachapán (3 años) y Sonsonate
(4 años) asomaron un poco más. Chalatenango, un departamento muy
poco violento antes de 1950, se convirtió en el departamento más
violento del centro con ocho nueve por encima de la tasa nacional de
homicidios.
Debe recalcarse que aun los departamentos con las tasas más bajas siempre las tuvieron relativamente altas. Solamente en dos años
estuvo la tasa departamental por debajo de 10 — Cuscatlán en 1956
y Cabañas en 1963— y Cabañas después de 1965 siempre estuvo por
encima de la tasa nacional. Mucho más frecuentes fueron los años
cuando las tasas departamentales se acercaron o superaron a la tasa
nacional, cuyo punto más alto antes de 1979 fue de 42 en 1952. A
partir de este último año, dicha tasa comienza una lenta tendencia
hacia la disminución hasta llegar a su punto más bajo, 24 en 1968, por
cierto, la tasa más baja de todos los años del siglo XX de los que se
tiene información.

Es posible que la tendencia hacia la reducción de la tasa nacional de
homicidios, por leve que haya sido, sea reflejo de dos situaciones muy
diferentes pero complementarias. Por un lado, podría explicarse a partir
de un control social amplificado, especialmente en las zonas rurales con
una mayor presencia de la GN y el fortalecimiento de las organizaciones
paramilitares de escoltas y patrullas cantonales. Esto, a su vez, sería reflejo de un nuevo orden político prescrito en la Constitución de 1950 que
contemplaba la existencia de partidos políticos y competencias electorales (por amañadas que hayan sido), para lo cual había que afinar los
mecanismos de movilización controlada del campesinado antes de las
elecciones. Por otro, la ampliación de los servicios médicos y de la red
de vías de comunicación y transportes después de 1950 permitió trasladar con más frecuencia y rapidez a los heridos en riñas y atentados a los
centros de salud y hospitales donde podrían ser curados en vez de morir en el lugar de los hechos o mientras eran cargados penosamente en
hamaca por veredas durante días enteros en busca de servicios médicos
curativos. La disponibilidad de antibióticos, los medicamentos milagrosos del siglo XX, también debe tomarse en cuenta en la medida que
su uso se masificó y redujo la incidencia de infecciones asociadas con
lesiones y traumatismos que resultaban fatales en tiempos anteriores.
La reducción, por leve que haya sido, es particularmente interesante
porque hacia 1970 las armas de fuego, con su superior capacidad destructiva, sobrepasaron a las cortopunzantes como medio para ejecutar
los homicidios. Los datos que contiene el Anuario Estadístico al respecto
se resumen en el cuadro 15.
Sin embargo, la pregunta que más reclama una respuesta o explicación es la que se refiere al clarísimo cambio de los patrones de violencia
homicida en el país. Es decir, ¿por qué los departamentos del oriente
—los “ultralempinos”— conservaron las más altas tasas de homicidios
después de 1950? Y no es solamente cuestión de que esos departamentos hayan pasado muchos años con tasas superiores a la nacional sino
que alcanzaron las tasas más altas después de la década de 1940: San
Vicente con 92, Cabañas con 89 y La Paz con 84, todos en 1979, cuando
también se alcanzó una tasa nacional de 59, la más alta desde la década
de 1930. Claro, en 1979 la guerra estaba a la vuelta de la esquina y los
asesinatos políticos comenzaron a arreciar, mezclándose con aquellos

propios de la “delincuencia común”, por lo que puede argumentarse que
1979 y los inmediatamente anteriores fueron atípicos.22
La respuesta a la pregunta debe tomar en cuenta aspectos tanto de
tipo estructural y coyuntural —la tenencia y distribución de la tierra,
la organización social de las comunidades, las fuerzas y los momentos
políticos, la presencia del Estado y de sus agentes— así como aquellos
aspectos propiamente culturales, los que tienen que ver con actitudes
y comportamientos, aprendidos y reproducidos, que distinguen a una
determinada región de otras. En este apartado se analizarán los aspectos estructurales y coyunturales, en tanto que los de tipo cultural se
examinarán en los siguientes dos capítulos.
De manera similar a los grandes cambios sociales y políticos que
vivió el occidente de El Salvador con la introducción del café hacia fines
del siglo XIX, el oriente fue transformado por la introducción del cultivo del algodón en gran escala después de la Segunda Guerra Mundial,
sobre todo en la región de la planicie costera. La construcción de vías de
comunicación y la erradicación del paludismo por medio de insecticidas
potentes sirvieron para habilitar tierras que antes habían permanecido
ociosas o que producían granos básicos para consumo de las familias
campesinas y alguna venta en el mercado.

La bonanza del algodón duró prácticamente hasta los comienzos
de la guerra en 1980 y puede argumentarse que su impacto en la región
oriental incluso contribuyó a su estallido en la medida de que grandes
extensiones de tierras dedicadas al cultivo de granos básicos fueron convertidas en algodonales, aumentando así la dificultad de acceso a tierras
de labranza para los campesinos. La escasez de tierras obligó a muchos
hombres a buscar empleos asalariados, lo que los convirtió en una fuerza
de trabajo migrante y alteró la composición de la familia campesina. Anteriormente, esta había podido acceder a alguna tierra bajo cualquiera de
los arreglos del caso: propiedad, arrendamiento, aparcería y colonato. Sin
embargo, la expansión y concentración de las tierras para la agroexportación combinada con un explosivo crecimiento de la población sometió a
las comunidades campesinas a grandes tensiones. Las familias de ocho y
más hijos, bastante comunes en las zonas rurales, ya no estaban en condiciones de asegurar el acceso a tierras de labranza para su descendencia.
Más y más personas se vieron obligadas a emigrar hacia Honduras y otras
se fueron a las ciudades, especialmente muchas mujeres que buscaban
trabajo en casas de familias de clase media y alta.23
No obstante, puede suponerse que las comunidades campesinas en
el oriente del país se mantuvieron mínimamente viables, al menos en las
zonas que no fueron afectadas de manera directa por la expansión de los
cultivos de exportación. También puede suponerse que la presencia de
los cuerpos de seguridad se concentró en los centros urbanos y en las
zonas de producción de cultivos de exportación, al igual que ocurrió en
el occidente y centro del país. Es decir, la resolución de los conflictos sociales y la aplicación de la justicia siguieron muy vinculadas a las mismas
tradiciones y prácticas de las comunidades de las décadas anteriores.
Por lo demás, los patrones de la violencia reflejados en la edad y el
sexo de las víctimas de homicidios se mantuvieron prácticamente iguales
a los registrados en los años anteriores. En la década de 1950, la distribución de las víctimas de homicidio por edades, tal como se aprecia en la
gráfica 3, repite lo observado en la década de 1940: la mayor frecuencia de
víctimas de homicidios ocurre en el rango de los 20-30 años de edad. En
las dos décadas siguientes, la distribución se mantiene esencialmente igual
(gráficas 4 y 5) pero en el año de 1979 hay un incremento significativo en

el número de homicidios en todos los rangos de edad, particularmente
notable en el de los 15-24 años. Esto no puede explicarse sino en términos de un incremento en la militancia política revolucionaria con una
fuerte participación de jóvenes y el comienzo de una represión severa
desde el Estado que culminará en el estallido de la guerra civil en 1980.
La distribución de los homicidios según el sexo de la víctima también se asemeja bastante a lo observado en la década de 1940, cuando
la relación de hombres y mujeres muertos violentamente osciló entre
11:1 y 16:1. Durante el período 1950-1979, la relación entre víctimas
masculinas y femeninas osciló entre 10.5:1 y 17.0:1, siendo esta última
la que corresponde a 1976, el más desproporcionado de los años bajo
consideración (ver cuadro 16). Puede ser que la cifra de 1976 sea reflejo
del incremento de la violencia política que afectó sobre todo a los hombres cuando se acercaba la guerra en los últimos años de la década de
1970. En ausencia de un mapa de la violencia más preciso que el nivel
departamental no es posible sino formular conjeturas.

El período posterior a la guerra civil de 1980-1992 —la posguerra de
grandes cambios políticos y sociales— ha sido el que naturalmente más
preocupa a la población salvadoreña. El fin del conflicto armado fue un
gran logro que celebran todas las corrientes políticas con justa razón,
pero las promesas de la paz se han quedado truncas. Quizás mucho se
esperaba si acaso por el tremendo sacrificio que para un sinnúmero de
personas significó el conflicto, tanto para las que pelearon como para
las muchas más que perdieron a sus seres queridos en combates, bombardeos, masacres, desapariciones y desplazamientos de población.
El Estado también se vio severamente afectado. Durante la década
de 1980 se organizó en función de la lucha contrainsurgente y sus instituciones de servicio público —de educación, salud, justicia, seguridad
pública, infraestructura y fomento económico— quedaron marginadas
y desatendidas. La llamada “refundación del Estado salvadoreño” después de la paz no solo debió contemplar la reorganización del sistema
político —su logro más visible— sino también la rehabilitación o reconstrucción de sus instituciones encargadas de asegurar la convivencia
en un entorno social muy distinto a lo que se conoció antes de la guerra
en varios sentidos.
En primer lugar, el país se ha tornado abrumadoramente urbano.
Según el censo de 2007, el 62.7 % de la población salvadoreña vive
en ciudades grandes y pequeñas pero la proporción varía considerablemente. Cuatro departamentos —Chalatenango, Cabañas, La Unión y
Morazán— todavía conservan el perfil demográfico de mediados del
siglo XX: su población urbana no pasa de la tercera parte del total (Morazán apenas sobrepasa la cuarta parte). Por el contrario, la población de
San Salvador es urbana en un 93.4 % seguido por La Libertad con un
70.1 %, Santa Ana con un 63.5 % y Sonsonate con 59.5 %. Cuatro de los
restantes (San Miguel, Usulután, San Vicente y La Paz) tienen una mitad de población urbana y Cuscatlán las dos quintas partes (Dirección
General de Estadística y Censos, 2008).
En segundo lugar, los habitantes de las ciudades requieren de un
Estado más fuerte —o al menos más presente— por la misma com-

plejidad de la vida urbana que exige patrones de ordenamiento y comportamiento, previsibles y regulados, para que la actividad humana se
desenvuelva sin mayores contratiempos y sobresaltos en espacios relativamente pequeños y compactos. Sin embargo, los centros urbanos
salvadoreños se caracterizan por altos niveles de informalidad que no se
expresan solamente en la congestión de las ventas en áreas públicas (una
actividad que tiene profundas raíces históricas) sino que también en una
cantidad de intercambios y servicios, legales e ilegales, que escapan a la
fiscalización del Estado.
En tercer lugar, la relación de la sociedad salvadoreña con el exterior nunca ha sido tan abrumadora y compleja. Tanto las bondades
como los males que caracterizan a otros países y sociedades se hacen
presentes en el territorio nacional sin mayor desfase. Junto con los
tipos y niveles de consumo masivo propios del primer mundo se presentan actividades delictivas que han tomado por sorpresa al Estado y
a la sociedad, por así decirlo, aparte de que no dejan de ser atractivas
para ciertas personas que no encuentran trabajo en el sector formal de
la economía o que aspiran a ingresos mayores. Las pandillas callejeras
son la manifestación más conocida de un fenómeno que no es nuevo
en El Salvador pero que en su expresión actual tiene características
muy propias que han contribuido a agravar la violencia social de manera alarmante.
Finalmente, un legado tremendo de la guerra es la abundancia de
armas de fuego en circulación, especialmente armas de grueso calibre
(de supuesto uso privativo de la Fuerza Armada) en manos de grupos
delictivos que las han adquirido precisa y mayormente por medio de los
canales de distribución de la economía informal. Si bien es cierto que
las armas (tanto blancas como de fuego) no matan solas, su portación
aumenta muchísimo las probabilidades de un desenlace mortal en un
conflicto entre personas que la esperable de una pelea a puñetazos nada
más.24 El cuadro 17 evidencia el papel preponderante de las armas de
fuego en las estadísticas de homicidio de los últimos años. Compárese
con los datos de las décadas de 1960 y 1970 que aparecen en el cuadro 15
cuando las armas de fuego y las armas blancas se usaban para cometer
homicidios en proporciones bastante similares.

A partir de las consideraciones anteriores, puede analizarse el cuadro 18 de tasas de homicidios a nivel departamental correspondientes a
los años 1999-2015.25 Dos aspectos llaman inicialmente la atención: a)
las tasas de homicidio nacionales uniformemente altas después de 2005
(con la excepción de los años 2012-2013 correspondientes a la tregua
entre las pandillas); y b) el traslado de las tasas de homicidio relativamente altas de los departamentos orientales antes de la guerra civil a la
región central y occidental después del conflicto armado. La pregunta
obligada de nuevo es: ¿cómo se explican los niveles de homicidios tan
altos en el occidente del país después de la guerra civil o, a la inversa,
los niveles relativamente bajos en el oriente cuando antes de la guerra
habían sido de los más altos?
Los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad y San Salvador tienen casi siempre tasas de homicidios por encima de la tasa nacional, mientras que los departamentos orientales las tienen generalmente más bajas, lo que no significa que dejen de ser altas. La tasa más baja
(de 12) la tuvo el departamento de Morazán en 2003 y 2004; los demás
casi siempre tienen una tasa por encima de 20 y la mayoría de estos por
encima de 30. Solamente Morazán, Chalatenango y Ahuachapán siempre

han estado por debajo de la tasa nacional. Sin embargo, debe subrayarse
que la diferencia entre estar por debajo de la tasa nacional es, a veces,
cuestión de pocos puntos. Por ejemplo, en 2015 Sonsonate tuvo una tasa
de homicidios de 98 cuando la tasa nacional fue de 103 (la más alta desde
1950), Santa Ana la tuvo de 61 en 2005 cuando la nacional fue de 63 y
Cuscatlán en 2008 la tuvo de 50 cuando la tasa nacional fue de 52.
Ahora bien, los cuatro departamentos con el mayor número de años
con tasas de homicidio altas en el país —San Salvador, La Libertad,
Santa Ana y Sonsonate— son también los departamentos con los más
altos niveles de población urbana, tal como se mencionó anteriormente.
También son los que experimentaron la reducción más pronunciada de
la tasa de homicidios entre 2011 y 2012, cuando se anunció la llamada
tregua entre las pandillas en marzo de 2012: Sonsonate bajó de 109 a
51, San Salvador de 83 a 43, La Libertad de 72 a 37 y Santa Ana de 79 a
45 (FUNDAUNGO, 2013, p. 52). Lo anterior sugiere que sus tasas de
homicidios están determinadas en buena medida por la fuerte presencia
de pandillas y la violencia asociada con ellas.
En años más recientes —desde el fin de la tregua en 2013— llama
la atención el resurgimiento de las tasas de homicidio altas en el oriente
de El Salvador: Usulután siempre ha estado arriba de la tasa nacional
durante los cuatro años en cuestión, y San Vicente y La Paz han superado la tasa nacional en tres de esos años. Lo más sorprendente, sin
embargo, es que la tasa departamental más alta jamás registrada hasta
la fecha fue en Cuscatlán (de 179 en 2015), el departamento menos violento antes del conflicto armado; después de 2000 comenzó a alcanzar
tasas relativamente altas, sin duda debido a la fuerte presencia de pandillas en la zona de Cojutepeque, San Martín y San Pedro Perulapán
(el municipio que tuvo la tasa de homicidios más alta del país en 2015).
Hasta ahora se han utilizado las estadísticas a nivel departamental
como indicadores de los niveles de violencia homicida porque antes de
2005 eran las únicas disponibles.26 A partir de ese año, los estudiosos
de la violencia han tenido acceso a estadísticas a nivel municipal, lo cual
permite un nivel de desagregación mucho más preciso y obliga a replantear la distribución de la violencia en función de territorios distintos a
las tradicionales demarcaciones departamentales. Es más, Carlos Carcach

(2008) ha sugerido un mapa basado en catorce regiones interdepartamentales de agrupaciones de municipios que concentran la mayor y menor cantidad de homicidios; de esa manera, es posible precisar la relación
entre entornos sociales y económicos contiguos y la frecuencia de la violencia homicida y otros delitos violentos (pp. 142-156).

Por lo demás, el perfil general de la violencia homicida en el país después del conflicto armado se ha mantenido generalmente dentro de lo señalado de antes del conflicto: una preponderancia de muertes de personas
jóvenes, en su mayoría hombres, tal como se aprecia en las gráficas 6 y 7.
Llaman la atención dos características de ambas gráficas. En primer lugar, es
evidente la creciente proporción de muertes de jóvenes en el rango de 15 a
19 años; en 2011, 2013 y 2016 dicho rango ocupó el primer lugar en homicidios y en 2008, 2014 y 2015, el segundo lugar. En ninguna de las gráficas
de distribución de homicidios por edades de décadas anteriores se percibe
semejante peso del rango de adolescentes y adultos jóvenes; generalmente
han sido los hombres de los 20-24 a los 25-29 años de edad quienes ocupan el primero o segundo lugar en número de víctimas por homicidios.
Estos datos prácticamente dan por sentado que un creciente número de
adolescentes están incursionando en un mundo de violencia delincuencial
por razones que pueden tener mucho que ver con aspectos de su desarrollo
personal y los contextos en que crecen, como se analizará en el capítulo 4.

Una segunda característica es reflejo del peso de la tregua que negociaron las pandillas principales en marzo de 2012 y que surtió efecto en
2012 y parte de 2013. Las tasas de homicidios se redujeron aproximadamente por la mitad en esos dos años, pero todavía existe un debate sobre
la interpretación correcta de las cifras que pueden estar sesgadas, según
algunos, porque muchas personas muertas violentamente fueron supuestamente enterradas de manera clandestina y no figuraron en las cifras de
homicidios de esos años.27
Aparte de la distribución por edades de las muertes violentas, la
estadística también destaca una realidad que viene desde siempre: la
preponderancia del sexo masculino como víctima de la violencia homicida, tal como se aprecia en el cuadro 19.
De las estadísticas de homicidios de 1999 hasta el presente pueden
señalarse varios momentos que guardan relación con la respuesta del
Estado frente a la intensidad de la violencia homicida. Durante los

primeros años del nuevo siglo, los homicidios tendieron a la baja pero
hubo un repunte en 2004-2005 que coincidió con la política de “súper
mano dura” del gobierno de turno. Otro repunte, en 2009, llevó a la
llamada “tregua” entre pandillas a comienzos de 2012, que logró una

disminución sensible de los homicidios en ese año y 2013, seguido por
otro repunte en 2014 cuando los enfrentamiento entre pandillas, y entre estas y los cuerpos de seguridad se intensificaron hasta alcanzar (en
2015) niveles bastante parecidos a los que se reportaron en los primeros años después de finalizado el conflicto armado.
Es notable que cada repunte se ha producido en torno a un año
de elecciones presidenciales, lo que sugiere que tanto el Estado como
los grupos delincuenciales (principalmente las pandillas) quieren demostrar su voluntad y capacidad de actuar drásticamente en un pulso
de fuerza que bien podría tener objetivos políticos. De ser así, la violencia social en El Salvador estaría entrando en una nueva y desconocida etapa de gran incertidumbre y peligro para sus instituciones
democráticas.

13. A decir verdad, el primer Anuario Estadístico apareció en 1910 pero su publicación
fue una iniciativa personal de Pedro Fonseca, su editor, y solamente incluyó datos
de San Salvador.
14. Las estadísticas judiciales no son un reflejo completo de los niveles de violencia
social porque solamente contemplan los incidentes que llegan a juicio.
15. Hasta fines de la década de 1930, la clasificación de las muertes de todo tipo
(enfermedad, accidental, violenta) se basó en el sistema ideado por Jacques Bertillon, estadístico y demógrafo francés; la clasificación de Bertillon fue adoptada por numerosos países, incluyendo El Salvador. Ver American Public Health
Association (1899). En 1938, la V Conferencia Internacional de Revisión de las
Nomenclaturas Nosológicas reunida en París incluyó la categoría de homicidio
como tal entre sus 200 apartados de causas de muerte. Esta nomenclatura internacional fue adoptada en El Salvador a partir de 1940 (Anuario Estadístico de
1940, pp. 183-209).
16. Los códigos penales y, por lo tanto, las sentencias de los tribunales y la estadística
judicial siempre se referían a los homicidios como tales, con independencia de la
clasificación del señor Bertillon.
17. Barón Castro (1978) se refiere al censo de 1930 como el “primer censo técnicamente exacto de la República” (p. 546).
18. El uso de la tasa nacional como rasero entre mayores y menores niveles de violencia es puramente arbitrario pero necesario para efectos del análisis comparativo.
Una situación de arbitrariedad similar se da cuando la Organización Mundial de

la Salud (OMS) fija una tasa de homicidios por encima de 10 por cada 100,000
habitantes para calificar una situación de violencia social como “epidémica”. Las
personas interesadas en conocer los datos absolutos de homicidios por año y departamento pueden remitirse a los cuadros correspondientes que aparecen como
anexos.
19. Ver Williams (1986), especialmente los capítulos 3 y 6.
20. También debe contemplarse la posibilidad de que la existencia de importantes contingentes de población campesina de origen indígena en la región occidental haya
incidido en los niveles de violencia. Las redes sociales y familiares propias de las
comunidades indígenas pueden haber ejercido una influencia moderadora sobre
los comportamientos violentos, por ejemplo, censurando aquellas prácticas sociales asociadas con la violencia (juegos de azar, consumo de alcohol).
21. Es más, el total de muertes (violentas y no violentas) registrado en los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate en enero de 1932, donde las acciones de
los insurgentes fueron más intensas, no se diferencia significativamente del resto
de meses de ese año. Anuario Estadístico de 1932 (p. 106).
22. Muchos departamentos experimentaron incrementos tremendos en sus tasas de
homicidios entre 1975 y 1979, entre ellos: San Salvador de 17 a 55; Chalatenango de
34 a 63; La Paz de 37 a 84; San Vicente de 31 a 92; y Cabañas de 39 a 89. Los que
menos aumentaron en términos absolutos y porcentuales fueron Morazán (de 38 a
39) y Ahuachapán (de 23 a 31).
23. La tasa de masculinidad —el número de hombres por cada cien mujeres— en
casi todas las zonas rurales del país siempre había sido más alta que en las zonas
urbanas. Por ejemplo, según el censo de 1950 la tasa de masculinidad en las zonas
rurales de Usulután fue de casi 106 y de 103.4 en San Miguel, pero solo de 100.6 en
Morazán; todos los departamentos del occidente tuvieron tasas por encima de 108
en ese año mientras pero La Libertad superó a todos con casi 111.
24. Por ejemplo, de los 2544 homicidios registrados en el país por el Instituto de Medicina Legal (2002) en 1999, 26 fueron estrangulados y 24 fueron “vapuleados” (con
puños y manos), lo que representa menos del 2 % del total de víctimas de homicidios (p. 5).
25. Existen datos de homicidios proporcionados por la Fiscalía General de la República (FGR) a partir de 1994 pero a nivel nacional solamente. Los primeros datos
a nivel departamental comenzaron a conocerse a partir de 1999 desde la misma
FGR y del recién creado Instituto de Medicina Legal (IML) de la Corte Suprema
de Justicia cuando inició la publicación de sus informes anuales de homicidios.
La Policía Nacional Civil (PNC) también comenzó a difundir sus propios registros de homicidios pero se evidenciaron grandes discrepancias entre los datos
de las tres instituciones. Por ejemplo, en 1999, el IML reportó 2544 homicidios
en todo el país pero la cifra respectiva de la FGR fue de 3845 y la de la PNC fue
de 2270. En 2004, las cifras respectivas fueron: FGR, 3897; IML, 2933; y PNC,

2768. Para superar estas deficiencias, en 2005 se creó una “mesa técnica” entre
las tres instituciones y las estadísticas de homicidios de cada una se consolidaron
en una sola que supuestamente es un reflejo fiel de la realidad. Ver FUSADES
(2009, p. 163).
26. Carlos Carcach (2008) estimó tasas de homicidios a nivel municipal para los años
de 1965, 1975 y 1995 a partir de las noticias de los principales periódicos nacionales que le permitieron identificar los municipios más y menos violentos del país
(pp. 58-82).
27. Puede consultarse a Van der Borgh y Savenije (2016).

Capítulo
tres

as leyes tipifican los delitos de violencia y las estadísticas perfilan su intensidad y distribución a través del tiempo, pero
no dicen mucho acerca de sus causas. Las leyes —y todos sus
agentes, como jueces, abogados y policías— intentan calificar
la gravedad de los hechos de violencia, aplicando castigos más o
menos rigurosos según el impacto que han tenido en las víctimas y, en menor grado, en el resto de la sociedad. Sin embargo,
los legisladores y los jueces no se han preocupado mucho por
comprender las causas personales o institucionales (motivaciones, intenciones, detonantes) que conducen a la violencia social
sino para establecer la pena correspondiente. Por ejemplo, si una
persona en estado de embriaguez mata a otra en una riña espontánea frente a una cantina en horas del día, la pena será menor
que si la mata de noche, sobrio, en despoblado y emboscada, y
con ventajas de fuerza personal y de armamento. La pena también se verá determinada por el historial delictivo de la persona

indiciada: si es la primera vez que comete un delito, se le rebajará la pena
pero si es reincidente puede aumentarse.
Pero la ley no se interesa por comprender qué es lo que hace que
las personas estallen en violencia agresiva: porque son de “mecha corta”, como se dice popularmente, o porque se rigen por convenciones
socialmente aceptadas que legitiman ciertos tipos de comportamientos.
Los que aplican la ley tampoco se interesan en explicar las diferencias
regionales en los niveles de violencia, tal como se analizó en el capítulo
anterior. La razón es sencilla: la ley es de aplicación pareja en toda la extensión de un Estado, es decir, no puede adecuarse a cada entorno o circunstancia en particular, mucho menos a las intenciones y motivaciones
de cada persona que comete un determinado acto violento.28 En el caso
del Estado salvadoreño, la ley en Usulután será la misma que en Sonsonate, en Cuscatlán que en La Unión, en las ciudades como en el campo.
Y esto se considera un gran logro de la jurisprudencia moderna: el que
nadie reciba una tratamiento preferencial como en los viejos tiempos,
cuando aristócratas y clérigos disfrutaban de sus respectivos fueros estamentales y eran juzgados con menos severidad por sus propios pares
sociales porque tenían derechos diferentes al común del pueblo.
El problema con la ley pareja para todos no es el principio de igualdad que la sustenta. El problema es la percepción que de ella se tiene
desde la sociedad cuando la ley se pone en acción, cuando identifica y
juzga a los indiciados y dicta una sentencia que ha sido determinada,
precisamente, por la misma ley. Estrictamente hablando, se supone que
habrá una correcta aplicación de la ley, que los jueces actuarán imparcialmente y que las penas serán proporcionales a la gravedad del delito.
Pero en la práctica, los juicios pueden amañarse, los jueces y los testigos
pueden comprarse, y los indiciados pueden huir sin dejar mayor rastro.
Es más, la severidad de las penas que la ley del Estado establece puede
que no sea compartida por las comunidades y las personas, quienes manejan otra serie de criterios y explicaciones en torno a los hechos violentos y sus castigos respectivos. Es decir, para las personas afectadas por
la violencia lo que importa más es la justicia, que es una acción concreta,
y no tanto la ley, que es un compendio de principios y procedimientos
que pocos estudian o entienden.

Un ejemplo basta para ilustrar las complejidades cuando ha de dictarse sentencia por un hecho delictivo. El 25 de abril de 1942, un menor
de edad se enfrascó en una riña a golpes con un hombre mayor de edad
en un cantón de la ciudad de Usulután. El joven le gritó a su padre
para que lo auxiliara y entonces el padre salió de su casa armado de un
machete corvo, con el cual arremetió y mató al hombre. Se le sentenció
a diez años de cárcel porque, según la ley, la defensa del hijo no ameritaba el homicidio sino una acción de fuerza proporcional al peligro
que corría el hijo (Revista Judicial, 1945). La razón y coherencia de la ley
parecen inobjetables pero no necesariamente adecuadas a un entorno
donde priman la inseguridad y la necesidad de responder con fuerza y
rapidez a cualquier acción agresiva.
En las siguientes páginas, se ahondará en las circunstancias y las motivaciones que conducen a los actos violentos punibles por la ley a partir
del estudio de casos que llegan a la Corte Suprema de Justicia por razones
de casación, sobreseimiento y apelación.29 También se echará mano de
entrevistas con personas (generalmente de la tercera edad) que han proporcionado información sobre experiencias que vivieron directamente o
conocieron de boca de otras, en particular de las zonas rurales anteriores
al conflicto armado de la década de los ochenta. La violencia posterior al
conflicto armado, de mucha mayor intensidad que cualquiera anterior a
1980, se analizará en el siguiente capítulo a partir de los estudios que se
han realizado desde diversas disciplinas académicas.
El objetivo de este capítulo y el siguiente es señalar las dificultades que existieron —y existen— para conciliar las estipulaciones de la
ley sobre los actos de violencia, particularmente la violencia homicida,
con las características y motivaciones de la violencia social tal como
se manifiesta sobre el terreno de los hechos. También se describirán y
analizarán someramente los entornos en que ocurren los actos de violencia bajo el supuesto de que estos no pueden entenderse como hechos
que ocurren de manera aislada, en un vacío cultural y social. Es más,
poco se puede hacer en términos de políticas y acciones de prevención
de la violencia si no se conoce la interacción entre entornos sociales y
motivaciones personales, lo cual ha dado lugar, por mucho tiempo, a los
altísimos niveles de violencia en el país.

A comienzos del siglo XX, la población salvadoreña era eminentemente
rural. En 1915, la estadística describe un país con una población estimada
de poco menos de 1.3 millones de habitantes distribuidos en 38 ciudades, 70 villas, 144 pueblos y 1727 aldeas (Anuario Estadístico de El Salvador
1915, p. 21). Seis años más tarde, en 1921, la clasificación cambia un
poco y lista 51 ciudades, 66 villas, 141 pueblos y 1852 “cantones rurales”

con una población total estimada de un poco más de 1.5 millones (Anuario Estadístico de 1921, p. 13). No es sino hasta el censo de 1930 que se
tienen cifras más precisas de población, clasificada como urbana y rural,
tal como se resume en el cuadro 20.
El departamento más rural en 1930 era el de Cabañas, con más de
las cuatro quintas partes de su población clasificada como tal, seguido
por Morazán, La Unión y Chalatenango, con alrededor de tres cuartas
partes. En los restantes departamentos, la población rural rondaba las
dos terceras partes con la excepción de La Paz y Sonsonate con un poco
más de la mitad, mientras que en el departamento de San Salvador,
como era de esperarse, solamente alcanzó un 35 %.
Los niveles de ruralidad no son reflejo fiel del quehacer de la población de un departamento determinado sino de su lugar de habitación.
Por ejemplo, muchas personas que vivían en pueblos o las periferias de
las ciudades trabajaban en cultivos cercanos. Sin embargo, las pocas
vías y medios de comunicación durante la primera mitad del siglo XX
no permitían desplazarse a lugares lejanos sino en contadas oportunidades como, por ejemplo, durante las épocas de cortes del café y de
la caña. Esto también limitaba el acceso a los servicios que ofrecía el
Estado, incluyendo la salud y la educación media y superior y, aún más
importante para efectos de este estudio, los tribunales de justicia y los
servicios de policía. No fue sino hasta la década de 1950 que las carreteras y los caminos vecinales empezaron a conectar a muchas de las
comunidades más lejanas con los centros urbanos importantes.30
En consecuencia, las comunidades campesinas se encontraron bastante aisladas o alejadas de la ley del Estado y de sus agentes, y tuvieron
que echar mano de sus propios recursos para dirimir los conflictos y
hacer justicia. Entre estos se encontraban las patrullas cantonales que,
tal como ya se mencionó en el primer capítulo, se habían organizado en
prácticamente todos los lugares del país bajo la dirección del Ejército
y sus comandantes departamentales y locales pero actuaban con bastante independencia, limitándose a presentar sus partes (reportes) cada
semana ante la autoridad en la cabecera municipal o departamental.
Las obligaciones de las patrullas eran muy variadas: iban desde el mantenimiento de los caminos, el reclutamiento de jóvenes para el servicio

militar y el reconocimiento de los crímenes y delitos en la comarca,
hasta la eliminación de perros rabiosos y la búsqueda de semovientes
perdidos o robados. También proporcionaban inteligencia política que
se diseminaba a través de la institución militar a las estructuras de poder
a nivel local y nacional. Y todo esto se hacía sin remuneración alguna;
como dice un entrevistado del departamento de Chalatenango (entrevista grupal, 13 de mayo de 2017), los cargos de patrulleros “no eran
nada de carne, solo eran huesos”.31
Pero las patrullas no estaban a la altura de ejercer una labor policial eficaz —preventiva, disuasiva o represiva— porque no pasaban de
hacer rondas en grupo, lo cual limitaba su cobertura en un momento
determinado, aparte de que sus vínculos familiares y sociales seguramente parcializaban sus acciones y no generaban mucha confianza o
respeto entre la población. Como dice una entrevistada de casi 90 años
que se crió “en esos cerros” cerca de Tecoluca (San Vicente), no había
presencia de autoridad alguna y las patrullas solo se preocupaban por
perseguir (junto a la Policía de Hacienda) a los fabricantes de guaro
clandestino. A un hermano suyo lo mandaron a recibir clases de lectura
y redacción, pero a ella y su hermana no porque vivían en un lugar muy
apartado “donde no podían ir hembras porque era muy solo” (entrevista, departamento de San Vicente, 6 de julio de 2017).

Para este estudio se revisaron más de trescientos casos judiciales que
llegaron a la Corte Suprema de Justicia a fin de que esta emitiera una
decisión definitiva sobre los méritos de las sentencias de los tribunales
inferiores; además se realizó medio centenar de entrevistas en profundidad con informantes de diversos departamentos del país que hicieron
referencia a la violencia que conocieron de primera y segunda mano
cuando niños, jóvenes y adultos. De este cúmulo de casos, puede elaborarse una clasificación de los hechos de violencia que terminaron en
muerte o lesiones según las causas (a veces inferidas) y detonantes que

las precipitaron: riñas, enemistades, pasiones, propiedades (incluyendo
dinero), conflictos con el Estado, y bromas y accidentes.32
Debe advertirse que una clasificación encasilla los fenómenos sociales bajo definiciones que no siempre reflejan lo que se quiere clasificar. Por ejemplo, puede ser que una broma entre dos personas que
termina en riña y después en homicidio no sea la causa del delito si
existen antecedentes que no se conocieron al momento de realizarse
la investigación o el juicio. También es posible que en un acto violento
determinado intervengan varios antecedentes o que sus características
permitan ubicarlo bajo varios encabezados de la clasificación. De todas
maneras, no es posible analizar o comprender los actos de violencia que
terminan en homicidios o lesiones si no se organizan bajo un esquema
de clasificación, por arbitrario o incompleto que sea.

Las riñas y agresiones físicas parecerían ser las expresiones de violencia
más comunes y directas. Es posible que tras una riña haya antecedentes
de amenazas y rencillas, pero en el acto mismo la característica común es
la presencia del alcohol. Por lo general, las riñas ocurren en plazos muy
cortos y reflejan quizás mejor que cualquier otra situación de violencia lo
que las personas entrevistadas atribuyen al carácter explosivo de las personas, a su “mecha corta”, a una condición de tensión permanente que
no requiere sino mínimos estímulos para estallar. En algunos lugares del
oriente del país, a los actos de violencia espontáneos entre embriagados
se les denomina “bolencias”, lo que significa ebriedad y describe muy
bien las riñas y la violencia entre embriagados en algún lugar público.
La más elemental forma de riña es la que surge de un capricho de
momento cuando el hechor está bajo el efecto del alcohol. Estos casos
casi siempre ocurren en un camino, calle o lugar de reunión donde las
personas implicadas se encuentran por casualidad o están departiendo.
Un caso de este tipo que aparece al comienzo de la documentación revisada ocurrió el 11 de junio de 1893 cuando un campesino se encontró en
un camino rural en las afueras de Tejutepeque (Cabañas) con dos individuos ebrios armados de “machetes puntudos” a quienes posteriormente

dijo no conocer pero que igual lo atacaron gritando “matemos a este
indio hijo de p…” (Revista Judicial, 1896).33 La agresión dejó al campesino
con heridas graves pero cuando los hechores fueron enjuiciados dijeron
no recordar nada porque estaban ebrios, una defensa bastante común en
estos casos.
Un caso similar de ausencia de memoria ocurrió el 24 de marzo de
1907 en un cantón de Santiago Nonualco (La Paz) donde un hombre
mató a un conocido con una escopeta frente a un estanco de aguardiente. Cuando el indiciado confesó, dijo “haber dado muerte a Rivas [el
occiso], porque así se lo dijeron, pues había estado tomando aguardiente
hasta perder el conocimiento y cuando lo recobró ya lo tenían capturado y amarrado frente al cadáver”. También dijo que el occiso “lo había
estado amenazando con matarlo” aparentemente porque mantenía relaciones amorosas con la madre de aquel (Revista Judicial, 1910).
Los estancos o expendios de aguardiente y las cantinas eran lugares
propicios para que ocurrieran riñas, debido a la cantidad de personas
que se aglomeraban allí en estado de ebriedad. Las riñas en los estancos
se resolvían de momento, como la que ocurrió en Rosario de Mora (San
Salvador) el 24 de enero de 1903 cuando un cliente le tiró una botella
a otro, quien respondió inmediatamente matándolo de varios machetazos (Revista Judicial, 1904). Otra riña tuvo lugar el 25 de febrero de 1925
entre dos clientes del estanco del pueblo de Apaneca (Ahuachapán)
cuando uno de ellos abrazó “amigablemente” al otro para después apuñalarlo “sin hablarle palabra alguna”, según los testigos (Revista Judicial,
octubre-diciembre de 1930).
Ante la presencia de numerosas personas en los estancos, especialmente los fines de semana y los días de pago, era inevitable que en
algunos actos de violencia participaran más de dos. Es el caso del que
ocurrió el 23 de julio de 1926 en un estanco del cantón La Herradura
de la jurisdicción de Zacatecoluca (La Paz) cuando uno de los clientes le
disparó a otro, pero el tiro no alcanzó su blanco, lo cual le permitió al
atacado y a otros dos quitarle el revólver al agresor para dispararle por
la espalda cuando intentaba esconderse detrás del mostrador (Revista Judicial, julio-septiembre de 1930). Otra “bulla” con consecuencias fatales
ocurrió en el estanco El Niágara de la villa de Mejicanos (San Salvador)

el 27 de noviembre de 1927. Después de reñir, salieron a la calle dos
hombres y una mujer. Según los testigos, la mujer abrazó a uno de los
hombres y le dijo “No te vas, pollito”, momento que aprovechó el otro
para matarlo de una puñalada sin mediar palabra alguna (Revista Judicial,
enero-junio de 1930). Hubo casos de violencia homicida con más de
tres participantes como el que sufrieron dos jornaleros en un estanco
en Coatepeque (Santa Ana) el 7 de abril de 1939 a mano de otros tres
jornaleros quienes los inmovilizaron mientras un cuarto los apuñaló
(Revista Judicial, enero-diciembre de 1940). Otro caso de riña en grupo
se dio el 29 de octubre de 1946 cuando cuatro individuos que bebían
en una cantina de San Pedro Perulapán (Cuscatlán) empezaron a discutir y, al retirarse uno de ellos montado en su caballo, los otros tres los
siguieron hasta alcanzarlo y matarlo con armas blancas (Revista Judicial,
enero-diciembre de 1950).
Las riñas en los estancos se solían anunciar con los correspondientes intercambios de insultos antes de proceder a los golpes, como
se revela en los siguientes casos consignados en el volumen 45 de la
Revista Judicial (enero-diciembre de 1940). El 31 de marzo de 1936,
frente a un estanco en la villa de Moncagua (San Miguel), tres individuos se insultaban con otros dos. Estos, aparentemente más duchos
en el manejo del machete, terminaron matando a uno de los otros e
hiriendo a los dos restantes. Algo similar ocurrió en un estanco de
la ciudad de Santa Ana dos años después, el 24 de marzo de 1938,
cuando dos individuos discutían con otro “en actitud de pleito” hasta
que el tercero le tiró una piedra a los primeros, quienes salieron en
su persecución hasta alcanzarlo y apuñalarlo. Pero a veces los actos
de violencia en las cantinas ocurrían en momentos de aparente diversión, como fue el caso del 24 de abril de 1938 en que un ebrio que
cantaba acompañándose de su guitarra en una cantina de San Miguel
Tepezontes (La Paz) sin ningún aviso recibió un machetazo mortal en
la cabeza. El homicida resultó ser su propio cuñado, con quien había
discutido poco antes.
El consumo de alcohol se asocia generalmente con los estancos o
expendios de aguardiente y las cantinas, pero en muchos lugares el aguardiente nacional era escaso o caro y había que recurrir al alcohol producido

clandestinamente en los cerros y valles, en las llamadas “sacaderas”, los
sitios donde se fermentaba el maíz para producir chicha o se destilaba el
chaparro. Es decir, el alcohol etílico se podía conseguir en cualquier lado,
a pesar de los esfuerzos de las autoridades por identificar y destruir las sacaderas y capturar a los implicados. La demanda era suficientemente alta y
las materias primas, abundantes como para asegurar una oferta constante
y accesible a los bolsillos de la población.
Tampoco debe subestimarse la complicidad de los consumidores
y la astucia de los pequeños empresarios del alcohol. Una entrevistada
en San Vicente (6 de julio de 2017) explicó como en su pueblo en el
sur de Usulután a comienzos de la década de 1950 le dijeron que en un
cerro cercano había “tigres” que podían herir o matar a una persona
y que, por lo tanto, no había que ir a buscar leña a ese sitio. Eventualmente unos agentes de la Guardia Nacional subieron al cerro y al rato
se escuchó una gran balacera, por lo que la gente del pueblo pensó que
habían matado un tigre. Pero no, los agentes habían desarticulado una
sacadera de grandes proporciones que suministraba chicha y chaparro
a la comarca entera y que, además, era punto de reunión de chiveadores
(jugadores de dados y naipes).
En consecuencia, no era raro encontrarse con personas embriagadas en los caminos y veredas en cualquier día de la semana y a cualquier
hora, quienes a veces se vieron envueltas en actos de violencia cuando
se encontraban con sus vecinos y conocidos. Tal fue el caso de un homicidio que se dio en las afueras del pueblo de Las Flores (Chalatenango)
el 1.° de enero de 1922. Según los testigos, el occiso (ebrio) se encontró
al victimario y le dijo: “Hola, José Lorenzo, dicen que vos me querés
matar,” a lo que respondió José Lorenzo: “Hombre, por qué te voy a
matar, somos amigos y seremos todo el tiempo; en Dios y por Dios eso
no lo he dicho, decíme quién te lo ha dicho”. El occiso entonces agredió
a José Lorenzo, quien se defendió y “ejecutó” a su atacante de un solo
machetazo (Revista Judicial, enero-marzo de 1925).
Otro caso de amigos que se terminaron macheteando ocurrió en
la madrugada del 1.° de enero de 1931 cuando tres individuos se juntaron para beber aguardiente en una casa de hacienda en las afueras de
Coatepeque (Santa Ana). Ya embriagados, decidieron salir de parranda

y llegaron a otra casa donde dos se pusieron a cantar mientras que el
tercero (“que había tomado bastante aguardiente”) se quedó afuera en
la calle “haciendo ademanes con el corvo que portaba” como retando a
los otros dos. Estos no malentendieron las señales y le cayeron a machetazos, dejándolo tan malherido que perdió un brazo, aunque no la vida
(Revista Judicial, julio-diciembre de 1935).
Una riña sin mayores preámbulos ocurrió en un camino en las afueras de Izalco (Sonsonate) el 4 de abril de 1943 cuando un jornalero
ebrio le tiró una pedrada en la frente a otro, quien lo persiguió hasta
alcanzarlo y herirlo gravemente con su corvo (Revista Judicial, enerodiciembre de 1945). Un caso parecido se dio en un camino en las afueras
de Ilobasco (Cabañas) el 25 de diciembre de 1944 cuando un jornalero
ebrio se encontró con otro sobrio, discutieron y después de separarse, el
sobrio persiguió al ebrio, le quitó un revólver que portaba y le disparó
seis tiros antes de huir con el arma (Revista Judicial, enero-diciembre de
1950). Lo cierto es que a veces los sobrios se aprovechaban de la ebriedad del contrario para salirse con la suya, tal como ocurrió en un caserío
del pueblo de Jucuarán (Usulután) en un día de abril de 1966 cuando un
hombre que asistía a una vela salió a comprar cigarrillos y encontró a
un conocido suyo tendido al lado del camino (“bolo fondeado”) a quien
no prestó mayor atención, pero cuando volvió a la vela vio que el fulano
no se había movido y aprovechó para machetearlo y matarlo (Revista
Judicial, enero-diciembre de 1970).
La combinación de agresividad y embriaguez se aprecia en el caso
de un jornalero que volvía a su casa acompañado de dos mujeres jóvenes (una de ellas su sobrina) en un cantón de Izalco (Sonsonate) el 19
de febrero de 1956. En un puente en el camino se encontraron con otro
jornalero ebrio armado de un corvo desenvainado quien los emplazó
diciendo: “Yo me doy verga con cualquiera”. Acto seguido arremetió
contra el grupo, pero el otro jornalero pudo repeler con su corvo al
agresor, quien desistió por el momento. Más adelante el ebrio alcanzó al
grupo, atacó desprevenido al jornalero y le cercenó la mano con la cual
manejaba el machete. Las dos mujeres y el jornalero pudieron escapar
para denunciar el hecho con la patrulla cantonal pero el agresor huyó
(Revista Judicial, enero-diciembre de 1960).34

Otro caso de violencia en el camino lo proporciona un entrevistado
(23 de marzo de 2017) que recuerda cómo en la década de los sesenta en
un cantón de Estanzuelas (Usulután) un ebrio (“un poco malo de tragos”) se enfrentó a un conocido que llevaba unos muebles para montar
una venta de refrescos durante la Semana Santa. El ebrio le dijo: “Hoy
nos vamos a matar”. El otro preguntó: “¿Y por qué, Marcial? ¿Te han
dicho algo de mí?”. Y agregó que siempre habían sido amigos y que
nunca habían tenido problemas. El ebrio le contestó: “Tengo ganas de
matarme con cualquiera y he pensado que me caes un poco mal”. El
otro trató de razonar, diciéndole que si lo mataba iba a ir a la cárcel y
cuando saliera “los hermanos míos te van a matar a vos”. Pero el ebrio
insistió, sacó una pistola y disparó contra el conocido, quien respondió
con un machetazo, seguido de otro balazo y otro machetazo hasta que
al fin el ebrio quedó tendido muerto en el camino y el otro volvió como
pudo a su casa malherido de varios balazos. Al rato llegó un sobrino
al lugar donde estaba el cuerpo del ebrio, recogió la pistola y salió en
persecución del otro, a quien alcanzó justo antes de que entrara a su
casa y le disparó los balazos que terminaron con su vida, pero antes de
morir pudo decir que lo había matado el sobrino del ebrio. Y ocurrió lo
que se había anticipado: llegaron sus hermanos, supieron quién lo había
matado y buscaron al sobrino hasta “dejarlo bien picado”. En cuestión
de pocas horas habían muerto violentamente tres personas a partir de
una simple bolencia.
Otro caso de violencia mezclada con alcohol en un camino lo narra
una persona entrevistada en el departamento de San Salvador (7 de junio de 2017). Cuenta que alrededor de 1970 un hermano suyo fue a ver
un terreno que tenía en venta en las afueras del pueblo y se encontró en
el camino con varios conocidos que estaban bebiendo bajo un amate.
El hermano había dejado de probar alcohol unos años atrás por prescripción médica, pero uno de los amigos insistió en que se tomara un
trago. Ante la negativa reiterada del hermano, el “amigo” sacó su pistola
y le dijo “¿Y de estos no querés?” y procedió a matarlo de dos tiros a la
cabeza. Capturaron al homicida, pero como no había testigos sino los
otros bolos, “ligerito salió”. La familia decidió que no había más que
hacer y decidieron dejar la justicia en manos de Dios.

Las fiestas en los pueblos reunían a los jóvenes de ambos sexos
para bailar y, entre los hombres, para embriagarse. Por ende, la violencia casi nunca faltaba. Las entrevistas permiten conocer los detalles de
los conflictos en las fiestas. En un pueblo de San Miguel, a comienzos
de la década de los sesenta, se celebraba una fiesta a la cual asistió uno
de los “malos” de la comarca, un señor de cómo 40 años que supuestamente ya tenía varias decenas de muertos a su nombre, según relata
un entrevistado en el departamento de La Paz (23 de febrero de 2017).
En la fiesta estaba una sobrina del “malo” quien llamó la atención de
un joven (Beto, digamos) y se pusieron a bailar, algo que no le gustó
al tío. El tío le dijo a Beto que dejara de bailar con la muchacha si
quería seguir con vida, pero este no le hizo caso porque sabía lo que
hacía y no estaba solo. Cuando terminó la fiesta, el tío se fue adelante
con un pariente a esperar a Beto en el camino; al rato salió Beto con
tres de sus amigos y cuando se toparon con el tío, pelearon y Beto lo
mató. Después el joven se presentó por su voluntad ante la autoridad
y confesó lo que había hecho pero no lo acusaron de crimen alguno
porque, según la apreciación de los funcionarios, un favor le había
hecho a la gente.35
Uno de los entrevistados (Usulután, 21 de marzo de 2017) describió
otro evento social de múltiples consecuencias a partir de las acciones de
un ebrio en un pueblo de Usulután en la década de los cincuenta cuando se celebraba una fiesta en la plaza. Uno de los concurrentes era un
hacendado embriagado que se enojó porque los del conjunto musical no
le complacieron con una canción y le disparó a la marimba, con la mala
suerte de que una de las balas rebotó en el instrumento y mató a uno de
los presentes. Ante el ruido de los disparos, llegó el comandante local y
le exigió al hacendado que entregara la pistola. En el altercado, el hacendado mató a tiros a un hermano del comandante que estaba tratando de
calmar las cosas; el comandante entonces baleó al hacendado y terminó
de matarlo con un machete. Al salir del lugar de los hechos, se toparon
con un hermano del hacendado muerto y hubo otra balacera en la que
murió el hermano, seguida por otro intercambio de disparos con saldo
de otro muerto. Total, en menos de una hora hubo cinco muertos más
quince heridos por balas perdidas.

No faltaron las riñas asociadas con el alcohol en las zonas urbanas, en los barrios y los vecindarios, como un caso que ocurrió en un
barrio de la ciudad de San Miguel el 11 de agosto de 1916 cuando una
mujer ebria pasó frente a la casa de la familia Flores, lanzando insultos
y tirando piedras, una de las cuales hirió a una persona en la casa. A
continuación la Sra. Flores y sus hijos (hombre y mujer) salieron en
persecución y alcanzaron y mataron a la atacante a machetazos (Revista
Judicial, enero-marzo de 1920). Sin que se mencione en el resumen del
juicio, es probable que algún problema de trasfondo haya existido entre
los involucrados que pueden haber sido vecinos.
La motivación de una riña que ocurrió en un barrio de San José
Villanueva (La Libertad) el 25 de noviembre de 1932 se aprecia con
mayor claridad en el caso de dos ebrios que caminaban sosteniéndose
mutuamente cuando comenzaron a reñir en el patio de una casa hasta
que uno cayó al suelo. En ese momento el que quedó en pie dijo: “Este
hijo de p… me dio una ganchada hoy” y procedió a lanzarle un adoquín
de la calle a la cabeza del que estaba en el suelo, quien murió en el acto
(Revista Judicial, enero-junio de 1935). Este es un ejemplo de una riña
previa que conduce a otra con fatales consecuencias.
Por supuesto, no todas las riñas están asociadas con el consumo de
alcohol. Los centros urbanos donde la gente habita y trabaja en estrecho contacto ofrecen abundantes oportunidades para que las personas
interactúen violentamente. Un ejemplo de este tipo de violencia ocurrió
en un mesón (cuartería) en el barrio de Candelaria de San Salvador el
10 de enero de 1934 cuando uno de los inquilinos se enojó con otro que
“estaba metiendo clavos en la pared que divide las piezas contiguas que
ocupan en el referido mesón”. El enojado retó al otro y ambos pelearon
con tijeras y navaja de barbero hasta que la esposa de uno los separó
pero uno quedó gravemente herido de todas maneras (Revista Judicial,
enero-junio de 1935). Un caso en un centro de trabajo ocurrió en un
cantón de Jujutla (Ahuachapán) el 22 de abril de 1966 en la terminal de
autobuses cuando un motorista mató de un solo machetazo al despachador de buses porque “con anterioridad le había puesto una esquela
por haber llegado con ocho minutos de atraso” y le había dicho: “te
tengo en jabón” (Revista Judicial, enero-diciembre de 1970).

Las enemistades figuran a menudo en la terminología de los juicios para
explicar por qué las personas se matan y hieren. Sin embargo, no es posible precisar en los documentos consultados su origen o la duración de
la enemistad; quizás ni los mismos abogados acusadores y defensores los
conocían porque la preocupación principal de los agentes de la justicia
del Estado era identificar a los autores de los delitos y castigarlos según
la gravedad de los mismos. Tampoco las personas entrevistadas tienen
claridad sobre el origen de las enemistades; en algunos casos, afirman que
surgieron de disputas entre individuos buen número de años atrás, que se
convirtieron en luchas entre familias enteras, adquiriendo forma de venganzas, ajustes de cuentas e incluso asesinatos por contrato con intervención de sicarios. En otros casos, las enemistades no pasaban de riñas no
resueltas o superadas entre dos personas que eventualmente estallaban en
actos de violencia. Por lo tanto, los siguientes casos que pretenden ilustrar
esta faceta de la violencia social incluyen un elemento de conjetura.
Hay un tipo de homicidio que, por sus circunstancias y características, apunta a una motivación de ajuste de cuentas o venganza con
premeditación (preparación previa) y ventaja. Es aquel en que participan múltiples victimarios que cometen el delito con toda la frialdad del
caso, es decir, cuya única intención es matar a una o varias personas en
particular. El primer caso de este tipo en los juicios revisados corresponde a 1898 en las afueras de Chinameca (San Miguel) cuando tres
jornaleros se desplazaban a pie por un camino en despoblado a eso de
las 10 de la noche y fueron atacados por ocho hombres armados. Dos
de los atacados pudieron escapar pero el tercero murió de una macheteada tremenda (Revista Judicial, 1 de julio de 1904). Un caso similar,
aunque menos avasallador, ocurrió el 17 de febrero de 1902 en Nueva
San Salvador (Santa Tecla, La Libertad) cuando un individuo fue atacado por otros dos con un arma de fuego y machete en las afueras de la
ciudad “sin dar a sus ofensores ningún motivo”; el atacado sobrevivió
el disparo y las veinticuatro heridas de machete que recibió pero quedó
visiblemente desfigurado y parcialmente impedido de brazos y manos
(Revista Judicial, 1 de junio de 1904).

En los anteriores casos de homicidio y agresión no hay más datos que puedan explicar su naturaleza, por ejemplo, si los victimarios
fueron personas de una misma familia o si pertenecían a una banda
de delincuentes o a una facción política que actuó bajo contrato. Sin
embargo, en el resto de la documentación consultada figuran casos con
suficiente información sobre el desarrollo del crimen como para hacerse
una idea de la vinculación y la motivación de los participantes. Hay un
número de homicidios cometidos por grupos de individuos que comparten el mismo apellido, lo que permite suponer que actuaron bajo un
acuerdo tomado entre familiares.
Un caso de este tipo ocurrió el 8 de abril de 1902 en las afueras de
San Isidro (Morazán) cuando padre e hijo trabajaban abriendo una zanja y llegaron otros dos del mismo apellido, los amenazaron de muerte y
les tiraron piedras para después pasar a machetazos; pero los agredidos
respondieron y mataron a uno los agresores y el otro quedó gravemente
lesionado (Revista Judicial, 1 de agosto de 1904). En otro caso, tres individuos con el mismo apellido atacaron a un hombre en un camino en
las afueras de San Pedro Perulapán (Cuscatlán) el 30 de diciembre de
1907; la víctima recibió diez machetazos en la cabeza y, según testigos,
los victimarios ya antes le habían advertido que acabarían con su vida
(Revista Judicial, 1 y 18 de diciembre de 1910).
Otro homicidio “anunciado” ocurrió el 15 de noviembre de 1916 en
un camino en las afueras de Lolotique (San Miguel) cuando dos jornaleros
(padre y hijo) se dirigían a Jucuapa en horas de la madrugada y se encontraron con ocho individuos que “estaban en serenata” (es decir, tomando
y cantando) en casa de un vecino, todos armados de corvos y “machetes
collins”. Entre los ocho estaban dos hermanos que anteriormente habían
amenazado de muerte al hijo, quien los había denunciado en su momento
y por lo que fueron detenidos brevemente. Es más, el padre venía ebrio
y dirigiéndose a los hermanos les dijo “toquen [una pieza] hijos de p…
que aquí van a tocar con un hombre”. Los dos hermanos y un tercero
inmediatamente atacaron al padre a machetazos, a quien dejaron muerto
mientras que el hijo pudo escapar (Revista Judicial, abril-julio de 1920).
Muy similar fue un caso de homicidio que se dio el 31 de enero de
1918 en un camino en las afueras de San Antonio Masahuat (La Paz)

entre 8 y 9 de la noche cuando un hombre fue atacado con machetes
por tres jóvenes del mismo apellido que le decían que lo iban a matar; por suerte logró salvar la vida aunque quedó gravemente herido
(Revista Judicial, agosto-diciembre de 1920). Un caso parecido se dio
el 27 de noviembre de 1928 en un camino solitario en el cantón San
Pedro de jurisdicción de Victoria (Cabañas) cerca del anochecer cuando cuatro individuos (tres con el mismo apellido) le salieron al paso
a la víctima, quien recibió un disparo y dieciséis machetazos (diez de
los cuales habrían sido mortales por sí solos según el perito que hizo
el reconocimiento del cadáver) (Revista Judicial, octubre-diciembre de
1930).36 El 15 de agosto de 1938 se registró otro caso de cinco individuos del mismo apellido que mataron con arma blanca a otro en un
camino cerca del pueblo de Estanzuelas (Usulután) (Revista Judicial,
enero-diciembre de 1940).
Los caminos y las viviendas no eran los únicos lugares donde se
cometían homicidios a manos de múltiples victimarios. El 18 de octubre de 1953 un individuo arbitraba un partido de fútbol en horas de la
mañana en un cantón de Apaneca (Ahuachapán) cuando llegaron tres
individuos armados de corvos quienes procedieron a perseguirlo hasta alcanzarlo y darle muerte (Revista Judicial, enero-diciembre de 1960).
Hasta los velorios eran lugares propicios para cometer un homicidio,
como ocurrió en un cantón de San Simón (Morazán) el 4 de mayo de
1960 cuando uno de los concurrentes fue atacado y herido por otro en
horas de la madrugada; el atacado pudo escapar y esconderse hasta que
llegaron otros tres para apoyar al agresor y entre todos lograron sacarlo
de su escondite, del cual pudo volver a la casa de la vela pero igual terminó baleado y macheteado ante la vista de todos los dolientes (Revista
Judicial, enero-diciembre de 1970).
A veces los homicidios ejecutados por varios individuos ocurrían
en los mismos lugares de trabajo y habitación de las víctimas. Una
persona sufrió esa suerte el 30 de noviembre de 1938 mientras dormía en su casa de habitación en el cantón San Andrés de Guaymango
(Ahuachapán) y llegaron cuatro individuos (todos del mismo apellido)
quienes lo mataron a machetazos y garrotazos (Revista Judicial, enerodiciembre de 1940). Un caso similar se reportó en Citalá (Chalatenan-

go) el 27 de marzo de 1942 cuando un individuo fue matado en su
propia vivienda por tres hombres (dos del mismo apellido) quienes
llegaron a su casa después del anochecer y lo ultimaron a balazos y
machetazos (Revista Judicial, enero-diciembre de 1945). El 5 de enero de
1943, tres victimarios con el mismo apellido levantaron las tejas de una
casa en un cantón de Concepción de Oriente (San Miguel) cuando perseguían a un individuo que se había refugiado allí y mataron a balazos
al dueño de la casa que guardaba cama en ese momento; después de los
disparos iniciales, el que venía huyendo se armó de pistola y machete
y salió en persecución de sus victimarios pero estos lo mataron igual
de “un sinnúmero de machetazos” en la cabeza (Revista Judicial, enerodiciembre de 1945).
Un ataque con claros visos de venganza, pero esta vez con características de que había sido contratado, ocurrió en la jurisdicción de San
Dionisio (Usulután) el 17 de mayo de 1922 cuando un hombre embriagado se encontraba de cuclillas a la orilla de un río y se le acercaron tres
individuos, uno de los cuales le preguntó “¿Vos sos Pedro Osegueda?” y
de inmediato lo despachó a machetazos (Revista Judicial, enero-junio de
1930). Otro caso similar ocurrió el 27 de noviembre de 1928 en el cantón Cuyuapa, jurisdicción de San Antonio del Monte (Sonsonate), cuando un hombre pernoctaba en casa de un tercero y llegaron dos armados
de “machetes corvos” quienes procedieron a ejecutarlo (Revista Judicial,
octubre-diciembre de 1930). Así le pasó también, el 15 de octubre de
1933, a un individuo que se encontraba en una casa del cantón Guadalupe de la jurisdicción de Apopa (San Salvador) adonde llegaron dos a
pedirle que saliera. Cuando ya estaba parado frente a la casa, uno de los
victimarios lo agarró de la mano antes de tirarle el primer machetazo,
seguido por otros dos machetazos que le propinó el segundo individuo
antes de suspender el ataque pero dejando a la víctima gravemente herida (Revista Judicial, julio-diciembre de 1935).
La documentación permite conocer varios casos de victimarios que
permanecían al acecho para cometer su fechoría. Así le pasó a un individuo el 1.° de septiembre de 1921 en un camino en las afueras de
Tecoluca (San Vicente) quien fue muerto a balazos por tres individuos
(dos de ellos hermanos) que lo habían estado esperando durante tres

días consecutivos para emboscarlo (Revista Judicial, julio-septiembre de
1925).37 Otro caso de emboscada ocurrió el 6 de junio de 1932 cuando
un individuo que caminaba de la ciudad de Ahuachapán hacia el cantón
Palo Alto cerca del final de la tarde fue herido de gravedad por otro
ocultado “dentro del monte” quien le disparó por la espalda con una
escopeta (Revista Judicial, julio-diciembre de 1935). Un agricultor corrió
peor suerte cuando murió en las afueras de Suchitoto (Cuscatlán) el 17
de junio de 1937 a manos de dos individuos con armas de fuego que lo
esperaban en acecho (Revista Judicial, enero-diciembre de 1940).
El 13 de mayo de 1956, un caso particularmente llamativo de ajuste
de cuentas debidamente planificado terminó en un asesinato en plena
calle cerca de la iglesia de La Rábida en San Salvador del cual se responsabilizó a dos habitantes de Verapaz (San Vicente). Uno de los implicados había sido atacado anteriormente en dicha población por tres hijos
del muerto, quien también había amenazado con matarlo (aparte de que
tenía fama por “haber matado a varios”), y el otro era también enemigo
del muerto. A partir de estos antecedentes, los dos implicados decidieron
adelantarse y planearon su acción, averiguaron en qué parte de San Salvador se encontraba la víctima y se cercioraron de sus movimientos. Llegado el momento, uno de ellos lo mató a tiros y después ambos tomaron
un taxi para volver a Verapaz (Revista Judicial, enero-diciembre de 1970).
A diferencia de las riñas, cuyas consecuencias se van diluyendo u
olvidando con el paso del tiempo, las enemistades se van asentando y
fortaleciendo hasta que ocurre el desenlace que puede ponerles fin o dar
pie a una nueva ronda de violencia. Es decir, las enemistades no tienen
fecha de caducidad. Un caso que ilustra esta situación fue un homicidio
que ocurrió en un barrio de Santa Tecla (La Libertad) en 1924 cuando
un individuo atacó a otro a machetazos; según los testimonios, el occiso
había lesionado a un hermano del victimario hacía como un año, por
lo que se estima que el delito fue un “ajuste de cuentas” (Revista Judicial,
enero-junio de 1930).
Uno de los entrevistados (San Salvador, 16 de diciembre de 2016)
recuerda que en la década de 1930 en el departamento de Usulután un
joven mató a un señor mayor porque lo había “chilillado” (azotado)
cuando era niño. El mismo entrevistado recuerda otro caso que se dio

en San Francisco Javier (Usulután) de un mandador de finca que le pegó
a un niño quien juró que lo mataría cuando creciera y así pasó. Cuando
lo capturó la Guardia Nacional dijo que si se presentaba la oportunidad, lo volvería a hacer. En los casos antes apuntados, la venganza fue
desproporcional al incidente original, como lo fue también cuando un
hombre joven mató a uno mayor en Tepecoyo (La Libertad) el 29 de
marzo de 1965 porque “le había dado tres cinchazos con un corvo”
unos meses antes (Revista Judicial, enero-diciembre de 1966).
Un caso más reciente, que tuvo lugar el 3 de julio de 1973, ilustra la
persistencia de las enemistades. Cuatro miembros de una familia (tres
hermanos y una hermana) caminaban por la tarde a orillas de un río
en un cantón de Ilobasco (Cabañas) para trabajar en su milpa cuando
vieron a tres hermanos de otra familia trabajando en una milpa al otro
lado del río. Como esos tres hermanos eran sus “enemigos”, los cuatro
optaron por tomar otro camino para no toparse con ellos, pero igual
los tres les salieron al paso y balearon y machetearon a uno de los hermanos hasta dejarlo muerto. Los otros tres hermanos salieron huyendo
porque solo portaban cumas (un machete corto con punta curva en
forma de hoz no apto para pelear). Cuando los agraviados rindieron
su testimonio, dijeron que “Daniel [el occiso] con anterioridad ya tenía
enemistad con los Leiva [los homicidas] porque hace cuatro años estos
dieron muerte a […] Félix Majano quien a la vez era padre de Daniel”
(Revista Judicial, enero-diciembre de 1979-1980-1981).

La violencia asociada con las pasiones y los sentimientos aparece de vez
en cuando en los juicios y las entrevistas, especialmente entre hombres
que se disputan el afecto de una mujer, pero también en situaciones
de infidelidad y cuando se trata de la defensa del honor de la familia y
de las relaciones entre familiares. Los rumores (los chambres del decir
salvadoreño) a veces provocan los actos de violencia pasional y pueden
entenderse como insultos o cuestionamientos de la integridad de los
hombres, que deben resolverse mediante actos de fuerza. Es decir, la
violencia pasional está estrechamente vinculada al consabido machis-

mo (hombría) que determina el comportamiento masculino cuando se
pone en entredicho el valor del individuo y el honor de su familia.
Una de las más comunes expresiones de violencia pasional ha sido la
que ocurre entre las personas directamente involucradas en un binomio
o triángulo amoroso, como el que protagonizaron el 4 de noviembre de
1895 en un lugar indeterminado del país un hombre y una mujer que
mantenían relaciones sentimentales; sin embargo, el hombre supuestamente descubrió que la mujer estaba viendo a otro, con el resultado de
que la lesionó con su machete (Revista Judicial, 15 de mayo de 1896). Los
celos y el despecho provocaron un feminicidio en un tranvía en el barrio
Concepción de la ciudad de San Salvador el 19 de mayo de 1907 cuando
un hombre mató con arma de fuego a una mujer después de que ella se
casara con otro que la pretendía (Revista Judicial, 1 y 15 de julio de 1907).
El que una mujer terminara acompañada de otro también fue aparentemente la causa de un homicidio pocos años después, el 29 de julio
de 1917, en Cutumay (Santa Ana): un hombre despechado llegó ebrio
a la casa donde vivía otro hombre con quien se había acompañado su
exmujer y disparó contra la casa, a lo que salió con escopeta el padre del
rival y despachó al despechado. Según el parte del comandante local, “el
disgusto ha sido porque Sabas Berríos vive maridalmente con Timoteo
Barrillas, hijo del matador, y más antes tuvo relaciones con el muerto
y por la fuerza quería reanudarlas” (Revista Judicial, abril-julio de 1920).
Un caso de infidelidad menos complicado ocurrió en las afueras
de la ciudad de Chalatenango el 2 de noviembre de 1923 cuando un
jornalero mató a su cónyuge a machetazos “impulsado por la infidelidad de su esposa”, según la parte defensora. El victimario supo de la
infidelidad “por referencias que le hicieron otras personas”. Estas circunstancias empujaron al victimario, según la parte defensora, a obrar
“por estímulos tan poderosos que naturalmente le produjeron arrebato
y obcecación por la noticia de las relaciones ilícitas atribuidas a la ofendida, que era su cónyuge, y por haberse negado esta a regresar con él
a la casa en que habitaban” (Revista Judicial, julio-septiembre de 1925).
Un triángulo amoroso se resolvió en pleno camino rural en un cantón de El Paisnal (San Salvador) el 25 de febrero de 1919 cuando un
hombre acompañado de una mujer se encontró con otro, quien lo atacó

con un puñal; como el herido no murió sino unas semanas después,
pudo dar declaraciones en el sentido de que su victimario tenía “relaciones ilícitas” con la mujer (Revista Judicial, abril-julio de 1920). Una
situación similar se presentó en una calle de la ciudad de San Miguel
el 15 de febrero de 1933 cuando dos hombres pelearon por una mujer
que estaba presente en el momento; el que mató al otro dijo que actuó
“obcecado por los celos” (Revista Judicial, enero-junio de 1935). Ese mismo año, el 1.° de enero, se había disuelto violentamente otro triángulo
pasional, pero en este caso fue una mujer la que mató a un hombre por
celos. El hombre visitaba a su amante en un cuarto de un mesón en la
ciudad de San Salvador cuando llegó la mujer que había sido su pareja anteriormente; el hombre le exigió que “ya no lo molestara más” y
empezaron a pelear con el resultado de que la mujer apuñaló y mató al
hombre (Revista Judicial, julio-diciembre de 1935).
Sin embargo, los líos pasionales por lo general colocaban a los hombres en el papel de agresores, tal como se aprecia en un caso ocurrido el
27 de junio de 1932: un hombre llegó a la casa de su pareja en las afueras
de Aculhuaca (Ciudad Delgado, San Salvador) y le preguntó adónde había dormido esa noche; cuando ella contestó que en su casa, el hombre
le respondió “con tus damos has dormido, gran p…” y la mató en el
acto con una cuma (Revista Judicial, julio-diciembre de 1935).
Una situación menos frecuente fue la del hombre que encontró a su
pareja in fraganti, como ocurrió con un agricultor del pueblo de San Julián (Sonsonate) el 8 de diciembre de 1969 que mató a tiros al amante de
su compañera de vida cuando los encontró juntos en la habitación que
compartían. Según la declaración del homicida, cometió el hecho “en
un instante lleno de ira, de nerviosismo, con la mente nublada, impelido
por los celos, al sorprender a su compañera de vida Juana Elvira Sermeño Pocasangre con el occiso Castillo con quien le era infiel” (Revista
Judicial, enero-diciembre de 1973).
Los amores frustrados también terminaban en actos de violencia
homicida como el que se registró en las afueras de Guazapa (San Salvador) el 30 de julio de 1917. Un jornalero volvía a la hacienda donde
trabajaba no sin antes pararse en el estanco del pueblo donde tomó
hasta embriagarse. Cuando llegó a la hacienda, se dirigió a la casa donde

vivía la joven que pretendía, pero el padre de la mujer se interpuso con
revólver en mano y en el forcejeo el ebrio pudo darle machetazos, quitarle el arma al otro y matarlo a tiros. Después fue en busca de la mujer
que pretendía y la mató también e hirió a su hermana. Según uno de los
testigos, “el motivo que Teófilo Rodríguez haya tenido para asesinar a
Pedro Figueroa y a su hija… fue porque Rodríguez pretendió o quería
tener relaciones amorosas con Elisa y el señor Figueroa le había evitado
a Rodríguez llegar a su casa donde tenía a sus hijas” (Revista Judicial,
agosto-diciembre de 1920).38 Como ocurría con cierta frecuencia en los
juicios, el victimario alegó no acordarse de nada porque estaba ebrio.
Un caso de perfil similar al anterior ocurrió el 26 de agosto de 1938
en San Pedro Perulapán (Cuscatlán) e involucró a un hombre y a su
hermana. Según se desprende de la información, el hombre pretendía
a la hija de la hermana, es decir a su sobrina, y como la hermana se negaba, las mató a ambas (Revista Judicial, enero-diciembre de 1940).39 Una
situación pasional igualmente difícil que tuvo un desenlace violento se
presentó en el cantón La Canoa de la ciudad de San Miguel el 28 de
agosto de 1962 cuando un hombre atacó con un machete a una joven
y le causó la pérdida de un ojo; según se desprende de los testimonios,
el victimario pretendía a la joven “no obstante este ser el marido de su
madre” (Revista Judicial, de 1964, enero-diciembre de 1964). La oposición ante las pretensiones de un hombre hacia una mujer llevaron a
un homicidio en el cantón El Sauce de Tonacatepeque (San Salvador)
el 21 de julio de 1964: la hija de un agricultor se había conseguido “un
marido” en la ciudad de San Salvador, pero el padre se había opuesto a
la relación; el marido atacó y mató al padre con un machete, en aparente
confabulación con la hija, cuando volvía de ordeñar sus vacas (Revista
Judicial, enero-diciembre de 1970).40
Los conflictos de origen sentimental afloraban también en el ámbito de las relaciones entre progenitores y su descendencia (incluyendo
hijos de crianza), entre hermanos y primos, a causa de favoritismos y
resentimientos. Un caso singular ocurrió en una hacienda de la jurisdicción de Opico (La Libertad) el 27 de junio de 1924 cuando un hombre
se encontró en el camino con un joven que lo interpeló en los siguientes
términos: “¿No sos vos Andrés Navarro? ¿No sos vos mi tata, hijo de

p…?”. Navarro le contestó que “Yo no, señor” pero el joven insistió
“Como no, hijo de p… aquí es el punto que me vas a matar” y lo amenazó con una escopeta que cargaba. Navarro entonces le tiró un solo
machetazo que mató al joven, presumiblemente su hijo natural (Revista
Judicial, enero-junio de 1930). Un altercado entre un padre y su hijo legítimo, en el que murió el progenitor, ocurrió en un cantón de San Martín
(Cuscatlán) el 27 de diciembre de 1952. El hijo llegó ebrio donde el padre, quien estaba tomando café y comiendo tamales, lo saludó y le dijo
“Usted está bravo conmigo” antes de proceder a machetearlo (Revista
Judicial, enero-diciembre de 1955).
Un caso de violencia con un padrastro ocurrió en horas de la madrugada en el 21 de noviembre de 1938 cuando un hombre ebrio llegó
a casa de su madre en las afueras de Perquín (Morazán) acompañado de
otro individuo (su cómplice). Allí procedió a atacar y matar al padrastro
y herir a su madre cuando esta intentó evitar el ataque (Revista Judicial,
enero-diciembre de 1940).41 Un altercado con resultados opuestos ocurrió cerca de Chilanga (Morazán) en la década de 1960 entre un señor
y su hijo de crianza cuando este embistió con su caballo al señor, quien
respondió con disparos de revólver. Según los testigos, ambos estaban
ebrios y el hijo había increpado al señor poco antes del crimen diciendo
“este viejo tanto que le he ayudado y no agradece nada, nunca me ha
dado nada”, aparte de que venían discutiendo por un dinero y unas vacas (Revista Judicial, enero-diciembre de 1970).42
Los homicidios entre hermanos tampoco faltan, como el que se dio
el 24 de marzo de 1936 cuando un individuo trabajaba en un potrero en
las afueras de Ishuatán (actualmente Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate)
y fue atacado por la espalda por un su hermano (acompañado del hijo),
quien lo mató a balazos (Revista Judicial, enero-diciembre de 1940). Algo
similar pasó en un cantón de San José Villanueva (La Libertad) el 13
de mayo de 1943 cuando dos hermanos discutieron sobre el trabajo
que cada uno debía realizar en terrenos del padre para pagar lo que le
debían. Uno le dijo al otro “que no era hombre”, que solo con los bolos
era bueno “pues así mataste a aquel”. La respuesta del insultado fue
atacar con un cuchillo al otro y dejarlo malherido (Revista Judicial, enerodiciembre de 1945).

El 12 de febrero de 1964 ocurrió otro acto de violencia homicida
entre tres hermanos en el centro del pueblo de Santo Domingo (San
Vicente). Uno de ellos andaba ebrio cuando se encontró con otro, a
quien amenazó a muerte y atacó a golpes, puntapiés y mordiscos hasta
que llegó un tercer hermano para separarlos. La intromisión de este
hermano enardeció aún más al ebrio, quien desenvainó su corvo y lo
atacó, por lo que el atacado sacó su pistola y mató al ebrio (Revista Judicial, enero-diciembre de 1966). También puede mencionarse el caso de
una discusión entre dos hermanos que terminó en la muerte de uno en
un cantón de la ciudad de San Miguel el 29 de mayo de 1971. Uno de los
hermanos en estado de embriaguez llegó donde el otro para reclamarle
un asunto y lo atacó a machetazos; al comienzo el atacado se defendió
con su propio machete pero llegó el momento cuando sacó su pistola y
mató al ebrio a balazos (Revista Judicial, enero-diciembre de 1973).
Los hermanos también se interesaban por la suerte de los suyos,
como ocurrió en el cantón Tecomatal de la ciudad de San Miguel el 19
de julio de 1960 cuando llegó un individuo a casa del cuñado, acompañado por dos, a reclamarle: “¿Ya no has seguido golpeando a mi hermana?”. El cuñado le preguntó por qué le decía eso. Entonces los dos
acompañantes atacaron al cuñado a machetazos y lo mataron (Revista
Judicial, de 1964, enero-diciembre de 1964). En el mismo cantón el 21 de
noviembre de 1965, dos hermanos salían de una tienda en horas de la
mañana cuando se encontraron con otros dos que eran hermanos también; estos les gritaron a los primeros: “Párense, hijos de p… que hoy
los matamos”. En la balacera que siguió murieron los dos que habían
retado (Revista Judicial, enero-diciembre de 1970).
Finalmente, las enemistades surgían cuando se cuestionaba la hombría y el valor de una persona, a veces por medio de rumores y chismes
que nunca faltaban en cualquier lugar. Así ocurrió el 2 de febrero de
1922 en Tacuba (Ahuachapán) cuando un hombre se encontró con otro
que le preguntó: “Dígame ¿por qué anda usted diciendo que yo me he
corrido de usted?”. El emplazado contestó que nada había dicho y el
otro insistió: “Yo nunca me he corrido de usted ni me correré, y sí correrá mi sangre primero”. Y el otro, todavía buscando calmar los ánimos,
le respondió: “Yo no sé, yo no te estoy llamando la atención con deseo

de pelear”. Pero el otro reiteró que era muy hombre, que no le tenía
miedo, desenvainó su corvo y empezó a lanzar machetazos que el otro
pudo desviar con su propio machete hasta dejar muerto al agresor (Revista Judicial, enero-marzo de 1925). Otro caso de cuestionamientos de
hombría ocurrió en un río en las afueras de San Ramón (Cuscatlán) el
27 de mayo de 1932 cuando un individuo le preguntó a otro: “¿Es usted
Estéban López?”. Cuando López le dijo que sí, el otro le dijo: “Usted
ha andado demandándome” y siguió su camino. Pero volvió al rato y
reiteró: “¿Entendió mis palabras?”. Enseguida “ambos entraron en riña,
causándose mutuamente con los corvos que portaban las lesiones que
les fueron reconocidas” (Revista Judicial, julio-diciembre de 1935).43

Las propiedades y el dinero como desencadenantes de violencia social
figuran más en las entrevistas que en los resúmenes de los juicios, pero
esto puede ser pura casualidad. Lo cierto es que la creciente escasez de
tierras de labranza para el grueso de la población campesina, sumada
al rapidísimo crecimiento demográfico, después de 1940 incrementó la
competencia por hacerse de un pedazo de tierra suficiente para, al menos, alimentar al núcleo familiar. La pobreza incide directamente en
los conflictos por los linderos de las tierras agrícolas y la distribución
de las herencias, pero también en los robos de bienes. Los dineros que
se ganaban y se perdían en los juegos de azar de dados (las populares
“chiveadas”) también generaban situaciones de conflictos que terminaban en violencia.
Lo anterior no significa que la pobreza sea necesariamente una causa de violencia social, pero, cuando se trata de la supervivencia de la
persona y sus dependientes, afecta las decisiones del individuo de cómo
proceder en sus relaciones con los demás. Aún entre las personas acaudaladas, la pérdida de dinero o propiedades en un juego de azar puede
afectar el prestigio del perdedor y provocar una explosión de violencia.
Los siguientes casos pretenden ilustrar esta faceta de la violencia social.
Las desavenencias por tierras ya se mencionan en la primera documentación revisada. Un caso hacia fines del siglo XIX, el 26 de julio de

1892, ocurrió en un camino cerca de Aculhuaca en el municipio de Ciudad Delgado (San Salvador) cuando un señor fue emboscado por otros
dos que terminaron matándolo con armas blancas. Los testigos dijeron
que entre los atacantes y la víctima “había una cuestión de terrenos”.
Otro testigo dijo que estaba en juego la herencia de la mujer (hija del
muerto) de uno de los asesinos y que había escuchado a uno de estos
decir que a “ese viejo puñetero de Teodoro Mejía [el difunto] se había
propuesto fregarlo” (Revista Judicial, 1 y 15 de enero de 1910). Medio siglo después, según cuenta uno de los entrevistados en el departamento
de Chalatenango (13 de mayo de 2017), hubo una discusión entre dos
hermanos a comienzos de la década de 1950 por una herencia; el hermano mayor se había propuesto matar al menor y se fue adelante a emboscarlo en el camino, pero el menor pudo esquivar los disparos que le hizo
el mayor y matarlo con su propia pistola. Según otro informante, en el
mismo departamento de Chalatenango por ese mismo tiempo hubo un
pleito entre dos hermanos —“el Luis con el Pablo”— por la herencia
que les dejó el papá. En una oportunidad, los dos se embriagaron y
comenzaron a pelear con machetes; Pablo le cortó primero una mano a
Luis y después le cortó la otra, la del corvo, para terminar disparándole
a quemarropa a tal grado que la camisa agarró fuego. Luego la Guardia
Nacional capturó a Pablo y estuvo preso un rato, “pero como tenían
dinero pusieron un abogado” que costó como 200 colones, que no parece mucho dinero pero en aquellos tiempos se ganaba muy poco (“un
coloncito de seis a seis”) (entrevista, departamento de Chalatenango, 13
de mayo de 2017).
Los problemas de linderos parecen haber sido frecuentes, tanto por
la creciente escasez de tierras agrícolas como por la indefinición de los
derechos de propiedad, que generalmente descansaban sobre acuerdos
de palabra con poco sustento en documentos oficiales legalizados. Sin
embargo, en los juicios que se han revisado no se encontró un solo caso
de pleitos por linderos que haya terminado en homicidio u otra forma
de violencia. Ahora bien, varias de las personas entrevistadas dicen que
los conflictos por tierras abundaban pero no mencionan casos específicos que hayan conocido. Un informante que se crió en el departamento
de San Miguel mencionó un caso hacia fines de la década de 1970 de

dos concuños (casados con hermanas) que tenían cultivos contiguos; un
árbol creció en el lindero entre los dos y llegó el momento en que uno
le dijo al otro que era tiempo de podarlo porque hacía demasiada sombra; pero como no lo hizo, él mismo lo podó por su cuenta y el otro le
reclamó. Como resultado, terminaron peleando, primero con machetes
y después a balazos. Los dos cayeron heridos pero uno se pudo incorporar y el otro se hizo el muerto con pistola en mano; cuando el primero
se acercó a ver al otro, el postrado pudo dispararle el último tiro que le
quedaba y así murieron los dos (entrevista, departamento de La Paz, 23
de febrero de 2017).
En regiones donde había más actividad pecuaria, los problemas no
eran solamente de tierras sino que también de ganado mayor y menor.
Un informante del departamento de San Miguel recuerda cómo en la
década de 1950 trabajaba con su papá criando ganado y cómo una noche
llegaron a avisarles que se estaban robando una yunta de bueyes. Ambos
salieron en persecución de los ladrones, a quienes alcanzaron y exigieron
que les devolvieran los bueyes; como se rehusaron, el asunto se resolvió
a tiros con un saldo de tres presuntos ladrones muertos y un cuarto
que pudo escapar. Para colmo, descubrieron que la yunta de bueyes no
era la de ellos (entrevista, departamento de San Miguel, 21 de marzo de
2017). Otros informantes dicen que los pleitos más frecuentes eran por
animales —cerdos y vacas— que se metían a comer en la propiedad de
otro y desataban los reclamos de la persona afectada (entrevista grupal,
departamento de La Libertad, 18 de marzo de 2017).44
Las deudas de dinero o de bienes muebles, ya sea por préstamos o
por juegos de azar, han sido el trasfondo de algunos incidentes de violencia. El dueño de una finca (presumiblemente de café) en las afueras
de Juayúa (Sonsonate) fue matado el 16 de febrero de 1909 con arma de
fuego por un joven que trabajaba como empleado en su casa; como el
finquero no murió sino hasta el día siguiente del ataque, pudo declarar y
afirmó que entre él y el joven no había “antecedentes de enemistad pero
que le debía diez y nueve reales” (Revista Judicial, 1 y 15 de julio de 1907).
Otro homicidio que aparentemente derivó de un desacuerdo entre dos
individuos sobre el préstamo de una piedra de moler y la venta de una
arroba de sal ocurrió el 1.° de junio de 1942 en las afueras de Nueva Tri-

nidad (Chalatenango); como no se pusieron de acuerdo sobre cómo resolver lo adeudado mutuamente, quedaron enemistados. Entonces uno
de ellos se embriagó y fue en busca del otro, a quien encontró dormido
en su casa y procedió a matarlo con un machete (Revista Judicial, enerodiciembre de 1945).
Como es de esperarse, el robo puede ser un detonante de la violencia entre las personas. Un poco de café fue el motivo de un homicidio
en un camino en las afueras de la ciudad de San Miguel el 26 de enero
de 1928: un individuo fue observado por otro saliendo de una finca con
un poco de café supuestamente robado y cuando este quiso quitárselo
el primero le tiró un machetazo, a lo que el segundo respondió con
un tiro de escopeta y mató al supuesto ladrón. El homicida, quizás un
empleado de la finca, dijo que mató al otro en defensa propia pero la
Corte Suprema desestimó ese argumento porque un testigo dijo que el
homicida le disparó al otro cuando pasaba sin mediar palabra alguna
(Revista Judicial, enero-junio de 1930).
Un robo a todas luces, planificado y ejecutado por cinco individuos,
fue el que ocurrió en el pueblo de San Antonio Pajonal (Santa Ana) el
24 de enero de 1949. Un comerciante se encontraba descansando en su
casa cuando llegaron los cinco y le dijeron que saliera porque querían
platicar sobre un asunto, a lo que accedió pero inmediatamente le cayeron a machetazos hasta matarlo; a continuación le robaron y repartieron
dinero, pistola y un reloj (Revista Judicial, enero-diciembre de 1955).45
Uno de los pocos casos de robo y homicidio en un entorno urbano
en la documentación consultada ocurrió en el barrio de San Miguelito de San Salvador el 23 de enero de 1962 cuando tres individuos
se introdujeron en casa de un matrimonio, mataron al esposo con un
caño cuando se negó a entregar dinero y después violaron a la esposa
cuando regresó de hacer compras (Revista Judicial, enero-diciembre de
1970). Otro robo y homicidio en San Salvador lo cometieron dos individuos en la avenida La Revolución el 30 de julio de 1965 cuando se
pusieron de acuerdo “para asaltar a alguna persona”; la mala suerte le
tocó a un individuo a quien mataron con arma blanca antes de quitarle
una mochila, una radio y 50 colones en efectivo (Revista Judicial, enerodiciembre de 1970).

Los juegos de azar estaban terminantemente prohibidos por la ley
pero eran una actividad permanente en zonas tanto rurales como urbanas del país. “Chivear” (jugar con dados) y la “taba” (lanzar un hueso
de res) se mencionan en las entrevistas y en los juicios con regularidad.
Los que chiveaban lo hacían a escondidas —en cafetales o lugares apartados donde no pasaba la Guardia Nacional— y siempre con el machete
al alcance de la mano (con frecuencia colocado debajo de los pies de
los apostadores acurrucados) para que nadie intentara hacer trampa sin
alguna consecuencia más o menos seria.
Una consecuencia mortal fue la que sufrió uno que chiveaba en
un cafetal cerca de Opico (La Libertad) el 22 de marzo de 1936 cuando se produjo un altercado y otro de los jugadores lo atacó y mató a
machetazos (Revista Judicial, enero-diciembre de 1940). Igual suerte
corrió un chiveador en un cantón de El Paisnal (San Salvador) el 29
de enero de 1967 quien acostumbraba chivear con los trabajadores de
su propiedad. Uno de ellos aparentemente perdió algún dinero que
le ganó el patrón y justo cuando terminaron de jugar y el patrón se
disponía a montar su caballo, el trabajador lo atacó y mató de un solo
machetazo (Revista Judicial, enero-diciembre de 1973). El único caso
de muerte violenta en el juego de taba que se encontró ocurrió en un
barrio de Santa Tecla (La Libertad) el 8 de abril de 1908 cuando dos
hombres riñieron mientras jugaban; uno le pegó un bofetón al otro,
quien respondió con un cuchillo y mató al contrario (Revista Judicial, 1
y 15 de marzo de 1910).

La autoridad del Estado figura ocasionalmente en los juicios ante la
Corte Suprema y frecuentemente entre las personas entrevistadas, en
particular cuando se refieren a los comandantes locales y las patrullas
cantonales. A veces es responsable de actos violentos por abusar de su
autoridad y reprimir a la población, pero en otras ocasiones las personas se resisten a los dictados de la autoridad y arremeten violentamente
contra sus agentes.46 En algunos momentos, los abusos de la autoridad
están asociados con los procesos políticos del momento, pero general-

mente son las autoridades locales las que se extralimitan en sus funciones, al menos desde el punto de vista de las personas que se resisten.
Durante la última década del siglo XIX, la represión que el Estado
ejercía sobre la población parece haber estado mayormente vinculada a
los eventos políticos de 1894 y años sucesivos, es decir, al derrocamiento del presidente Carlos Ezeta y a la conformación de una nueva coalición política gobernante. La Corte Suprema recibió varios casos de ejecuciones sumarias, ahorcamientos públicos y aplicación de “ley fuga”.
Pero una vez estabilizado el nuevo orden político, que duraría hasta el
derrocamiento de Arturo Araujo en diciembre de 1931, los abusos de
autoridad y la resistencia de la población reflejan más bien situaciones
de orden puramente local.
Un caso de abuso de autoridad y resistencia ocurrió el 17 de abril
de 1901 en el cantón Ashapuco de la ciudad de Ahuachapán cuando el
comisionado cantonal (el jefe de la patrulla cantonal) se presentó ante
la vivienda de un poblador para exigirle que trabajara en las obras públicas y, según testigos, hasta hizo disparos para convencerle, a lo que
el poblador echó mano de una escopeta y mató al comisionado (Revista
Judicial, 1 de agosto de 1904). Un par de años después, el 8 de marzo
de 1903, en Cacaguatique (Morazán), una patrulla cantonal de seis individuos comandada por un mayor y un alguacil intentó capturar a un
habitante pero este se resistió y mató al alguacil con arma blanca (Revista
Judicial, 1 de septiembre de 1904).47
Otro caso de abuso de autoridad y de resistencia ocurrió en el cantón El Chilamatal de Opico (San Salvador) el 24 de abril de 1914 cuando
el comandante local mandó a apresar a cuatro individuos “bajo sospecha” de que habían confabulado para matarlo. Cuando ya se encontraban en la cárcel del pueblo, uno de los detenidos se abalanzó sobre el
comandante y un soldado le disparó con su fusil, hiriéndolo para que el
comandante después procediera a darle el tiro de gracia (Revista Judicial,
16 de junio de 1916). El 22 de marzo de 1942, un detenido en la cárcel
de San Miguel reaccionó violentamente e intentó matar a un policía que
llegó a abrir la puerta de la celda; según los testigos, el policía le había
dado “varios latigazos” al reo en la madrugada sin motivo alguno (Revista Judicial, enero-diciembre de 1945).

Un caso de claro abuso de autoridad ocurrió en un barrio de la
ciudad de Sonsonate el último día del año 1916 cuando un comandante de la policía local, acompañado por varios agentes, persiguió a
un individuo que antes había reñido con un policía, a quien abofeteó
antes de salir corriendo. Cuando el grupo de policías alcanzó al individuo, el comandante gritó “maten a ese cabrón, conmigo no juega”
antes de proceder a dispararle y dejarlo malherido. El individuo vivió
varios días más y pudo declarar en contra del comandante y el grupo
de policías (Revista Judicial, agosto-diciembre de 1920). Una suerte
similar le tocó a un individuo que era conducido preso por un par
de guardias nacionales en las afueras de Chalchuapa (Santa Ana) en
1922; según se averiguó, los guardias lo ejecutaron en despoblado
con sus fusiles reglamentarios el 26 de marzo (Revista Judicial, enerodiciembre de 1940).
Otro caso de persecución de un individuo por la autoridad que terminó en homicidio ocurrió el 19 de octubre de 1929 en las afueras de
Tenancingo (Cuscatlán) cuando un joven (menor de edad) se refugió
en casa de una señora tras ser perseguido por dos policías de Hacienda,
quienes lo requerían por supuesto contrabando de aguardiente; como
la señora intentó proteger al muchacho, los policías atacaron a ambos a
machetazos y se llevaron preso al joven pero dejaron a la señora tirada
en el suelo donde murió eventualmente a causa de sus heridas (Revista
Judicial, octubre-diciembre de 1930).
Un caso que parece haber implicado a la GN ocurrió en un departamento del oriente del país en la década de 1960 cuando un hombre
era perseguido por seis más; el hombre trató de refugiarse en una casa y
los seis entraron tras él, uno de ellos le disparó con un fusil; un testigo
afirmó “solo ha[ber] visto a cabos de la Guardia Nacional” (Revista Judicial, enero-diciembre de 1970).48 La GN también se vio involucrada en
un caso de homicidio en un pueblo del departamento de San Salvador a
mediados de la década de los cincuenta cuando un joven que pretendía
a una muchacha fue asesinado por un cabo que también la pretendía;
en cuestión de horas llegó un convoy de agentes de dicho cuerpo de
seguridad y se llevó el cadáver del muerto al penal, donde le ordenaron
a los reclusos que dijeran que “había llegado un borracho que no los de-

jaba dormir… y que había muerto en una riña tumultuaria” (entrevista,
departamento de San Salvador, 7 de junio de 2017).
Las patrullas cantonales también cometían abusos de autoridad
que terminaban en homicidios, como se ilustra en los dos casos siguientes. El 4 de noviembre de 1937, un joven fue muerto con arma blanca
mientras dormía en su casa en las afueras de San Gerardo (San Miguel)
cuando entraron varios individuos de la patrulla cantonal que buscaban
a un delincuente; uno de los patrulleros fue enjuiciado y condenado por
asesinato (Revista Judicial, enero-diciembre de 1940). En el otro caso, el
11 de junio de 1961, el comandante local en el cantón Cangrejera (La
Libertad) tuvo un altercado con un hombre en la escuela del lugar y lo
emplazó diciéndole “que él era primer comandante cantonal, que era
autoridad y que había que respetarlo” antes de descargarle un machetazo en la espalda con el filo romo y después retarlo a que salieran al patio
a pelear. Como el otro hombre se negó, el comandante lo mató a tiros
(Revista Judicial, enero-diciembre de 1966).
Las autoridades no siempre se salían con la suya. A veces terminaban en el banquillo de los acusados de un tribunal cuando prosperaba
un juicio por abuso de autoridad, como se aprecia en los ejemplos anteriores. En otros casos, la misma gente oponía resistencia y el agente
de la autoridad salía herido o perdía la vida. Así le pasó al secretario del
juzgado de primera instancia de Chalchuapa (Santa Ana) el 27 de agosto
de 1904 cuando se presentó ante una casa en las afueras de la ciudad
para entregar una citación; dos de los habitantes de la casa salieron disparando y después bajaron al secretario de su caballo para darle golpes
y machetazos. El secretario pudo dar una declaración antes de morir en
la cual dijo que hasta las mujeres de la casa habían salido a maltratarlo,
“punzándole los ojos, la cara y las manos con espinas de limón” (Revista
Judicial, 15 de octubre de 1916).
Más usual fue la resistencia ante la autoridad de las patrullas locales, por estar presentes en prácticamente todo el territorio nacional.
Ese fue el caso de un individuo que volvía en una carreta junto con su
hermana de un paseo por el lago de Ilopango el 10 de mayo de 1923
cuando fue interceptado por la patrulla cantonal en las afueras de la
villa de Candelaria (Cuscatlán). Según su declaración, la carreta fue

rodeada “por varios individuos armados, unos de machetes y otros de
garrotes; que al preguntar el declarante qué era lo que ocurría, contestó
uno con quien momentos antes había tenido un altercado en la ribera
del lago: ‘este es el hijo de p…’; que entonces dichos individuos se
lanzaron sobre el declarante, tirándole de machetazos y lo echaron a
tierra”. El atacado entonces sacó su pistola y mató a dos de la patrulla
antes de ser capturado por los demás (Revista Judicial, octubre-diciembre de 1925).
El 20 de febrero de 1929 en el cantón Pinalito de la ciudad de Santa
Ana, el “mayor cantonal” le pidió a un vecino que lo acompañara para
capturar a unos ebrios escandalosos, pero el vecino se negó a tal grado
que le disparó al mayor y lo mató (Revista Judicial, octubre-diciembre
de 1930). En el mismo departamento de Santa Ana, en un cantón del
municipio de Texistepeque el 17 de febrero de 1932, iba el comandante
cantonal con algunos miembros de su escolta cuando se encontraron
con dos hermanos; citó a uno de ellos para que se presentara el día siguiente a prestar servicio en un retén por orden del comandante local
pero el citado dijo que no iría, a lo que el comandante cantonal le dijo
que si no iba lo podría llevar capturado. El otro hermano entonces se
bajó de su caballo y disimulando su intención se acercó al comandante
desde atrás y le clavó un cuchillo que le provocó la muerte (Revista
Judicial, julio-diciembre de 1935). Hasta la misma Guardia Nacional
podría ser agredida, tal como ocurrió en un cantón de la jurisdicción
de Metapán (Santa Ana) el 22 de marzo de 1951, cuando un agente de
dicho cuerpo de seguridad fue atacado y matado con armas blancas
por cuatro individuos, todos del mismo apellido (Revista Judicial, enerodiciembre de 1955).
Los casos revisados revelan un número de abusos y resistencias
dentro de los mismos cuerpos de seguridad que terminaron en violencia. En el mineral de San Sebastián (La Unión) el 25 de octubre de
1908, un teniente y cuatro soldados del destacamento de la mina se
insubordinaron y mataron a un teniente coronel y a un cabo. Según
parece, hubo un disparo en el destacamento porque el teniente coronel
le reclamó al teniente, luego siguieron varios disparos entre ambos sin
mayores consecuencias. Entonces el teniente y los cuatro soldados se

retiraron y el teniente coronel salió en su persecución, ocurriendo otra
balacera con el saldo de los dos muertos referidos (Revista Judicial, 1-15
de abril de de 1910).
Otro caso de violencia homicida en la Fuerza Armada ocurrió el
13 de noviembre de 1966 en el cuartel de la Fuerza Aérea en Ilopango
(San Salvador). El antecedente es que un sargento le impuso un castigo
de flexiones a toda una compañía de soldados; uno de ellos salió al rato
de licencia, se embriagó y, cuando volvió al cuartel, consiguió un arma
de fuego y mató al sargento mientras dormía y, a continuación, trató
de suicidarse (Revista Judicial, enero-diciembre de 1970). Un caso de un
sargento que se extralimitó en su autoridad dejó a un soldado prácticamente sordo en el cuartel de Usulután; según los testimonios, el
sargento encontró dormido al soldado y le pegó bofetadas en los oídos
que le dañaron los tímpanos (Revista Judicial, enero-diciembre de 1975).

A veces ocurre que las personas no pueden entender la diferencia entre una broma y un insulto —o un accidente y una agresión— y terminan protagonizando actos de violencia que exceden con creces la
gravedad del hecho inicial. Un entrevistado de más de 90 años de edad
en el departamento de La Libertad (18 de febrero de 2017) decía que
los niños en el campo podían jugar y bromear libremente sin mayores
consecuencias, pero cuando se convertían en adolescentes y después
en adultos las bromas ya no se toleraban porque se malentendían, amplificadas por conceptos de machismo y de honor. Hasta los accidentes
que ocurren sin intención alguna de dañar a nadie pueden provocar
una respuesta violenta.
Eso pasó aparentemente en una finca de la jurisdicción de Nejapa
(San Salvador) el 28 de septiembre de 1912 cuando un individuo llegó
a la casa de otro donde había una actividad social (eran como las 11 de
la noche) y trató de entablar una conversación con uno de los presentes
preguntándole por qué no le hablaba y (probablemente ebrio) le pegó
“suavemente con un corvo en las nalgas”. El nalgueado se enojó y comenzó la pelea a machetazos de la cual salieron ambos heridos; el que

nalgueó salió corriendo perseguido por dos hermanos del nalgueado
hasta que lo alcanzaron y malhirieron. Como no murió sino días después pudo declarar que “ignoraba el motivo” del ataque y de las heridas
que sufrió (Revista Judicial, 15 de enero de 1916). Otra broma que terminó mal ocurrió el 29 de abril de 1939 entre dos adolescentes que iban
cargando leña por un camino en las afueras de Apastepeque (San Vicente); el más joven, caminando atrás del mayor, comenzó a golpear con su
machete el manojo de leña que llevaba el otro hasta que se desesperó,
se volteó y lo macheteó, dejándolo gravemente herido (Revista Judicial,
enero-diciembre de 1940).
Un caso de riña entre personas que no se conocían ocurrió el 5
de marzo de 1908 cuando un ciudadano estadounidense andaba con
su perro en el camino entre Ilopango y San Salvador en horas de la
mañana. Al pasar frente a una casa, salió otro perro que atacó al del
estadounidense, quien le reclamó al dueño del perro con expresiones
ofensivas (“hijo de p…” y “jodido”) y dejó ir varios disparos con su
revólver, a lo que el vecino respondió también con su pistola, procediendo con dos vecinos más a perseguir al extranjero hasta balearlo
y machetearlo. El estadounidense quedó malherido y los tres vecinos
terminaron enjuiciados por disparos y lesiones graves (Revista Judicial,
1 y 15 de marzo de 1910).
Un perro fue protagonista de otro caso que ocurrió el 18 de marzo de 1928 en una finca de la jurisdicción de San Sebastián Salitrillo
(Santa Ana), pero esta vez entre conocidos. Un trabajador de la finca
pateó accidentalmente al perro de otro, pero el dueño del perro lo tomó
a mal y le reclamó diciendo “ya le pegaste a mi chucho, hoy me vas a
pegar a mí, hijo de p…”. Entonces salieron al patio de la casa y pelearon con machetes, quedando muerto el dueño del perro (Revista Judicial,
julio-septiembre de 1930). Es posible que uno o ambos protagonistas
hayan estado ebrios y que ya hayan ocurrido roces entre ambos, pero las
circunstancias destacan como un incidente trivial desemboca en consecuencias fatales.
En Chalatenango, allá por la década de los cincuenta, dos hermanos terminaron peleándose también por un animal, tal como recuerda
un entrevistado (Chalatenango, 13 de mayo de 2017). Resulta que los

dos se acompañaron y vivían en la casa del papá, “revueltos”, como se
decía. Los dos eran muy “precipitados”, es decir, poco ponderados. Un
día, un gallo de uno de los hermanos mató a un gallo del otro y el del
gallo muerto le dijo a su hermano que se iba a comer su gallo —el que
sobrevivió— y que además tenía que pagarle su gallo muerto. El otro le
dijo que le pagaría el gallo muerto pero que se quedaría con el vivo, que
era suyo en todo caso. “Pues mire qué capricho”, dice el informante.
Entonces se agarraron a machetazos y se lesionaron mutuamente. La
patrulla los capturó y los fue a depositar en la “carcelita” del pueblo,
donde llegó el secretario del juez, quien dictaminó que era “riña mutua” (los dos igualmente culpables) y que ambos irían al penal a menos
que cada uno le entregara 200 colones. Como sentenció el entrevistado,
pagaron y perdieron un total de 400 colones y terminaron todos macheteados porque “solo de machistas se lo llevan”.49
Un homicidio producto de un accidente de tránsito ocurrió sobre la
carretera del Litoral en el oriente del país el 21 de enero de 1966 cuando
un hombre montado en una mula salía de un ingenio azucarero y fue embestido por un vehículo que transitaba sobre la carretera. El de la mula no
sufrió mayores daños cuando cayó al suelo pero igual se sintió tan agraviado que sacó su revólver y disparó contra los ocupantes del vehículo y
mató a uno de ellos (Revista Judicial, enero-diciembre de 1970).50

Los recuentos anteriores de diversos tipos de violencia no pretenden
sino destacar la variedad de sus expresiones y sus causas hasta donde
es posible conocerlas a partir de un número relativamente pequeño de
ejemplos, en comparación con el enorme universo de casos y situaciones de violencia que ha vivido el país desde comienzos del siglo XX.
Como se puede apreciar, ninguna de esas expresiones de violencia es específica a El Salvador. Las riñas se dan todos los días en cualquier parte
del mundo, así como los homicidios, los robos y los accidentes. Lo que
sí distingue a El Salvador es la intensidad de los mismos, reflejada en las
tasas de homicidios y lesiones que se analizaron en el capítulo anterior.

Los actos de violencia que terminan en homicidio o lesiones son
protagonizados por individuos, a quienes la ley y las mismas poblaciones atribuyen mayor o menor culpabilidad en su ejecución. Una opinión
que se escuchó con cierta frecuencia durante las entrevistas se refiere a
aquellas personas que son particularmente violentas, que desde pequeñas tuvieron problemas de comportamiento y que de adultas se convirtieron en los “malos” de la comunidad.
Una de las entrevistadas del departamento de San Vicente (6 de julio
de 2017) recuerda a un tío suyo que era particularmente “bochinchero”.
En sus palabras, “no había casamiento, no había alegría en que él no tuviera problema con los demás. A él le gustaba bochinchear”. Si había un rezo
o un baile, terminaba peleándose con otro. Es más, pasaba por las casas
de sus familiares con el corvo en la mano y aventaba piedras a los techos
de teja, especialmente cuando estaba ebrio, aparte de que macheteaba a
los perros y picaba las hamacas. ¿Por qué no lo fueron a denunciar? La
entrevistada dice que hubiera sido peor porque su papá no quería meterse
en más problemas con el hermano de su esposa. Así que tuvieron que
aguantarlo hasta que un día alguien se le paró y lo puso en su lugar; a partir
de ese momento, “se enmendó” y se fue a vivir a otro lado.
Otra persona entrevistada en el norte del departamento de San Salvador (7 de junio de 2017) recuerda que en la década de los cincuenta
había en cada cantón un “Sansón”, el fuerte que representaba al cantón
y defendía a los de su familia, que llegaba a la cantina del pueblo y no
permitía que nadie más entrara sino con su venia. Algo similar expresó
un entrevistado (San Salvador, 17 de noviembre de 2016) que se crió
en el departamento de San Miguel hacia mediados del siglo pasado: en
cada pueblo siempre había un “hombre fuerte”, uno que sabía cómo
pelear bien con el machete porque se preparaba para usarlo, lo mantenía
bien afilado y hasta le ponía algunas sustancias para que las heridas que
infligía no sanaran tan fácilmente.
¿Por qué había ciertos individuos violentos? La respuesta más común es que era una condición de nacimiento o de familia. Y es que las
familias en las zonas rurales eran, por lo general, bastante extendidas
y numerosas. Casi todas las mujeres entrevistadas quienes se criaron
en zonas rurales dijeron haber tenido entre 8 y 10 hijas e hijos. Ante el

llamado del patriarca de una comarca, una familia podía congregar a
varias decenas de personas para emprender alguna acción violenta.
En varios cantones en el norte del departamento de Usulután (según varios entrevistados, una región particularmente violenta) había
familias reconocidas y temidas por su carácter agresivo, lo que un entrevistado (departamento de Usulután, 23 de marzo de 2017) explicó
como producto de su “naturaleza”, porque tenían “mala cizaña”. Un
entrevistado en el sur del mismo departamento (22 de marzo de 2017)
dijo que había tres o cuatro familias que se disputaban el mando en el
pueblo donde se crió, que eran “malos, hombres mentados” que cuando se acercaban la gente decía “allí vienen los fulanos” y se apartaban.
Recuerda que una vez allá por 1945 hubo once muertos entre familias
rivales en una sola tarde “en un bochinche que hicieron” en un lugar
donde se reunían para beber y chivear. Otro entrevistado en la misma
zona de Usulután (22 de marzo de 2017) dijo que esas familias eran muy
unidas, que tocar a uno de sus integrantes era tocarlos a todos.51
En el sur del departamento de La Libertad la gente también se acordaba de familias que eran peligrosas. Una entrevistada (La Libertad, 18
de marzo de 2017) dice que los domingos en su pueblo eran de cuidado
porque “andaban sueltos por las calles” los de la familia de los Méndez,
“que ya eran malos… eran de mala sangre”. Un entrevistado que se crió
en el departamento de Ahuachapán recuerda cómo en la década de los
cincuenta dos familias se enfrentaron a balazos durante media hora con
“muchos muertos, casi se acabaron”. Estas disputas familiares, dice,
eran por envidias y rencillas y “por el estatus que tenían” (entrevista,
departamento de San Salvador, 18 de enero de 2017).
Un entrevistado en el departamento de Chalatenango (13 de mayo
de 2017) recuerda un cantón en las décadas de 1950 y 1960 donde:
Familias enteras se mataban… tal vez comienzan con una leve cosa y ya
con el trago se hace bastante la cosa y ya tratan de matarse… tal vez se
ponían a discutir y el uno tal vez no se soporta y lo mata… como la gente
era mala, no más tentaban a uno tentaban a los familiares y así eran los
bonches… familias enteras… a la familia de la Elena, un hermano le
quedó y a todititos los demás los mataron.

Ese hermano se fue a vivir a occidente porque si no lo matan a él
también, refirió el entrevistado.
Lo cierto es que algunas riñas y enemistades terminaban en uno
o varios homicidios que se castigaban debidamente, ya recurriendo al
Estado o actuando al margen de la ley. Algunos de los casos de homicidios cometidos por grupos de individuos que se describieron anteriormente sugieren patrones de venganza producto de enemistades
que concuerdan con los testimonios de varios informantes. Uno de
ellos, originario de San Miguel, hace referencia a la opción que tienen
los parientes de una víctima de homicidio de denunciar el hecho ante
las autoridades o de actuar por cuenta propia. Dice que en su pueblo
natal (y en otros de la región) los vecinos les preguntaban a los deudos
de un matado si “iban a pedir”; ese pedir no significaba pedir dinero
para sufragar los gastos del entierro o de la misa, sino solicitar la intervención de las instancias estatales correspondientes, es decir, proceder
judicialmente, denunciar el caso ante un juez, contratar abogados y
esperar que se hiciera justicia desde el Estado. Si los deudos decían
que “no iban a pedir”, se sabía que ellos mismos harían justicia, generalmente acatando la ley del talión, que estipula una pena idéntica al
delito cometido, la cual en su versión bíblica equivale al “ojo por ojo,
diente por diente” (entrevista, departamento de San Salvador, 15 de
noviembre de 2016).
En el caso de un homicidio, los deudos procedían a ejecutar al hechor o hechores bajo una supuesta certeza de saber quién había cometido el delito. En los pueblos y caseríos eran pocas las enemistades que no
fueran del conocimiento de los habitantes y quizás pocos los crímenes
que no fueran observados por algún testigo presente u oculto. Decididos entonces los deudos sobre el camino a tomar, tenían dos opciones
para ejecutar la venganza: a) encomendársela a un pariente que fuera
ducho en las técnicas de rastreo y acecho (“venadear” en el vernáculo)
y el manejo de armas; o b) contratar a un “especialista” con iguales
atributos que era conocido popularmente como “tareyero”, aquel que
se encargaba de la tarea de ejecutar a alguien. Hoy en día se les llama
sicarios o asesinos a sueldo pero su presencia en la sociedad salvadoreña
tiene raíces aparentemente profundas y, hasta cierto punto, reconocidas

como legítimas por las poblaciones (entrevista, departamento de Usulután, 21 de marzo de 2017).52
Una muerte por venganza daba pie a otra y así comenzaba una cadena de homicidios que podría terminar con la vida de muchas personas. Y es que la venganza no caía solamente sobre la persona directamente responsable de la muerte sino que sobre cualquier otro familiar
porque se consideraba que la responsabilidad era compartida, es decir,
que la familia del homicida tenía alguna culpa por haberlo criado mal
para que se convirtiera en homicida. Es más, se mataba en venganza a
algún pariente del homicida para que su familia “llorara también”, para
que sintieran lo que sintió la familia del matado (entrevista, departamento de San Salvador, 16 de diciembre de 2016).53 Con estas prácticas
de “venganza plus” no debe sorprender que el número y las tasas de
homicidios siempre se hayan mantenido altas.
El que un homicidio u otro acto de violencia física pusieran en
riesgo a todos los miembros de las familias involucradas significa que
los niveles de inseguridad —real o percibida— en que vivían las personas tendrían que haber sido altos. Nadie estaba seguro de que no sería
agredido sin mayor provocación por algún acto de violencia cometido
por un pariente. El porte de armas blancas y de fuego era prácticamente
de rigor en las zonas rurales.54 Las personas entrevistadas explican el
porte de machetes y corvos en términos de “costumbre” o por “cualquier eventualidad” (como espantar a un perro o defenderse de alguna
serpiente), pero apenas uno mencionó que le serviría para defenderse de
un ataque de otro individuo.
El porte de armas resultaba particularmente necesario —y riesgoso— en aquellos lugares donde se bebía alcohol o se chiveaba. Un
entrevistado (departamento de San Miguel, 23 de febrero de 2017) fue
testigo de una pelea en la década de los cincuenta en un sitio donde
se chiveaba en el departamento de San Miguel. Dos jugadores “medio
tocados” (ebrios) comenzaron a discutir cuando uno perdió un dinero
y le dijo al otro: “Nos vamos a matar”. Luego de iniciada la pelea, el
machete del que había retado se quebró y el otro le dijo que no lo quería matar, pero que, si alguien quería darle un machete, podían seguir
peleando. Ninguno de los presentes se ofreció y allí terminó la pelea.

Agrega que conoció de algunos casos cuando el que se imponía sin
herir al contrario terminaba ofreciéndole la mano para poner fin a la
desavenencia.
Quizás la expresión más evidente de un estado crónico de inseguridad y desconfianza se daba en las fiestas de los pueblos y cantones
cuando los hombres bailaban con el machete desenvainado colgado
(“engarzado”) de la muñeca. Diversos entrevistados observaron esta
práctica en los departamentos orientales pero también en Santa Ana, La
Libertad y San Salvador. Por el contrario, en el norte del departamento de Morazán, al menos en las décadas de los cincuenta y sesenta, la
costumbre era dejar los machetes a la entrada del salón de la fiesta para
evitar problemas, aunque a veces algunos de los presentes metían los
machetes a escondidas y podían darse altercados (entrevista, departamento de Morazán, 30 y 31 de marzo de 2017).
Cuando al porte generalizado de armas se agrega la disponibilidad
y el consumo de alcohol, están dadas las condiciones para que se produzcan actos de violencia. La situación o percepción de inseguridad
que contribuía al porte de armas también requería que las personas
reaccionaran de inmediato.55 “Quien pega primero, pega dos veces”,
dice el refrán, especialmente si se trata de armas blancas con las cuales lesionar de gravedad o matar resulta más difícil que con un par de
disparos de un arma de fuego.56 Al finalizar la guerra civil en 1992, la
disponibilidad y las destrezas en el uso de las armas de fuego aumentaron significativamente con el consiguiente incremento de la mortalidad, aparte de que también los contextos sociales se volvieron más
propicios para la propagación de la muerte violenta, como veremos en
el siguiente capítulo.
En resumidas cuentas, tal como se señaló al comienzo de este capítulo, los actos violentos son a veces producto de impulsos del momento,
especialmente cuando se trata de conflictos entre dos personas —de
“mecha corta”— que estallan sin mayor aviso o provocación (las riñas
entre ebrios, las bromas malentendidas, los conflictos pasionales), mientras que otros son la consecuencia de decisiones que se enmarcan dentro de determinadas convenciones sociales y culturales que prescriben
su realización, aunque estén reñidas con la ley, tales como la violencia

por venganza o la lucha por defender el estatus social individual o familiar. Esto no quiere decir que la ley esté equivocada o que la sociedad
y los individuos se inclinen irremediablemente por soluciones violentas
sino se quiere señalar que este desfase entre la ley y las costumbres y los
comportamientos es una de las grandes contradicciones de la sociedad
salvadoreña. Dicho en otras palabras, desde el Estado se plantea que “el
desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento”; mientras
que, desde la sociedad, las personas y las comunidades actúan conforme
a su propia ley, ya sea por desconocimiento de la del Estado o porque
simplemente no la aceptan como legítima o adecuada.

28. Así se aprecia en el monumento a la Constitución en San Salvador: “Todas las personas son iguales ante la ley”. Algo similar expresa el lema de la Corte Suprema de
Estados Unidos: “Equal justice under law” ( Justicia pareja bajo la ley).
29. Estos casos se resumen, a veces con más detalle que otros, en la Revista Judicial de la
Corte Suprema de Justicia, una publicación semestral o anual que se difunde desde
finales del siglo XIX.
30. A comienzos de la década de 1970, el economista Carlos Alberto Rodríguez de la
Universidad de El Salvador me comentó que durante los estudios que realizó sobre
la economía campesina en el norte del departamento de Morazán encontró cantones donde ni siquiera circulaba la moneda, tan desconectada estaba la población de
la economía formal.
31. Otra persona entrevistada en el departamento de San Salvador (12 de abril de 2017)
dice que a la patrulla cantonal le llamaban “la descalza” porque sus integrantes no
tenían siquiera para zapatos.
32. Cada una de estas categorías se analizará bajo el entendido de que no se trata de una
encuesta sino de una selección de casos que refleja el tipo de violencia en cuestión
sin pretensión alguna de estimar su intensidad o distribución geográfica.
33. Los “machetes puntudos” en referencia seguramente eran las llamadas guarizamas, armas blancas de doble filo cuyo porte estaba terminantemente prohibido por
la Ley de Policía.
34. Los hechos ocurrieron con tal rapidez que no fue sino al rato que el herido se dio
cuenta de que “de veras me voló la mano, Jesús”. Puede mencionarse que en las
peleas con machete uno de los objetivos principales es impedir que el contrario
pueda utilizar su arma cercenándole la mano que usa para empuñarla, lo que en el
vernáculo se conoce como “cutear” (dejar cuto o manco).

35. Otra persona entrevistada en el departamento de Morazán (30 de marzo de 2017)
dijo que si un matado era “malo”, algunos decían que estaba bien que hubiese terminado así.
36. Uno de los entrevistados afirma que cuando una persona era despachada con abundancia de machetazos (con saña) era por venganza porque así descargaba el victimario todo el odio acumulado.
37. La razón por la cual llegó este juicio a consideración de la Corte Suprema de Justicia
fue porque uno de los victimarios rindió una confesión extrajudicial que fue producto de “las amenazas que con anterioridad le hicieron los detectives de fusilarlo en el
camino para San Salvador si no se hacía cargo de la muerte de don Pío Chávez”.
38. Este caso destaca la tremenda vulnerabilidad de las viviendas de la población rural:
cuando el homicida quiso atacar a la mujer que pretendía, simplemente rompió la
pared “de bagazo de caña y varas” de la casita donde se habían refugiado.
39. Según testigos, el homicida declaró que “hoy es el día que las mato porque no me
entregan a mi mujer”.
40. Además de los aspectos pasionales de este crimen, parece que estaba de por medio
una propiedad del padre.
41. La descripción del hecho evidencia, de nuevo, la vulnerabilidad de la vivienda campesina porque los atacantes simplemente “abrieron la puerta de tabla despegada”.
42. El resumen del juicio no contiene información sobre fecha ni hora de los hechos.
43. Como uno hirió más al otro, recibieron sentencias de cárcel de diferente duración.
44. Debe mencionarse que hubo conflictos por tierras que se resolvían por las buenas,
como ocurría en un pueblo en el departamento de La Libertad en la década de 1950
donde las personas recurrían al síndico de la alcaldía, quien se encargaba de medir
y delimitar los terrenos cuando había conflictos sobre tierras (entrevista grupal,
departamento de La Libertad, 18 de marzo de 2017).
45. Varios de los ladrones fueron condenados a muerte por el asesinato del comerciante pero se les conmutó la pena por 25 años de cárcel.
46. El libro de Patricia Alvarenga (2006), Cultura y ética de la violencia. El Salvador 18801932, contiene abundantes ejemplos, especialmente en el occidente salvadoreño, de
resistencia a la autoridad del estado antes de 1932.
47. El delito o la causa que provocó la orden de captura no se menciona en el resumen
del juicio.
48. El resumen del juicio no menciona lugar ni fecha del incidente pero se ventiló inicialmente en el juzgado de Usulután.
49. No se puede saber cuánto valía un gallo en aquellos tiempos pero el informante sí
dejó en claro que “un animal muerto vale más que uno vivo”.
50. El victimario afirmó en su defensa que los del carro se habían reído y trataron de
huir después de atropellarlo, pero según el fiscal eso no ameritaba dispararles.
51. Agrega que, aunque eran bastante unidos, también se peleaban entre sí y que se terminaron matando entre ellos mismos. Por cierto, en varias entrevistas realizadas

en Chalatenango y Santa Ana hubo referencia a los “orienteños” (habitantes del
oriente salvadoreño) como personas especialmente peligrosas y agresivas a las que
había que evitar en lo posible.
52. En una entrevista en el departamento de Usulután (22 de marzo de 2017), uno de
los presentes en la conversación comentó que algunos de los que quedan de esas
familias son los “tareyeros” de ahora que pertenecen a grupos de exterminio.
53. El entrevistado (de más de 90 años de edad) supo cuando joven del asesinato de un
señor mayor en el norte de Usulután que condujo a una venganza de siete homicidios en la familia de quienes lo mataron.
54. Una persona entrevistada (23 de marzo de 2017) que se crió en el norte de Usulután
dice que “allí en los cantones no va a ver a alguien que no ande con machete”.
55. Un entrevistado en el departamento de San Miguel (21 de marzo de 2017) afirmó
que era necesario estar armado porque aunque uno no anduviera buscando pleito,
había que estar preparado para defenderse.
56. Uno de los entrevistados (departamento de San Salvador, 17 de noviembre de 2016)
recuerda las palabras de su padre en la década de los sesenta: “Cuando llegaron las
armas de fuego, se acabaron los hombres”, refiriéndose a como los individuos que
eran duchos en el manejo del machete quedaron relegados por los que poseían una
pistola o un fusil.

Capítulo
cuatro

l conflicto armado dejó decenas de miles de muertos y lisiados, pero también afectó a muchísimos individuos en
términos personales: familias separadas, parientes que optaron
por abandonar el país del todo, una niñez y una juventud que
crecieron en medio de recuerdos y realidades en las que primó
muchas veces la lucha por la supervivencia. La paz que tanto
se ha celebrado —con toda razón— ha estado acompañada de
unos niveles de violencia social desconocidos antes del conflicto
armado. La sociedad salvadoreña ha observado, perpleja y desesperada, cómo todas las reformas a los sistemas de seguridad
pública y justicia, promulgadas después de los Acuerdos de Paz,
no han podido contener la ola de violencia que ha colocado al
país entre los más inseguros y peligrosos del planeta. ¿Cómo se
puede explicar esto?
Una explicación fácil de la violencia social posconflicto podría plantearse en términos de que se ha retornado a la violencia

“normal” anterior, es decir, “más pero de lo mismo”. Eso sería medianamente aceptable si el país hubiese vuelto a ser como antes: una república agroexportadora, fundamentalmente rural, gobernada de manera
autoritaria, expulsora de grandes contingentes de gente hacia los países
vecinos (principalmente Honduras) convertidos en la válvula de escape
para una población que no encontraba sustento en su propio terruño.
Algunos aspectos de la antigua república agroexportadora se mantienen hasta el presente, aunque con sus peculiaridades:
a)

b)

c)

La emigración, ya no hacia la vecina Honduras, sino que hacia destinos bastante más lejanos en el norte; mucho más numerosa, clandestina y peligrosa.
El porte generalizado de armas, caracterizado por la presencia de
grandes cantidades de armas de fuego y de grupos del crimen organizado dedicados al contrabando, lavado de dinero y tráfico de
estupefacientes.
Unos niveles de pobreza agudos en determinadas áreas a la par de
zonas de mediano y alto desarrollo socioeconómico.

La conflictividad interpersonal antes de la guerra civil sigue expresándose en riñas y enemistades en las zonas rurales, tal como antes. Pero el campo ya no es el mismo. El agro se encuentra deprimido debido a la contracción de la producción para la exportación y
al incremento de la importación de alimentos de primera necesidad
por la disponibilidad de divisas y la política de comercio libre que los
gobiernos han adoptado desde el final de la guerra civil. Para la gente
joven, un futuro en las zonas rurales no resulta tan atractivo como
para quedarse a vivir allí, a diferencia de los tiempos anteriores a la
guerra cuando quienes migraban hacia las ciudades eran sobre todo
mujeres, pues había pocas alternativas de empleo para los hombres en
las urbes.
En la posguerra, los centros urbanos han crecido rápidamente y,
aparte de acoger a los que nacen y se crían allí, son un imán para muchos jóvenes, especialmente para los que no toman la decisión de emigrar del todo o para los que vuelven deportados del exterior. Pero en los

centros urbanos no hay suficientes oportunidades de empleo para todas
las personas jóvenes. Las industrias, que en las décadas posteriores a
1950 crearon muchas expectativas, se han visto severamente golpeadas
por la reducción de aranceles y la abundancia de divisas, producto de
las remesas. Lo que hay en las urbes son posibilidades de experimentar
un estilo de vida que busca imitar el de las ciudades del mundo desarrollado, de modas y de consumo propios de la juventud contemporánea,
pero al que no todos logran acceder.
Estos entornos urbanos son los que marcan a muchas personas
jóvenes, justo cuando llegan al momento crítico del umbral de la vida
adulta. Algunas podrán tomar un camino de superación a través de la
educación técnica, media y superior, y se empeñarán en conseguir un
empleo estable en el sector privado o el gobierno. Otras terminarán
dedicadas a los negocios en el sector informal y podrán sobrevivir
sin necesidad de involucrarse en las actividades ilícitas. Pero habrá
otras que decidirán —o se verán obligadas a— dedicarse a una vida
al margen de las normas sociales aceptadas porque no se les presentaron otras oportunidades, no recibieron una orientación adecuada del
grupo familiar o de la comunidad, no tuvieron los medios necesarios
en su momento o simplemente les atrajo la idea de una vida diferente.
Estas personas puede que entren al mundo de las pandillas y de las
organizaciones criminales.
Actualmente, el debate en torno a la violencia social está muy centrado en el fenómeno de las pandillas, a las cuales se les atribuye cualquier cantidad de acciones dañinas para la salud de la colectividad. Es
innegable que estas asociaciones no convienen ni a la sociedad en su
conjunto ni a quienes las integran, razón por la cual es necesario entenderlas con la misma rigurosidad con que se intenta entender la violencia
social de los tiempos anteriores a su existencia. También es necesario
entender que las pandillas no son las únicas causantes de inseguridad,
violencia y muerte en la sociedad salvadoreña desde que terminó el conflicto armado.
En las siguientes páginas, se analizará la violencia social bajo el
entendido de que actualmente sus niveles y su distribución son altamente dinámicos, propios de una población que se desplaza fácilmente

dentro del territorio nacional. De un año para otro, un municipio o
departamento relativamente libres de violencia se puede tornar muy
peligroso o viceversa. Los enunciados de políticas del Estado —policiales, judiciales, carcelarias— también han sido cambiantes, si bien,
en la práctica, el uso de la fuerza oficial ha sido la opción preferida,
con momentos de mayor o menor intensidad. En otras palabras, ha
sido difícil dejar atrás el discurso belicista que, además, tiene bastante
apoyo y legitimidad en la sociedad mayor, según las encuestas de opinión pública.

Antes del conflicto armado en las zonas rurales, la violencia social estaba asociada a entornos y situaciones fundamentalmente locales: involucraba a familias y comunidades cuyos integrantes no se desplazaban mucho sobre el territorio nacional sino en contadas oportunidades
(como, por ejemplo, para los cortes de café y la zafra de la caña). A
veces, algún individuo y su familia emigraban hacia Honduras para comenzar una vida nueva en tierras extrañas, o una joven se iba a una
ciudad para trabajar como empleada doméstica y enviar algún dinero de
vez en cuando a los familiares en su pueblo.
No se puede saber en cuántos de los casos de riñas y peleas que
terminaban en homicidio se conocían los involucrados; si vivían cerca
los unos de los otros, lo más seguro es que se conocieran personalmente
o que, al menos, identificaran los apellidos de sus respectivas familias.
Como se observó en el capítulo anterior, las unidades familiares, tanto
nucleares como ampliadas, jugaban un papel importante en la provocación y resolución de los conflictos, al defender o vengar a los afectados
por algún daño corporal o por la pérdida de sus bienes.57
Los hijos de algunas familias campesinas podían aspirar a heredar
un pedazo de tierra y lograr cierto arraigo en el terruño, lo cual no debe
entenderse como una relación vinculante entre el campesino y la tierra,
especialmente cuando esta era poca o de mala calidad.58 Con el paso del

tiempo, el número de campesinos que se vieron obligados a salir de su
lugar de origen aumentó y la presión sobre las tierras fue tal que contribuyó poderosamente al estallido de la guerra civil.
La guerra de la década de los ochenta cambió mucho de lo que se
conocía y vivía en el mundo rural, especialmente el rol de la familia en
la crianza y formación de la prole. Muchas familias en zonas conflictivas fueron obligadas a abandonar sus hogares, dejando sus pertenencias
y su trabajo para convertirse en refugiadas en campamentos bajo el amparo de algún organismo internacional. Otras familias se fragmentaron
cuando los hijos se unieron a la guerrilla o fueron reclutados por el ejército o las defensas civiles. Y otras quedaron diezmadas por la violencia
misma de la guerra. Por lo tanto, el conflicto generó nuevas rencillas
que difícilmente desaparecerían con un acuerdo de paz de naturaleza
política y que se trasladaron en algunos casos a la posguerra, donde
siguieron provocando actos de violencia.
Según los cálculos del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”
(UCA), las cifras de homicidios en los años inmediatamente posteriores
a la finalización del conflicto en 1992 son las más altas registradas en
la historia del país (aunque no muy superiores a las de 2015 cuando se
reportaron 6656 homicidios en total), como se observa en el cuadro 21.

Estas secuelas de la guerra pueden asociarse con la violencia rural y
urbana que se analizó en el capítulo anterior (en torno a riñas, enemistades y otros), con el agravante de una seguridad pública debilitada durante los años de transición de los antiguos cuerpos de seguridad (Policía
Nacional, Guardia Nacional, Policía de Hacienda) a la nueva Policía
Nacional Civil (1992-1994). Además, amplias zonas del país se habían
quedado sin tribunales y fiscales debido a la violencia de la guerra con
la consecuente desarticulación de las labores ordinarias del Gobierno
(IUDOP, 1998, pp. 37-38). Cabe considerar también la persistencia de
la delincuencia común y el aparecimiento de las pandillas. Es decir, se
estaba viviendo un período de reacomodo después de una guerra civil
en el que se producían represalias políticas violentas a través de escuadrones de la muerte y otros grupos armados desafectos que no habían
sido desarmados o reinsertados exitosamente.
No es posible estimar con mucha precisión cuántos homicidios se
han cometido en las zonas rurales o urbanas del país, ni antes ni después de la guerra. El Instituto de Medicina Legal (IML) clasificó los homicidios como urbanos y rurales entre 1999 y 2006 y para la mayoría de
años siguientes elaboró listas de los lugares donde fueron encontrados
los cadáveres de las víctimas de homicidio. El problema que enfrentan
los forenses para determinar el lugar del homicidio es que los cuerpos
pueden moverse con cierta facilidad del lugar del homicidio a otro donde son encontrados, aparte de los que son enterrados clandestinamente
sin que se contabilicen en absoluto. No obstante, el cuadro 22 permite
una aproximación al peso relativo de las zonas urbana y rural en el total
de homicidios en el país.
Los valores de los primeros seis años del cuadro 22 (1999-2004) son
problemáticos por las diferencias notables entre las cifras de homicidios
generadas por la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto de Medicina Legal (IML), así como
por la considerable cantidad de homicidios en lugar de ocurrencia indeterminado (más de la tercera parte en 2000). Sin embargo, estas cifras
pueden utilizarse con fines comparativos, las cuales sugieren que solo
en tres años (1999, 2000 y 2008) son más los homicidios cometidos (es
decir, los cadáveres encontrados) en zonas rurales que en urbanas.

Los resultados de otros cálculos recientes apuntan en una dirección
ligeramente diferente. El Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social (INCIDE) utilizó datos de

la PNC para concluir que se cometieron más homicidios en las zonas
rurales durante los años 2012-2015 cuando se clasificaron un 53-55 %
de los homicidios como rurales; INCIDE (2016) interpreta eso como
un aumento generalizado de la violencia social en todo el país así como
el desplazamiento de las actividades de las pandillas a zonas donde no
tenían mucha presencia, incluyendo aquellos con grandes contingentes
de población rural (pp. 24-26). Está por verse si este desplazamiento de
la mayoría de homicidios hacia las zonas rurales, según los datos de la
PNC, es una tendencia que se mantendrá en los años venideros o si es
un fenómeno pasajero.
Además, las diferencias entre los homicidios catalogados como urbanos o rurales quizás no son ni significativas ni relevantes en la posguerra. Antes del conflicto, tenía sentido contrastar la violencia en zonas rurales y urbanas tanto por la misma distribución de la población
como por la manera en que se administraba la seguridad pública, con la
Guardia Nacional y las redes de las patrullas cantonales en el campo y la
Policía Nacional en los centros urbanos. Como parte de los Acuerdos de
Paz de 1992, toda la administración de la seguridad pública ha pasado
a un solo cuerpo policial con presencia nacional. Pero más importante
para explicar las dinámicas de la violencia en la época de posguerra es
el urbanismo acelerado y desordenado al que contribuyeron el nuevo
modelo económico que deprimió la producción agrícola, los dos terremotos devastadores en 2001, la emigración hacia el norte y el déficit de
atención de las políticas sociales a las poblaciones más vulnerables.
Los procesos de urbanización no han sido parejos: algunas zonas urbanas han crecido mucho más que otras. Como se analizó en
el capítulo 2, unos pocos departamentos (como La Unión y Morazán)
mantienen bajos niveles de población urbana semejantes a los tiempos
anteriores al conflicto. Otros, por el contrario, han alcanzado niveles
de urbanización altísimos como San Salvador (93.4 % de población urbana), La Libertad (70.1 %), Santa Ana (63.5 %) y Sonsonate (59.5 %).
Cuatro más —San Miguel, La Paz, Usulután y San Vicente— tienen
alrededor de un 50 % de población urbana (DIGESTYC, 2008).
Los entornos urbanos en cualquier país del mundo se caracterizan
por niveles altos de densidad poblacional y anonimato social, debido a la

magnitud del número de habitantes y al trato impersonal dentro de organizaciones económicas e instituciones gubernamentales complejas. Pero
también existen bolsones de población muy compacta —barrios, comunidades, colonias— donde las interacciones personales pueden ser de
alta intensidad. Así se van definiendo territorios urbanos considerados
como propios por sus habitantes, con los cuales se identifican, algo así
como las comunidades —pequeñas y medianas— de las zonas rurales.
Estas comunidades urbanas no solo ocupan territorios determinados sino que también comparten condiciones socioeconómicas específicas: algunas están pobladas por habitantes de ingresos altos o
medianos y otras por poblaciones de ingresos bajos pero asegurados
debido a que trabajan en el sector formal de la economía privada o del
Gobierno. Pero hay otras comunidades urbanas cuyas poblaciones sobreviven rebuscándose algún ingreso para cubrir las necesidades del día
y tienen muy pocas perspectivas de superación en el mediano o largo
plazo. Estas son las comunidades que se denominan “marginales” porque están al margen de toda una gama de condiciones y situaciones que
las poblaciones de mejores ingresos consideran indispensables: empleo
remunerado estable, educación garantizada para los hijos, vivienda sólida, asistencia médica, servicios de agua y alcantarillado, y seguridad en
los espacios públicos.59
En algunas ciudades del mundo, donde las economías son productivas y expansivas, las poblaciones “marginales” son relativamente pequeñas. En otras, las poblaciones que viven en condición de marginalidad son enormes en términos absolutos y relativos. Tal es el caso de
El Salvador, cuya economía por ahora no es nada expansiva, y donde
los niveles de desempleo y subempleo son altos. La combinación de
marginalidad presente y con pocas perspectivas favorables a futuro crea
condiciones de tirantez social y competencia por recursos escasos, lo
que conduce a una pérdida del capital social: aquel conjunto de redes
sociales e instituciones locales que permiten a las personas interactuar
pacíficamente para obtener resultados que las beneficien a todas. En
este conjunto se encuentran las asociaciones cívicas, las actividades de
esparcimiento (culturales, deportivas, artísticas), las instituciones educativas, los grupos religiosos y, por supuesto, las normas sociales que

establecen los límites de lo permitido y lo prohibido. En otras palabras,
los aglutinantes de la sociedad.
Pero el aglutinante fundamental, sin el cual los demás no pueden
producir los frutos deseados, es la familia. Como se vio en el capítulo
anterior, la familia en las zonas rurales era (es) indispensable para la
organización y el mantenimiento de la producción agrícola de las comunidades. Las familias a veces entraban en conflicto con otras para
conseguir algún beneficio particular o resolver algún diferendo; estos
conflictos también generaban situaciones de violencia que afectaban al
resto de los habitantes de la comarca. No puede decirse que todas las
familias hayan sido funcionales o que los progenitores hayan asumido
plenamente sus responsabilidades de formación de sus hijos. La pobreza generalizada del mundo rural no permitía que muchas actividades
necesarias para una adecuada formación ciudadana se llevaran a cabo,
en particular en materia de educación escolar, técnica y profesional; por
ejemplo, los hijos debían comenzar a trabajar desde muy temprano y recibían, por ende, poca o ninguna educación formal aunque las oportunidades hubiesen existido. En otras palabras, el escaso capital social que
había en las zonas rurales descargó en las familias prácticamente todas
las responsabilidades y exigencias para la formación de las nuevas generaciones. Que lo hayan hecho bien o mal no debe ignorar las tremendas
desventajas que enfrentaban todas ellas en su cometido.
Las familias de las zonas marginales urbanas con frecuencia enfrentan situaciones parecidas: sus comunidades carecen de las instituciones
y los servicios de apoyo necesarios para formar y preparar a sus hijos
para una vida urbana donde los niveles de competencias técnicas y profesionales necesarios para sobrevivir sean relativamente elevados. En el
campo, la familia campesina al menos podía enseñarles a los hijos los
rudimentos del trabajo y la cultura necesarios para reproducir su existencia sin tener que recurrir a otras instancias (al menos mientras existieran
suficientes recursos productivos a su alcance como tierras y agua).60
Pero en tiempos de guerra y posguerra, tanto en el campo como
en las urbes, la familia se ha visto muy golpeada por los desplazamientos masivos de población dentro del territorio nacional y la emigración
hacia el norte. Como quienes se mueven generalmente van en busca de

trabajo, los hijos se quedan atrás al cuido de uno de los abuelos o de
algún pariente, que no siempre tiene la autoridad o el interés suficiente
para supervisarlos u orientarlos como es debido. Las familias monoparentales (generalmente de jefatura femenina) son la norma y no la
excepción en algunas comunidades marginales de las principales urbes
del país, lo que no quiere decir que no puedan cumplir con sus responsabilidades básicas sino que se les hace bastante más difícil. Como
resultado, muchos niños terminan en la calle, sin supervisión adulta,
buscando en qué ocuparse. También se dan casos de niños y jóvenes
que abandonan el hogar por decisión propia debido a violencia, alcoholismo y maltratos de los padres o cuidadores.
El fenómeno de los nini —ni trabajan ni estudian— ocurre en
la etapa de transición de la infancia a la adultez, es decir, durante la
adolescencia. Se sabe que esa etapa es problemática para toda persona.
De una etapa donde las niñas y niños están bajo la tutela directa de
los padres o cuidadores, sin derecho a gozar de mayor libertad y sin
asumir mayor responsabilidad por sus actos, las personas adolescentes
comienzan a tomar decisiones sin consultar con sus mayores, a veces
actuando a escondidas cuando saben que les espera un regaño. En lugar de ver a los padres como sus únicos modelos a imitar, los adolescentes se identifican con otras figuras emblemáticas. En suma, la adolescencia es una etapa de mucha permeabilidad, sin tampoco insistir
en una relación mecánica porque el proceso no es ni lineal ni sencillo
necesariamente.
Simultáneamente a la formación de la personalidad, los adolescentes tienen necesidad de asociarse con otras personas de su generación,
para dejar de depender exclusivamente de los padres y para hacerse presentes con identidad propia y, en lo posible, destacarse demostrando su
individualidad: en los deportes, el arte, la moda, el amor y los estudios.
La competencia por sobresalir puede generar situaciones conflictivas
que sabrán manejarse sin llegar a la violencia o, por el contrario, pueden generarse riñas más o menos graves que requieren la intervención
de algún adulto o de alguien del grupo con ascendencia reconocida.
Todo lo anterior supone una infancia y una adolescencia más o
menos “normal”, libre de violencia y de castigos arbitrarios, con buen

respaldo desde el hogar, la escuela y la comunidad. Sin embargo, la evidencia que se tiene sobre las zonas rurales y las comunidades marginales
urbanas apunta a muchas situaciones bastante más problemáticas. El trabajo infantil, tan común en los medios rurales y urbanos, impide que los
pequeños tengan una verdadera infancia con estímulos suficientes que
les permitan desarrollar niveles de sociabilidad necesarios para su convivencia futura. Después, la adolescencia puede darse sin la supervisión
adecuada de parte de adultos para evitar que los comportamientos se tornen violentos y destructivos en ese afán por sobresalir. El mismo Estado,
debilitado y distorsionado por los años del conflicto armado más de lo
que ya estaba, se ha visto en dificultades para entregar los servicios educativos y recreativos que son parte de sus obligaciones constitucionales.

Muchos debates sobre la violencia de posguerra en El Salvador han girado en torno al papel de las pandillas juveniles o maras (como también
se les llama). Tal es la insistencia en vincular la violencia de posguerra
con las pandillas que parecerían ser un fenómeno muy reciente y hasta
el único que tiene que ver con homicidios, extorsiones y desapariciones
de personas (Santacruz, 2010, p. 4). El panorama es más complejo. Las
agrupaciones informales de jóvenes ya existían en las décadas de los
cincuenta y sesenta como barras deportivas asociadas con algunos de
los colegios de San Salvador que se enfrentaban a golpes durante y después de los torneos. Todavía en la década de los noventa y a comienzos
del siglo XXI se daban incidentes violentos entre estudiantes de institutos de educación media, algunos con resultados fatales (Savenije, 2009).
Durante los años de la guerra, surgieron pequeñas pandillas juveniles callejeras, fundamentalmente en el Área Metropolitana de San
Salvador (AMSS), que controlaban algún territorio en su comunidad y
que se disputaban la línea fronteriza con la pandilla vecina. A falta de
atención, fueron creciendo sin control alguno. Hacia 1993, las encuestas
revelaban que el 45 % de los pobladores de zonas urbanas ya identifica-

ban la presencia de pandilleros en sus comunidades. En 1997, la PNC
estimaba que había unos 20,000 jóvenes entre 15 y 21 años enrolados en
las pandillas (Cruz, 2006).61 Actualmente, veinticinco años después de
finalizada la guerra, se manejan números de 30,000 y más pandilleros
(Cruz, Rosen, Amaya y Vorobyeva, 2017, p. 13). A esos números hay
que agregar las personas que dependen de los ingresos que llevan a casa
los miembros de las pandillas, lo cual puede aumentar a varios cientos
de miles las personas que tienen vínculos directos e indirectos con la
actividad pandilleril.
Aparte del crecimiento numérico de las pandillas, el panorama
cambió notablemente a mediados de la década de los noventa cuando comenzaron las deportaciones de jóvenes que cumplían penas carcelarias en Estados Unidos, muchos de ellos pertenecientes a las dos
pandillas principales de latinoamericanos del sur de California: la Mara
Salvatrucha (MS-13) y la Calle 18. Estas se habían dedicado a proteger
a sus integrantes y familiares (chicanos y latinoamericanos) frente a los
ataques de otros grupos étnicos en la ciudad de Los Ángeles. Al llegar
a El Salvador, un país que algunos no conocían o apenas recordaban,
su trayectoria y su imagen les permitieron asumir un liderazgo en las
pandillas existentes.
Amparo Marroquín Parducci (2015) explica que inicialmente las
pandillas salvadoreñas eran netamente domésticas, territoriales, atomizadas y poco estructuradas, sin liderazgo oficial ni ritos de iniciación,
que practicaban el robo, defendían su barrio y prometían fidelidad al
grupo. Cuando comenzaron las deportaciones de pandilleros desde el
norte, se incrementaron los niveles de violencia, aumentó el consumo
de drogas y proliferaron las armas de fuego. A partir de 2000 aproximadamente, a la par de las medidas de mano dura que impulsaron los
gobiernos de turno —participación del ejército en labores de patrullaje y persecución, criminalización y judicialización de los miembros de
pandillas— las pandillas se “profesionalizaron” al extender sus áreas
de acción y ampliar sus vínculos con la economía criminal (extorsiones,
venta de drogas, sicariato). También comenzaron a documentarse los
primeros casos de personas y familias que se vieron obligadas a salir de
sus comunidades por las amenazas de las pandillas.62

La presencia de las pandillas en El Salvador no ha ocurrido por
casualidad. Su crecimiento tiene que explicarse en función de los contingentes de niños y jóvenes que se incorporan a ellas. Aparte de las
explicaciones mencionadas anteriormente que tienen que ver con las
diversas facetas de la adolescencia, la incorporación a la pandilla es producto de una decisión personal, a veces bajo presión o conveniencia; a
la inversa, no todas las personas jóvenes que viven en condiciones de
marginalidad optan por convertirse en pandilleros. ¿Qué motiva a los
jóvenes a incorporarse a una “clica”?
Los estudios realizados por el IUDOP y por quien fue su director
por varios años, José Miguel Cruz, han echado mano de encuestas e
informes de fuentes oficiales para elaborar perfiles de la población de
pandilleros y de su evolución en el tiempo. En la década de los noventa,
según explica el IUDOP (1998), “todos los pandilleros […] fueron niños que crecieron bajo la guerra”. La violencia de la guerra “trivializó el
valor de la vida humana, sobre todo si esta era la del adversario” y mostró las ventajas del uso de la fuerza para lograr ciertos propósitos (pp.
33 y 36). Aunque esta apreciación es aplicable también a los años anteriores a la guerra, la magnitud e intensidad de la violencia del conflicto
armado salvadoreño dejaron una marca profunda en toda la sociedad,
incluyendo a la generación que entonces crecía y se formaba, es decir, la
de niños y jóvenes.
El impacto de la guerra debe matizarse, sin embargo, cuando veinticinco años después de finalizado el conflicto, el contexto de violencia persiste y el reclutamiento de nuevos miembros a las pandillas no
parece disminuir. Según Cruz et al. (2017), ahora la pobreza y la falta
de oportunidades de estudio y trabajo son “los principales motores de
afiliación a las pandillas”; es decir, si el contexto social fuese distinto, la
balanza podría inclinarse en la dirección de no afiliarse a una pandilla
y buscar alternativas de desarrollo personal más seguras y prometedoras. Pero no es solamente cuestión de trabajo y estudio, sino también
de situaciones personales que empujan a los jóvenes hacia la pandilla:
familias problemáticas, violencia dentro y fuera del hogar, pobreza y rechazo de la misma comunidad. Además, la pandilla tiene cualidades que
resultan atractivas: amistades, pertenencia al grupo (que hace de familia

o hermandad), protección, recursos económicos, y un reconocimiento
y estatus social superior que inspira confianza en el joven, aparte de un
muy natural deseo de simplemente “vacilar” (pasarla bien con el grupo
de amistades) (Cruz et al., 2017).
La importancia de las condiciones del contexto social es subrayada
por Wim Savenije (2009) cuando afirma que en Honduras, por ejemplo,
no hubo guerra interna pero existe violencia homicida atribuida a pandillas tan intensa como en El Salvador. Además, hay muchos jóvenes
que viven en situaciones de marginalidad que no son pandilleros. Por
lo tanto, es necesario abordar el problema a un nivel intermedio, entre
lo individual y lo social. En este sentido, Savenije (2009) se refiere a la
tesis del criminólogo Jock Young (1999) quien sostiene que la exclusión socioeconómica en jóvenes, especialmente en hombres, produce
una negación de reconocimiento y respeto que conduce, a su vez, “a la
creación de culturas de machismo, a la movilización de uno de sus pocos recursos, la fuerza física, a la formación de pandillas y a la defensa
de un territorio propio”. Bajo esta óptica, dice Savenije (2009), el reto
consiste en explicar por qué “ciertos jóvenes se vuelven vulnerables a
la atracción de grupos de pares” que utilizan la violencia para “imponerse a los demás, especialmente a los grupos considerados como sus
archirrivales”.63
Para Savenije (2009), las personas jóvenes que ingresan a las pandillas
lo hacen fundamentalmente para adquirir estatus y respeto por medio de
luchas violentas “distanciándose de las convivencias y normas aceptadas
por la sociedad” (p. 25). En las sociedades modernas y democráticas el
reconocimiento de la identidad se basa en nociones de dignidad humana
y en las relaciones sociales. Es decir, la confianza en uno mismo, el amor
propio y la autoestima se adquieren relacionándose con otras personas,
se van construyendo y aprendiendo. Si se cierran las puertas “lícitas”
para alcanzar el reconocimiento —si no existen los medios para estudiar,
trabajar y desarrollarse— algunos “encuentran y construyen atajos […]
movilizando uno de los pocos recursos —individuales y colectivos—
que les queda: la fuerza física” (Savenije, 2009, p. 28).
Los “atajos” a los cuales se refiere Savenije pueden también detectarse en la teoría de la anomia social del sociólogo estadounidense

Robert K. Merton, uno de los más influyentes intelectuales de su generación. Según Merton (1968), una sociedad se encuentra estructural
y funcionalmente estable cuando las normas que regulan los comportamientos y las metas de vida a las cuales debe aspirar cada persona se
compaginan y refuerzan mutuamente. La familia, la escuela y el lugar de
trabajo son las instancias principales que inculcan las normas y las metas
socialmente deseables en las personas. Pero si las metas se encuentran
fuera del alcance de las personas porque los medios no existen o no son
los adecuados, se produce una condición que Merton denomina como
“anomia”64, es decir, cuando se generaliza en una sociedad un desfase
o desconexión entre las metas deseables y los medios disponibles para
alcanzarlas (Merton, 1968, pp. 187-191).
¿Cómo responden las personas cuando las metas culturalmente
deseables no pueden alcanzarse con los medios a su disposición? Algunas —la mayoría seguramente— se conformarán con su situación y
seguirán creyendo que las metas son las correctas y que en algún momento podrán alcanzarse por medios lícitos. Pero habrá otras que se
empeñan en alcanzar las metas aun utilizando medios que no son los
prescritos por la sociedad; estas personas son las que Merton (1968) llama “innovadores” (pp. 195-197).65 Por ejemplo, un comerciante puede
incrementar sus utilidades al evitar el pago de impuestos valiéndose de
la corrupción de funcionarios públicos o un estudiante puede lograr
una buena calificación en un examen después de haber comprado las
respuestas correctas.
Incluso los salvadoreños que emigran pueden considerarse innovadores porque buscan un proyecto de vida fuera del país, que es socialmente bien visto, aunque para lograrlo utilicen con frecuencia medios
no convencionales, como son viajar clandestinamente y asumir riesgos
que ponen en peligro sus propias vidas. Los miembros de las pandillas
podrían también entenderse como individuos que aspiran a alcanzar
las metas que la sociedad considera deseables pero utilizando medios
ilícitos como extorsiones y robos; bajo la óptica de Merton (1968), los
pandilleros serían personas que no fueron debidamente encauzadas por
la familia, la escuela y el trabajo y deben recurrir a la “innovación” para
salir adelante.66

Independientemente del planteamiento que intente explicar la existencia de las pandillas, no deja de producir consternación que las decisiones sobre la afiliación a una u otra de ellas las están tomando muchas
personas que apenas han salido de la pubertad: según los últimos estudios de Cruz et al. (2017), la edad media de ingreso a la pandilla fue de
15 años en 2016 y ha permanecido estable durante los últimos diez años.
La mitad de los pandilleros entró cuando no pasaba de los 15 años,
el 40 % entró entre los 13 y los 15 y, en su conjunto, el 76.6 % entró
cuando todavía era menor de edad (pp. 17-18). Es obvio que los jóvenes
que deciden afiliarse a una pandilla saben lo que les espera —una vida
violenta y corta, castigos y privaciones abundantes, persecución policial y cárcel— pero aún así las fuerzas de expulsión y atracción son lo
suficientemente poderosas como para convencer al joven de que vale la
pena afiliarse.
El clima violento en que crecen niñas y niños en los barrios marginales facilita el tránsito hacia las pandillas, donde la violencia se convierte en el mecanismo normal para resolver conflictos. Como agrupaciones que rechazan la ley del Estado, las pandillas han elaborado su
propia ley, un conjunto de prácticas sancionadas y de creencias aceptadas que sin estar escritas son lo suficientemente conocidas como para
aplicarse como cualquier código penal. Por ejemplo, un pandillero no
puede tener trato alguno con un miembro de otra pandilla, no puede
disponer libremente de los fondos que capta para la pandilla, no puede
abandonar la pandilla sino bajo circunstancias y procesos muy controlados, no puede faltarle el respeto a la compañera de otro pandillero y
no puede desobedecer una orden de matar o de cometer cualquier otro
acto violento.
Romper alguna disposición de poca importancia se puede sancionar con castigos físicos. Por ejemplo, una pelea entre pandilleros amerita una vapuleada para el que la inició. Sin embargo, una falta grave
puede condenar al implicado a la muerte porque la pandilla simplemente no dispone de medios para imponer castigos severos que no sean
físicos. No tiene cárceles ni puede imponer multas a individuos que no
poseen muchos recursos propios. La expulsión de la pandilla tampoco
es conveniente porque debilita a la misma. Lo único que les queda a los

líderes de la pandilla para castigar a sus miembros es la violencia en sus
diversos grados de severidad.
La violencia que se aplica dentro de la pandilla se practica con
igual o mayor drasticidad hacia afuera, hacia los miembros de pandillas rivales, las personas que pagan renta y sufren extorsiones, y las
autoridades que incursionan en sus territorios. El equivalente en los
conflictos entre Estados es la guerra sin cuartel, solo que en este caso
la pandilla no puede darse el lujo de tomar prisioneros. ¿Qué haría con
ellos? No tiene los recursos para mantenerlos encerrados ni los puede
poner a trabajar. A lo sumo, podría exigir un rescate pero es más rentable extorsionar a las personas de manera permanente que sacarles
dinero por una sola vez.
Por tanto, la violencia es, en última instancia, el fundamento del
ejercicio del poder en las pandillas y la muerte violenta, su máxima expresión. En términos económicos, las pandillas son asociaciones parasitarias: no están en condiciones de producir algo que puedan intercambiar, razón por la cual deben extraer recursos de otras personas
por medio de amenazas físicas si quieren sobrevivir.67 En términos
políticos, están suficientemente marginados de contactos y arreglos
con el sistema político establecido de modo que su relación con el Estado es necesariamente conflictiva.68 Y en términos sociales y culturales, han heredado un considerable bagaje de prácticas y creencias que
comparten con el resto de la sociedad, pero otras que han adoptado y
creado son tan rechazadas que muchas personas quisieran verlos más
muertos que vivos.69 En suma, las actitudes y las prácticas violentas
son de doble vía.
Mientras la nota roja de los medios de comunicación y la atención
del público se centran en la violencia de las pandillas, sigue teniendo lugar aquella violencia que viene desde siempre pese a los esfuerzos de las
autoridades por controlarla y disminuirla. Es muy difícil distinguir la
violencia pandilleril de la que practica la “delincuencia común”. Cuando
el Instituto de Medicina Legal (IML) comenzó a publicar sus informes
anuales de homicidios, intentó identificar los móviles tras cada uno,
pero —como puede verse en el cuadro 23— muchos homicidios se
quedaron en la columna de “desconocidos”.

Según los datos del IML, los homicidios causados por móviles desconocidos andan alrededor de la mitad del total, seguidos por los de la
“delincuencia común” (la cual puede ser cualquier cosa, desde robos
hasta secuestros). Pese a las deficiencias e imprecisiones de los datos del
IML, resultan llamativos tanto la muy baja proporción de homicidios
atribuidos a las pandillas al comienzo de la serie estadística como su
crecimiento constante hasta 2005 cuando sobrepasan el 13 % de todos
los homicidios. En 2011, el Banco Mundial estimó que las pandillas
“son responsables solamente de una parte mínima de la violencia” (según algunas fuentes el 15 % de los homicidios) y agrega que hay poca
información confiable sobre el papel de las maras en el narcotráfico. Por
su parte, la PNC calculó el número de homicidios atribuidos a las pandillas en años más recientes en los términos planteados en el cuadro 24.
La tregua que negociaron las pandillas principales en el país a comienzos de 2012 también puede servir de rasero para acercarnos al peso
de la violencia cometida por ellas. La tregua supuso un compromiso

—mediado por varias oficinas del Estado e individuos particulares de
su confianza— de suspender las acciones violentas entre las pandillas
mientras se llegaba a acuerdos más abarcadores.70 En los tres años anteriores a la tregua, el total de homicidios en el país rondó los 4000 por
año. En 2011 fue de 4366 pero en 2012 bajó a 2848 y en 2013 a 2513. Es
decir, en comparación con 2011, la reducción en 2012 fue de un 35 % y
en 2013 de un 42 % si se supone que las pandillas efectivamente suspendieron todas las acciones contra sus rivales y la población en general.71
A primera vista, eso significa que las pandillas fueron responsables de
una tercera a dos quintas partes de los homicidios en el país antes de la
tregua. Otros datos recientes sugieren que la proporción de homicidios
cometidos por las pandillas es considerable: de las aproximadamente
1200 personas privadas de libertad vinculadas con una pandilla y encuestadas por Cruz et al. (2017), un 45.5 % habían sido acusadas de
homicidios (p. 29).
Con independencia del papel que juegan las pandillas en los homicidios, es evidente que la “delincuencia común” sigue pesando en las
estadísticas de ese rubro; no obstante, al igual que la violencia homicida
de las pandillas, es difícil de cuantificar. Sin embargo, los registros judiciales reportan casos de violencia social y homicidios prácticamente
idénticos a los que se conocieron antes del conflicto armado: riñas, enemistades y venganzas, robos y pasiones. Y no hay razón alguna para

pensar que hayan cambiado mucho las cosas salvo, como ya se acotó, la
preponderancia de armas de fuego de alto poder destructivo.
Llaman la atención los incidentes donde mueren o son lesionadas
varias personas como consecuencia del empleo de armas usadas extensamente durante el conflicto. En Ciudad Barrios (San Miguel) el 26 de
febrero de 1988, dos individuos riñeron: uno sacó un machete y amenazó al otro, quien le lanzó una granada que portaba, pero el primero
la recogió y lanzó de nuevo para que fuera a caer en medio de un grupo
de personas, donde estalló y mató a un hombre y tres mujeres que no
tenían nada que ver con el pleito (Revista Judicial, enero-diciembre de
2000). Otro caso donde intervino una granada ocurrió en el cantón
Tutultepeque de Nejapa (San Salvador) el 6 de febrero de 1989 cuando
dos hombres reñían; uno terminó matando al otro con un machete y
adujo que fue en defensa propia porque el occiso amenazó con lanzarle
una granada (Revista Judicial, enero-diciembre de 2000).
Los dos casos anteriores indican que aún antes del final de la guerra ya circulaban, en manos de particulares, las armas de gran capacidad destructiva de índole militar. Después de la finalización del conflicto, siguieron dándose incidentes de violencia con armas de guerra.
En 1992, pocos meses después de haberse firmado la paz, se condenó
a un individuo por pertenecer a una banda que se dedicaba a asaltar
casas de playa en el departamento de La Libertad utilizando fusiles y
granadas (Revista Judicial, enero-diciembre de 2000). Otro caso de uso
de armas de guerra ocurrió el 15 de diciembre de 1993 en la avenida
Roosevelt de San Salvador cerca del monumento al Salvador del Mundo cuando un sujeto disparó una metralleta en un intento de robo del
cual salieron lesionadas dos personas (Revista Judicial, enero-diciembre
de 2000).
Con la llegada de la paz parecen haberse intensificado, tanto en
el ámbito rural como en el urbano, los robos y asaltos ejecutados por
bandas de sujetos armados que no vacilaban en dar muerte a sus víctimas. En un caserío de Teotepeque (La Libertad) el 27 de mayo de
1993, una mujer, acompañada de sus hijos, visitaba a su madre cuando
un grupo de hombres armados exigió que abrieran la puerta o, de lo
contrario, destruirían la casa. Como las mujeres no hicieron caso, uno

de los hombres lanzó una granada al interior de la vivienda que mató
a la mujer y dejó muy malherida a su madre (Revista Judicial, enerodiciembre de 2001).
Una situación similar se dio el 3 de octubre de 1996 en un cantón de Santa Rosa de Lima (La Unión) cuando unos sujetos armados
llegaron a una vivienda y amenazaron con lanzar una granada si los
ocupantes no abrían la puerta; en vez de lanzar la granada, uno de los
asaltantes se subió al techo, quitó las tejas y le disparó a la mujer que
detenía la puerta, para que entraran los demás a robar dinero y efectos
personales; la mujer murió en un hospital a donde fue trasladada después del incidente (Revista Judicial, enero-diciembre de 2003). En ese
mismo año, el 8 de diciembre, un matrimonio se encerró en su casa en
las afueras de San Martín (Cuscatlán) al percatarse de que se acercaba
un grupo de cuatro o cinco sujetos, quienes procedieron a derribar la
puerta a balazos, mataron al esposo e hirieron a la esposa y robaron lo
que les interesaba (Revista Judicial, enero-diciembre de 2006). Similar
suerte corrió un hombre el 25 de julio de 1998 al ser ultimado por
un grupo de encapuchados que llegaron a su casa de habitación en
San Nicolás Lempa (San Vicente) para robarle (Revista Judicial, enerodiciembre de 2006).
El accionar de bandas criminales en los centros urbanos también
se incrementó después de finalizado el conflicto, incluyendo aquellas
dedicadas a los secuestros y al robo de automóviles, pero también a las
acciones de fuerza con el propósito de robar. Así ocurrió en pleno paseo General Escalón de San Salvador el 10 de junio de 1994 cuando un
hombre, acompañado de su esposa y su pequeño hijo, fue interceptado
por una banda fuertemente armada que lo despojó de una considerable
cantidad de dinero que justo había retirado de un banco y que después
procedió a matarlo (Revista Judicial, enero-diciembre de 2007). En ese
mismo año, el 28 de julio, una banda de ladrones armados con corvos
y un fusil AK-47 asaltó una granja avícola en San Luis Talpa (La Paz)
y obligó al encargado a entregarle el dinero que tenía en caja para después huir, no sin antes matar al vigilante cuando ya estaba desarmado y
controlado (Revista Judicial, enero-diciembre de 2004). Otra banda asaltó
y mató con arma de fuego a un hombre en Ilobasco (Cabañas) el 28 de

octubre de 2004 cuando se dirigía a pagar la planilla de los trabajadores
que le estaban construyendo una casa (Revista Judicial, enero-diciembre
de 2009).
El incremento de la presencia de grupos armados con el propósito
de robar no debe opacar las consabidas manifestaciones de violencia
social anteriores al conflicto armado, especialmente las riñas asociadas
con el consumo de alcohol y el porte de armas blancas y de fuego. Tal
fue un caso de tres individuos que juntos bebían en un barrio del pueblo
de Jujutla (Ahuachapán) el 24 de diciembre de 1987, “ocasión en la cual
bajo el calor de las bebidas alcohólicas… iniciaron una riña” en la cual
dos de ellos terminaron matando al tercero a machetazos y pedradas
(Revista Judicial, enero-diciembre de 1995). Un caso bastante parecido
ocurrió en un caserío de San Juan Nonualco el 1.° de octubre de 1995
cuando tres individuos bebían amistosamente hasta que dos de ellos subieron al tercero (“completamente ebrio”) a un caballo y se lo llevaron a
una quebrada cercana donde le dieron muerte a machetazos (Revista Judicial, enero-diciembre de 2002). Una situación similar ocurrió el 23 de
marzo de 1996 en un barrio de La Nueva Concepción (Chalatenango)
cuando dos individuos discutían acaloradamente y uno sacó una pistola
y mató al otro a tiros (Revista Judicial, enero-diciembre de 2000).
Otra discusión que terminó en violencia ocurrió el 6 de diciembre de
1997 en el cantón El Tablón (Morazán) cuando un hombre ebrio atacó
con machete a otro, causándole varias lesiones graves en las manos que lo
dejaron impedido para trabajar (Revista Judicial, enero-diciembre de 2000).
Unos antecedentes de problemas personales parecen haber ocasionado
una riña que ocurrió en un caserío de Zacatecoluca (La Paz) el 28 de
febrero de 1999 cuando un hombre llegó a la tienda propiedad de otro
y comenzó a insultarlo, ante lo cual el tendero sacó una pistola y mató
de seis balazos al que lo insultaba (Revista Judicial, enero-diciembre de
2003). Ni los encuentros deportivos eran momentos libres de tensión
y violencia, como se aprecia en el caso de dos individuos que bebían
juntos mientras observaban un partido de fútbol el 30 de abril del 2000
en la ciudad de Apastepeque (San Vicente) y se pusieron a discutir sobre
las jugadas pero terminaron tan enfurecidos que uno sacó una pistola y
mató al otro (Revista Judicial, enero-diciembre de 2006).

Las venganzas y los ajustes de cuentas también han seguido siendo
importantes detonantes de violencia. Un caso que se registró el 28 de
agosto de 1988 en un cantón de Santiago Nonualco (La Paz) enfrentó a
dos hombres en un callejón; uno de ellos le disparó cinco veces al otro
y después lo remató a machetazos para huir en seguida. Sin embargo,
a los tres días se presentó voluntariamente ante el juzgado y confesó
“exponiendo como motivo la enemistad que había entre ambos, debido
a que el occiso hacía un año había violado a su hija menor _____, delito que fue denunciado al Juzgado de Paz de Santiago Nonualco, pero
sin ningún resultado ya que el occiso nunca estuvo detenido” (Revista
Judicial, enero-diciembre de 1995). Otro caso de un individuo que tomó
la justicia en sus manos ocurrió el 16 de septiembre de 1996 en una
cantina de un cantón de Tecoluca (San Vicente) cuando llegó al lugar
con un corvo desenvainado y procedió directamente a matar a otro que
estaba allí. Después, declaró que la persona a quien mató era un ladrón
“que solo causaba perjuicios a la sociedad” y que, por lo tanto, “tomó la
justicia por su cuenta” (Revista Judicial, enero-diciembre de 2005).
Un caso singular de ajuste de cuentas ocurrió el 14 de septiembre de 1996 en un cantón de la jurisdicción de El Carmen (Cuscatlán)
cuando llegaron a una vivienda varios hombres armados (probablemente contratados) quienes procedieron a derribar la puerta y después
a atacar y matar con machetes al hombre que allí vivía; una mujer,
hermana de la víctima, les acompañaba y les gritaba “denle, denle, no
lo dejen vivo”. Según parece, entre los hermanos había un historial de
problemas que finalmente llegó a un punto crítico con consecuencias
fatales (Revista Judicial, enero-diciembre de 2004). Algo parecido fue un
caso que ocurrió el 17 de diciembre de 2004 en una colonia de Soyapango (San Salvador) cuando una mujer fue atacada en la acera frente
a una tienda de su propiedad por un joven armado de pistola, quien
había sido contratado por una vecina para darle muerte; entre las dos
mujeres había una enemistad de larga data que culminó en el atentado
que, afortunadamente, solo dejó herida a la víctima (Revista Judicial,
enero-diciembre de 2008).72
La violencia asociada con bienes y propiedades tampoco ha dejado
de ocurrir. El 11 de julio de 1996, una mujer tuvo un enfrentamiento

con un hermano suyo en un cantón de Jocoro (Morazán) por problemas de un dinero prestado y la propiedad de algunas tierras; cuando
el hermano llegó a casa de la hermana a buscar un arreglo, el hijo de la
mujer atacó con un machete a su tío y su madre lo remató con disparos
de pistola, dejando que muriera en el patio de la casa (Revista Judicial,
enero-diciembre de 2001). Otro problema de dinero estalló entre dos
individuos en un barrio de Suchitoto (Cuscatlán) el 30 de junio de
2000 cuando uno de ellos (bastante ebrio) llegó a una reunión de amigos donde estaba el otro y lo acusó de robarle 200 colones; el supuesto ladrón le dijo que podrían arreglar el problema cuando el otro ya
no estuviera ebrio pero este no perdió la oportunidad para dispararle
con una pistola y dejarlo herido antes de huir (Revista Judicial, enerodiciembre de 2002). Una reunión entre conocidos en un restaurante de
Acajutla (Sonsonate) terminó en violencia el 22 de abril de 2001 como
resultado de un reclamo que le hizo uno de ellos a otro sobre una pistola que le había comprado al hijo de este; al no llegar a un acuerdo, el
reclamante y otros se retiraron pero volvieron a la media hora y procedieron a matar a balazos al padre del vendedor del arma (Revista Judicial,
enero-diciembre de 2006).
Tampoco faltan las enemistades, como la de un individuo que
mató a tiros a un compañero de trabajo en una dependencia del gobierno en San Salvador el 1.° de noviembre de 1990 cuando ya no aguantó
el hostigamiento que le causaba el otro desde que eran estudiantes en
la universidad porque tartamudeaba, nunca sacaba buenas notas y no
terminó de titularse (Revista Judicial, enero-diciembre de 1995). El 15
de noviembre de 2000, un hombre que caminaba por un barrio de la
ciudad de San Vicente fue interceptado y golpeado salvajemente por un
grupo de sujetos armados quienes viajaban en un pickup; el hombre atacado murió a causa de la golpiza mientras que solamente cuatro de los
atacantes fueron capturados y llevados a juicio (Revista Judicial, enerodiciembre de 2004). Un mes después, el 16 de diciembre de 2000, un
individuo que descansaba en su casa en la ciudad de El Congo (Santa
Ana) fue sorprendido por otro, acompañado de un cómplice, quienes
procedieron a matarlo de múltiples machetazos (Revista Judicial, enerodiciembre de 2005).

Los crímenes pasionales no pueden faltar, como el que ocurrió el 28
de abril de 1991 en un cantón de Moncagua (San Miguel) cuando un individuo “un poco tomado de licor” llegó a una casa a llevarse a Sara, “pues
ésta había sido su mujer”. La mamá y la hermana de Sara le dijeron que
no tenía derecho de llevársela, por lo que sacó una pistola y baleó a las dos
mujeres (una de ellas quedó gravemente lesionada) (Revista Judicial, enerodiciembre de 2000). Un caso de violencia directa en una pareja ocurrió en
un barrio de Jujutla (Ahuachapán) el 7 de julio de 2001 cuando el hombre
comenzó a golpear a su compañera mientras caminaban por una calle y
después la siguió golpeando en su casa a tal grado que murió de los traumatismos que sufrió (Revista Judicial, enero-diciembre de 2007).
Las manifestaciones de una “delincuencia común” incluso pueden
detectarse en el seno de las pandillas cuando alguno de sus miembros
abusa de su autoridad o cargo para cometer acciones reñidas con las
normas de la pandilla. Se pueden mencionar varios casos a partir de
entrevistas con personas que conocieron de ellos de manera informal.
Uno de estos hace referencia a un pandillero que, estando encarcelado,
se enteró de que su pareja andaba en amoríos con otro miembro de la
pandilla, por lo que decidió contratar a un tercer pandillero para que
matara a su mujer, a su hija biológica y al novio. Cometido el hecho,
la dirigencia de la pandilla se enteró de lo acontecido y decidió que el
pandillero encarcelado debía morir por haber tomado una decisión particular e inconsulta que le correspondía a la dirigencia.
Otro caso con visos igualmente pasionales involucró a un pandillero en Estados Unidos quien se enteró de que una mujer que le interesaba en El Salvador era pretendida por un muchacho que no pertenecía a
la pandilla. Contrató entonces a dos pandilleros para que secuestraran
al muchacho y lo acusaran (falsamente) de pertenecer a la pandilla rival para darle muerte después. Afortunadamente para el muchacho, su
hermano mayor se puso en contacto rápidamente con los jefes de la
pandilla encarcelados en El Salvador y logró que estos ordenaran la liberación del muchacho después de que sus captores confesaran el trato
con el pandillero en el norte.
Los recursos económicos son otro motivo de conflictos violentos
dentro de la pandilla. Un caso que se mencionó involucró a dos mucha-

chos apostados a la entrada de una colonia (los llamados “postes”) quienes cobraban la renta a los camiones repartidores que entraban a colocar
su producto en los negocios. En un día determinado, los dos muchachos
decidieron subir la renta pero sin informar al palabrero de la clica con la
idea de quedarse con la diferencia. Uno de los camioneros afectados se
fue a quejar con el palabrero por el aumento de la renta, quien seguidamente ordenó la muerte de los dos muchachos por “robarle” a la pandilla.
Y es que en ninguna organización, asociación u agrupación —ya
sea formal o informal, legal o ilegal— puede haber delito o falta que
no sea castigado sin desmedro del prestigio de sus autoridades y que
satisfaga medianamente las exigencias de justicia de sus miembros. Los
castigos también refuerzan y legitiman la autoridad de los líderes, a veces, incluso, inspirando temor, como en el caso de las pandillas donde
los castigos son regularmente de tipo violento.

De acuerdo con el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, entre 1990 y 2013 fueron asesinadas en El
Salvador un poco más de 73,000 personas, según datos oficiales (IUDOP, 2014, p. 2). Si a esa cifra le agregamos los homicidios reportados
entre 2014 y 2016 (aproximadamente 16,000), el total llega a 89,000,
equivalente a un promedio anual sobre 26 años de 3400 o un poco más
de 9 por día. En otras palabras, han muerto violentamente en el país
más personas desde la firma de la paz que durante los años de guerra.
Estas estadísticas de violencia social ponen en entredicho al Estado
salvadoreño y al sistema sociopolítico que surgió del conflicto armado.
Se suponía que con los Acuerdos de Paz cesarían las muertes violentas,
las desapariciones y las torturas de tiempos de la guerra. Después de los
primeros años de violencia altísima a comienzos de la década de 1990,
los homicidios tendieron a menguar hasta su punto más bajo a comienzos del nuevo milenio. Pero después de 2006 volvió su tendencia ascendente —interrumpida solamente por los dos años de la tregua— hasta
llegar al nivel altísimo de 2015.

A simple vista, la violencia —con sus fluctuaciones— que vive el
país no es sino reflejo de la cantidad de personas dispuestas a echar
mano del recurso de la fuerza para alcanzar sus objetivos y dirimir sus
conflictos. Aparte de que esas personas son muchas, un buen número
de ellas está bien organizado. Por un lado, las pandillas han pasado de
ser agrupaciones de jóvenes de la calle para convertirse en entidades
con jerarquías y estrategias de crecimiento y expansión; por otro, las
empresas del crimen organizado tradicional —narcotráfico, contrabando— practican la corrupción y la violencia y buscan aliados en el Estado y las empresas privadas.
El Estado, en este escenario, hace lo imposible por aumentar su fuerza y su presencia desplegando agentes policiales con el apoyo de tropa
proporcionada por el Ministerio de la Defensa Nacional, tal como se
aprecia en el cuadro 25. En 2015, la Fuerza Armada estaba aportando
casi la tercera parte de los equipos de agentes y soldados dedicados a
labores de seguridad pública en respuesta, sobre todo, a la creciente amenaza que representan las pandillas. En algunos momentos hasta se han
sacado a la calle vehículos blindados y artillados dizque para enfrentar la
amenaza de la violencia de las pandillas (“Ejército de El Salvador”, 2015).

Tal es el nivel de confrontación que ya se están generando estadísticas que dan cuenta del número de policías, soldados y pandilleros
muertos en enfrentamientos, algo así como las bajas en una situación
de guerra. Según los cálculos de INCIDE (2016), basados en datos de
la PNC, en los años de 2013-2015 murieron 44 agentes de la PNC y 454
pandilleros en enfrentamientos, la gran mayoría en el último año (p. 31).
Todavía más agentes de policía han sido asesinados estando de permiso.
Un parte significativa de los homicidios que se cometen se concentran en unos cuantos municipios particularmente violentos, una característica que los criminólogos anticipan en cualquier país con altos
índices de violencia social (Carcach, 2008, p. 13). Como puede verse en
el cuadro 26, los municipios de San Salvador, Soyapango, Santa Ana,
San Miguel y Apopa casi siempre se ubican entre los cinco primeros
lugares durante todo el período de 2005-2015; son municipios con mucha gente y con altos niveles de población urbana, especialmente los
que son parte del Área Metropolitana de San Salvador (San Salvador,
Soyapango y Apopa), mientras que Santa Ana y San Miguel contienen
los centros urbanos más grandes en el occidente y el oriente del país,
respectivamente. De los diez restantes en 2005, cuatro municipios son
parte del AMSS (Santa Tecla, Mejicanos, Ciudad Delgado e Ilopango) y otros cuatro se encuentran cerca de la capital (Colón, San Juan
Opico, San Martín y Quezaltepeque). En otras palabras, de los quince
municipios más violentos en 2005, once son parte del conglomerado
urbano en torno a la capital. Las cabeceras departamentales de Santa
Ana y San Miguel más Sonsonate y Zacatecoluca completan la lista de
los quince más violentos.
Once años después, en 2015, dos de los once municipios del gran
San Salvador (San Juan Opico y Santa Tecla) junto con Sonsonate dejan de estar entre los quince más violentos pero se agregan San Pedro
Perulapán (cercano a San Salvador) y Usulután y Jiquilisco (ambos en
el sur del oriental departamento de Usulután). De esa manera el conglomerado urbano de San Salvador siempre sigue a la cabeza de la violencia homicida, pero los municipios de Usulután y Jiquilisco, junto
con el de San Miguel, apuntan a que se está conformando un núcleo
de violencia homicida en la región oriental, probablemente relacionado

con actividades del narcotráfico debido a su cercanía con la costa del
Océano Pacífico.
Por lo demás, los patrones de intensidad de la violencia homicida
se perfilan con más claridad en los últimos años. Aparte de la posible
vinculación con el narcotráfico de los departamentos costeños, los altos
niveles de violencia homicida que se concentran en el gran San Salvador
y municipios aledaños tienen que entenderse como reflejo de la violencia asociada con las pandillas. Después de que se vino abajo la tregua
que el Estado apoyó en 2012-2013, la intensificación de la violencia
homicida refleja la mayor drasticidad del Estado en su lucha contra las
pandillas y la capacidad de las pandillas de responder con más armas y
organización.
El aumento de la violencia también se está extendiendo a otras
regiones del país. En 2005, los once municipios del conglomerado urbano de San Salvador con mayor cantidad de homicidios reportaron
un total de 1557 personas asesinadas que representa un 41 % del total
de homicidios (3812) en el país ese año. Pero en 2015, el total de homicidios en los nueve municipios de San Salvador con mayor cantidad
de homicidios fue de 1804, lo que equivale a un 27 % del total de los
6656 homicidios en el país ese año. Es decir, el peso relativo de San
Salvador y poblados aledaños se ha reducido mientras que en todos los
demás departamentos del país el número de homicidios ha aumentado,
especialmente en Cuscatlán, Usulután, Morazán, San Vicente y La Paz
(INCIDE, 2016, p. 26).
En resumidas cuentas, la disponibilidad de datos de homicidios
a nivel municipal ha permitido conocer con más precisión los lugares
más violentos del territorio nacional. Este conocimiento sugiere que
las áreas tradicionalmente más violentas después del conflicto armado —la ciudad capital y entornos, Santa Ana y San Miguel— todavía
concentran una importante proporción de los homicidios y sugieren
una fuerte presencia de actividad pandilleril que se ha venido gestando
desde hace décadas. Las estadísticas detalladas por municipio también
permiten medir las fluctuaciones territoriales de la violencia, lo que es
particularmente importante para los que deben tomar decisiones sobre
la seguridad pública.

Sin embargo, las cifras gruesas de homicidios no deben subestimarse porque los grandes cambios no se explican solo como resultado de
la sumatoria de las partes sino que pueden existir intencionalidades que
afectan al todo. Por ejemplo, los totales de homicidios confiables son los
de 2005 en adelante cuando la FGR, la PCN y el IML acordaron integrar sus resultados estadísticos (cuadro 27). De 2005 a 2011, los totales
de homicidios no fluctúan mucho (salvo en el año 2008, hacia la baja).
Los años de 2012 y 2013, los de la tregua, representan una reducción
notable en el número de homicidios, que quedó anulada en 2014 con un
retorno al nivel de homicidios anterior a la tregua. Es decir, la tregua
puede entenderse como una interrupción de un “estado de equilibrio”
entre la delincuencia común y pandilleril y el crimen organizado, por un
lado, y las fuerzas de seguridad del Estado, por el otro.

Ahora bien, el tremendo salto del número de homicidios entre 2014
y 2015 —de un 70 %— difícilmente se entiende sin contemplar la posibilidad de una o varias decisiones en función de un incremento de la
violencia, en este caso como rechazo tajante a la tregua por parte del
Gobierno y una apuesta por reducir la violencia homicida aplicando
fuertes dosis de fuerza estatal contra las pandillas, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. Y las pandillas, a su vez, no parecen dispuestas a
rendirse sino que a defenderse y, cuando pueden, a atacar. Es un pulso
que el Estado no perderá porque tiene suficientes recursos y una opinión pública favorable de su lado, pero los costos humanos y materiales
ya son altísimos y probablemente insostenibles en el mediano plazo.
Mientras tanto, la violencia homicida de la delincuencia común sigue
haciendo de las suyas como en tiempos anteriores a la guerra cuando la
población poco creía en la eficacia y en las intenciones de los gobiernos,
en sus leyes y su fuerza pública. Cuando a esta violencia homicida de
“baja intensidad” (por difundida y por crónica) se le suma la violencia
de nuevo cuño de “alta intensidad” (por concentrada y por intensa), el
reto para la sociedad y el Estado se vuelve doblemente difícil. Además,
prácticamente toda la ciudadanía entiende que la violencia social en sus
diferentes manifestaciones es un obstáculo determinante que impide la
superación tanto de las personas como de la nación. Lo que no existe
todavía es un acuerdo sobre cómo reducirla a niveles mínimos, que tome
en cuenta los costos humanos y materiales así como su impacto en los
valores de respeto a la vida y a la paz que supuestamente profesamos.

57. Lo anterior no implica que la familia rural haya estado exenta de conflictos internos que desembocaran en violencia; eso bien se refleja en algunos ejemplos del
capítulo anterior.
58. Ver, por ejemplo, el estudio del campesinado de un pequeño pueblo del sur de
Italia de Edward Banfield (s/f ), especialmente el capítulo 2.
59. Un excelente estudio sobre la marginalidad urbana en El Salvador es el de Wim
Savenije y Katherine Andrade-Eekhoff (2003).
60. Como explicó una persona entrevistada (San Salvador, 2 de febrero de 2017) que
se crió en el campo, la sociedad rural era de trabajo: quien no trabajaba no comía.

61. Los estimados del total de personas pertenecientes a pandillas no dejan de divergir
mucho; en 2007 el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia estimó que había
unos 16,800 miembros de pandillas en El Salvador (Savenije, 2009, p. 6).
62. Tal es el grado de organización e identidad de las pandillas que utilizan términos
específicos (algunos importados) para categorizar a sus miembros: “ranfla” (la
autoridad superior de una pandilla, una agrupación de líderes al estilo de una
junta directiva); “clica” (la organización local de una pandilla, del inglés clique,
camarilla); “palabrero” (el jefe de una clica); “homeboy” (miembro de una clica,
chico del barrio, lugareño, a usanza del inglés de las pandillas de Los Ángeles);
“poste” (el que vigila el perímetro del territorio de la clica); “wannabe” (aspirante
a unirse a una pandilla, del inglés coloquial want to be); “jaina” o “múcura” (mujer
de un pandillero).
63. La cita de Young, encontrada en Savenije (2009), ha sido tomada de The Exclusive
Society (London: Sage Publications, 1999), p. 12.
64. El concepto de anomia —ausencia de normas— lo deriva Merton (1968) del concepto de anomie del sociólogo francés Emile Durkheim.
65. Debe recalcarse que el uso del término “innovadores” por Merton no supone un
juicio de valor que aprueba los métodos y acciones que estos emplean.
66. Agradezco a Carlos Iván Orellana por sugerirme este abordaje del problema, tal
como lo elaboró en una ponencia (Orellana, 2015).
67. Según el estudio de Cruz et al. (2017), un 80 % de los pandilleros nunca ha tenido
un trabajo regular y una “mayoría” nunca ha trabajado (pp. 4 y 62).
68. Varios medios, especialmente el periódico digital El Faro, han dado a conocer conversaciones en los últimos años entre líderes de pandillas y dirigentes de partidos
políticos con miras a obtener votos en elecciones presidenciales, legislativas y municipales, pero difícilmente pueden interpretarse estas acciones como otra cosa que
oportunidades de coyuntura sin perspectivas de mediano y largo plazo.
69. Según Cruz et al. (2017), la gran mayoría de pandilleros afirma que su relación con
Dios es muy importante, al igual que con la madre, la pareja y los hijos (pp. 24-29).
Pero sus tatuajes, pintas de paredes y robos en calles y transportes públicos son razones suficientes para que el resto de la población los rechace sin contemplaciones,
amén de las acciones violentas terribles que han cometido.
70. Un análisis detallado de la tregua se encuentra en Van der Borgh y Savenije (2016).
Puede suponerse que toda iniciativa cuyo objetivo sea reducir la violencia social y
procurar la paz es lícita y deseable, no obstante, el medio empleado para alcanzarla en este caso —un acuerdo entre pandillas— no resultó social o políticamente
aceptable. Es decir, los promotores e involucrados en la tregua habrían sido “innovadores” bajo el enfoque de Merton.
71. La sinceridad de las pandillas de ceñirse al acuerdo también se ha cuestionado por
la sospecha de que hayan seguido matándose pero enterrando los cadáveres en
lugares donde no serían descubiertos.

72. El caso llegó hasta la Corte Suprema como solicitud de indulto, el cual se basó en
consideraciones de tipo personal y familiar de la condenada (por homicidio tentado), incluyendo un “historial de etilismo… agresividad manifiesta… y bajo nivel
socio-cultural”. Igualmente importante para la argumentación de los abogados es
que la condenada tiene tres hijos (17, 16 y 10 años) cuyo padre no está en capacidad
de atenderles y que, por lo tanto, corren el peligro de caer en el mundo del vicio y
las pandillas.

Capítulo
cinco

os conflictos violentos entre personas son una constante de
las sociedades humanas. El objetivo de los Estados y sus
leyes es ordenar las relaciones entre los individuos para que sus
comportamientos se mantengan en lo posible dentro de los límites de lo permitido y lo conveniente. Algunos Estados, a la
usanza de Hobbes, intentan lograrlo arrogándose poderes tan
enormes, por encima de los comportamientos individuales, que
no permiten que las personas tengan sino pocas oportunidades
para entrar en conflicto unas con otras. Otros Estados, más
identificados con los derechos individuales propugnados por los
pensadores liberales como Locke, pretenden inculcar valores de
tolerancia y respeto en la ciudadanía para que las personas se autorregulen, por así decirlo, y puedan disfrutar de los niveles más
altos de libertad individual.
El Estado salvadoreño ha oscilado entre las dos posiciones.
Desde 1931 hasta al menos el comienzo de la guerra en 1980,
durante los gobiernos encabezados por oficiales del Ejército, la
población vivió en un estado de excepción declarado y no declarado, a pesar de que todas sus constituciones han proclamado
la organización republicana del régimen político y las garantías
democráticas fundamentales de la ciudadanía. Después de 1950,
el Estado se comprometió a impulsar medidas de desarrollo so-

cial y económico, incluyendo un aumento del gasto en educación, lo que
podría interpretarse como una intención de fortalecer la ciudadanía de
forma simultánea a los discursos democratizadores.
No fue sino hasta después de firmada la paz en 1992 que las libertades consagradas reiteradamente en las diversas constituciones del siglo
XX tuvieron vigencia más o menos plena. Sin embargo, estas libertades
han llegado acompañadas de las secuelas de la guerra, por lo que algunos terminan equiparándolas: libertad es igual a violencia, a pérdida
de valores, a desvalorización de la cultura nacional o, en términos más
generales, a libertinaje.
Para responder a estos discursos que piden un retorno a los tiempos
de antaño —cuando todo era (supuestamente) mejor— deben contrastarse las épocas anteriores con la presente, conocer las realidades pasadas, identificar sus diferencias y comprender por qué y cómo hemos
llegado a estar como estamos. Este estudio ha abordado la violencia
social como una —quizás la principal— preocupación de la población
salvadoreña en lo que va del siglo XXI y la que más pone en peligro el
orden democrático y los derechos ciudadanos que estamos estrenando. Del cúmulo de estadísticas y narrativas, de leyes y políticas, surgen
varios temas que le dan forma y contenido al fenómeno de la violencia
social, los cuales se resumen y analizan a continuación.

El Estado salvadoreño, como cualquier Estado, siempre se ha preocupado por la violencia social. Desde sus inicios, sus leyes castigan a las
personas que actúan violentamente contra otras o que destruyen sus
propiedades y bienes. Pero el sistema judicial, el encargado de determinar la culpabilidad del infractor y dictar sentencia, ha sido ineficiente e
injusto no pocas veces. Muchos de los indiciados capturados terminaban sin condena y con meses y años de su vida perdidos en una cárcel,
especialmente si no fueron culpables del delito que se les imputó. Entre
la población, tiene que haberse difundido la creencia de que la justicia
del Estado no era muy efectiva.

El Estado también se ha preocupado en algunos momentos por
rehabilitar a los que cometen un delito de sangre, bajo la creencia de que
la pena de encarcelamiento, acompañada de la enseñanza de un oficio,
es el mejor antídoto para que la persona no reincida y pueda dedicarse
al trabajo productivo. En la práctica, el sistema carcelario se caracterizó más bien por “sacar de circulación” por un tiempo a los indiciados
por algún delito, pero difícilmente puede afirmarse que la privación de
libertad haya impactado en las tasas de criminalidad en general o de
violencia homicida en particular.
Antes de la guerra, las cárceles y las bartolinas se mantenían abarrotadas de privados de libertad en la medida que los cuerpos policiales
se dedicaban a capturar a grandes cantidades de personas por faltas
a la Ley de Policía (especialmente por ebriedad) pero los delitos graves
muchas veces quedaban sin esclarecerse. Después de la guerra, los niveles de encarcelamiento han llegado a niveles alarmantes junto con un
recrudecimiento de la violencia homicida. A simple vista, parecería que
entre más personas encarceladas hay más violencia (o viceversa).
La disyuntiva que siempre ha enfrentado el Estado salvadoreño —
como ocurre en muchos otros Estados— es la de optar por la prevención o por la persecución y el castigo del delito cuando no alcanzan los
recursos para ambas. Se afirma que las leyes son el mejor preventivo
bajo el supuesto de que la amenaza del castigo es un disuasivo eficaz.
Dicho en otras palabras, entre más severo el castigo, menos inclinadas
estarán las personas a cometer delitos graves. El castigo más severo, el
de la muerte, se mantuvo en los códigos penales durante todo el siglo
XX hasta que fue eliminado en el Código Penal de 1997, pero las penas de
encarcelamiento se han alargado hasta convertirse en algunos casos en
el equivalente de cadenas perpetuas.
La persecución y el castigo del delito siempre ha sido la práctica
preferida del Estado salvadoreño. Se han reformado, ablandado, endurecido y abolido diversos artículos de los códigos penales pero siempre en función de la persecución y el castigo del delito mientras que la
prevención ha figurado escasamente en los enunciados de política del
Estado. Se conocen solo tres documentos oficiales que hablan de la
prevención de la violencia y el delito asociado con ella.

El primero data de 1964 durante la presidencia de Julio Adalberto
Rivera cuando se creó una Comisión de Prevención de la Delincuencia (Poder Ejecutivo, 1964, p. 5964). A dicha Comisión, integrada por
funcionarios de los ministerios de Justicia, Interior, Educación, Defensa, Salud y Asistencia Social, Fiscalía General y Procuraduría General, además de representantes de asociaciones que “luchen a favor de la
moralidad pública”, se le encargó la investigación de “las causas de la
criminalidad en las distintas regiones del país y proponer las medidas
adecuadas para su prevención”. De manera específica se le pidió que
recomendara medidas para combatir el alcoholismo, el porte ilícito o
abusivo de armas, el ocio, la vagancia escolar y los juegos de azar, entre
otros. Pero, como toda comisión, sus decisiones tendrían carácter de
recomendaciones nada más.
Cuarenta y tres años después, en 2007, se conformó una Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y Paz Social integrada por
diputados de la Asamblea Legislativa, rectores universitarios y representantes de iglesias, apoyados por un equipo técnico del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). La Comisión produjo
un extenso documento que analizó la situación de violencia social y criminal en el país y propuso siete líneas de acción estratégica, incluyendo
medidas y acciones de prevención más eficaces, fortalecimiento institucional, más información y rendición de cuentas, más recursos humanos
y una mejor aplicación de la ley y justicia penal. Como era de esperarse,
la recomendación determinante es que tendrían que destinarse más recursos financieros para costear todas las iniciativas contempladas, que
en su mayoría son de tipo institucional y legal (Comisión Nacional para
la Seguridad Ciudadana y la Paz Social, 2007, pp. 115-119).
Hacia fines de 2014 el Gobierno instaló otro organismo consultivo,
el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia que presentó al año siguiente un documento muy completo y ambicioso titulado Plan El Salvador seguro (Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
y Convivencia, 2015).73 Este arranca con una apreciación de la realidad
nacional que es notablemente realista cuando dice que la inseguridad
se explica a partir de: “un entorno social y económico deteriorado; la

ausencia de oportunidades de desarrollo humano, especialmente para
niños, niñas, adolescentes y jóvenes; la debilidad de las instituciones, incluido el propio núcleo familiar; la ausencia de espacios de articulación
entre los diferentes actores, sectores y niveles; y la impunidad que se genera por la debilidad del sistema de seguridad y justicia para investigar y
procesar los casos de criminalidad”, entre otros (p. 28).
Al identificar los orígenes de la violencia en unas condiciones socioeconómicas adversas, sus recomendaciones resultan mucho más ambiciosas y costosas que las propuestas por la Comisión de 2007. Propone
cinco ejes de acción: prevención de la violencia, control y persecución
penal, rehabilitación y reinserción, atención y protección a víctimas, y
fortalecimiento institucional. Durante los cinco años de ejecución del
Plan, se estimó un promedio de gasto anual de US$420 millones, de
los cuales tres cuartas partes serían destinados a labores de prevención
dirigidas a niños y adolescentes en alto riesgo. Sin embargo, el gasto
previsto de US$2100 millones para cinco años no ha podido financiarse
en su totalidad y el Plan se ha puesto en ejecución en un número limitado de municipios a partir de 2016 con financiamiento del Gobierno
y de la cooperación internacional; se comenzó con diez municipios en
una primera fase a los cuales se agregaron dieciséis en una segunda fase
en 2017 y veinticuatro más en 2018 hasta alcanzar un total de cincuenta.
Las autoridades correspondientes estiman que ha habido una reducción
significativa del número de homicidios en los municipios intervenidos y
que debe seguirse con los proyectos en marcha (“24 municipios”, 2017).
En la actualidad, entonces, la prevención ha adquirido un perfil
importante pero los instrumentos principales que el Estado tiene para
enfrentar la violencia social siguen siendo esencialmente punitivos: el
sistema judicial (las leyes, los tribunales y las penitenciarías), la Fiscalía
General de la República y la Policía Nacional Civil (acompañada recientemente por efectivos del Ejército). En 2010 se aprobó una Ley de
Proscripción de Maras, Pandillas y Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones
de Naturaleza Criminal que busca impedir que dichas entidades puedan
mover sus dineros a través de los canales financieros autorizados o de
terceras personas, además de prohibir su existencia como tales. Pero
las leyes que prohíben ciertos comportamientos no son eficaces por sí

solas; la Ley de Policía estuvo vigente durante casi todo el siglo XX pero
ni las acciones constantes de las autoridades pudieron acabar con los
comportamientos y las prácticas prohibidas y castigadas por la misma.

Las estadísticas de la distribución de edades de las personas que mueren violentamente dejan muy en claro que los hombres jóvenes son las
víctimas principales de homicidios, tanto en las zonas rurales como
urbanas, y lo han sido desde al menos mediados del siglo XX.74 Esto
parecería indicar que las inquietudes, las aspiraciones y los comportamientos de la juventud trascienden épocas, distancias geográficas y
entornos sociales. Es decir, la adolescencia y la adultez joven guardan
similitudes en el campo y en la ciudad: unos años de cambios dramáticos, de desarrollo de una identidad que durará por el resto de la vida
y de la consiguiente independencia y/o distanciamiento del hogar materno o paterno.
Un hombre entrevistado en el departamento de Usulután (23 de
marzo de 2017) recuerda así uno de los momentos destacados de su
adolescencia: cuando tenía como quince años de edad, a mediados de
la década de los cincuenta, se dio cuenta de que en los bailes del cantón
las muchachas no querían bailar con él porque andaba descalzo. Se sentía marginado. Él no era el único descalzo, pero la mayoría de jóvenes
tenían zapatos. ¿Cómo conseguir un par de zapatos para solventar esta
situación? Él trabajaba con su papá sin obtener ninguna paga más que
el sustento básico. Tenía, pues, que conseguir trabajo remunerado. Fue
donde su papá y le explicó: “se me caía la cara de vergüenza sacar a las
muchachas a bailar… con los chuña [descalzos] casi ni quieren salir las
muchachas a bailar con uno porque lo miran de mal trapillo”. Le pidió
permiso al papá para ir a trabajar donde un vecino que la pagaría. En
unos meses logró ahorrar los colones necesarios para comprarse un par
de zapatos y el problema de los bailes quedó superado. Es muy probable
que no los usara para otra cosa mientras siguiera viviendo y trabajando
con su papá, pero su utilidad quedó plenamente comprobada.75

Traslademos la situación del joven de la década de los cincuenta a la
de 2010. Han transcurrido dos generaciones pero los jóvenes, en el fondo, son los mismos. Necesitan asociarse a grupos y sentirse incluidos
para facilitar el tránsito de hijos de casa a mayores de edad y miembros
de la sociedad. Es decir, necesitan pertenecer y destacarse mediante
una identidad propia, que es sinónimo de convivir pero también de
competir. El joven del campo que quería un par de zapatos en Usulután
tenía su familia inmediata y extendida con la cual se sentía identificado,
al grado de solicitar permiso al papá para conseguir trabajo en otro
lado, pero también tenía necesidad de relacionarse con —y ser aceptado
por— otras personas de su edad.
La juventud de la actualidad, que es urbana en la mayoría de casos, se enfrenta a situaciones similares pero en un entorno donde las
oportunidades para el desarrollo de una identidad propia son mucho
más abundantes y exigentes por la misma complejidad de la vida en la
ciudad y por la mayor densidad de la población que, a su vez, se traduce
en mayor roce entre las personas. Los niños y los jóvenes en las ciudades pasan a veces más de diez años en escuelas y colegios antes de salir
a trabajar o a seguir estudiando en el nivel superior. Podría decirse que
la competencia por destacarse es más reñida en las ciudades que en el
campo, donde las oportunidades (o las opciones) para ser o tener más
eran menores. Es decir, la juventud urbana del nuevo siglo también necesita zapatos para lucirse —preferiblemente de marca conocida— pero
la sociedad de consumo le ofrece muchos más objetos con los cuales
expresar una identidad propia.
La adolescencia y la adultez temprana también son los momentos
de las primeras experiencias sentimentales, de los noviazgos y las relaciones conyugales, que pueden desembocar en violencia si no saben
manejarse. Es más, si la cultura del machismo prevalece por encima
de todo, las mujeres jóvenes tienen poca capacidad para decidir con
quién quieren acompañarse. Y una vez acompañadas, deben bajar la
cabeza ante los requerimientos del marido o exponerse, en el peor de
los casos, a maltratos y violencias que pueden terminar en el hospital
o el cementerio. Aunque este estudio no indagó sobre la violencia doméstica, varias de las mujeres entrevistadas contaron de episodios de

violencia doméstica muy graves que sufrieron en carne propia cuando
niñas y jóvenes.
Tampoco se trata de estigmatizar a la juventud como partícipe en
buena parte de los incidentes de violencia homicida en el país. La preponderancia de jóvenes en actos de violencia homicida es un fenómeno
global, si bien en países con altos niveles de desarrollo social y material
los homicidios tienden a repartirse de manera más equitativa entre los
grupos etarios. Por ejemplo, en Holanda murieron víctima de homicidios en 2015 un total de 120 personas, de las cuales 9 eran menores
de 20 años (7.5 %), 27 tenían entre 20 y 30 años de edad (22.5 %) y
21 entre 30 y 40 (17.5 %). El resto, más de la mitad, era mayor de 40
años (Statistics Netherlands, 2017). En Inglaterra-Gales hubo un total de
518 homicidios entre abril de 2014 y marzo de 2015, de los cuales 54
correspondieron a personas menores de 15 años (10.4 %), 132 tenían
entre 16-29 (25.5 %) y 172 entre 30 y 49 (33.2 %) (Office for National
Statistics, 2016).
Las estadísticas de Holanda e Inglaterra-Gales sugieren que las
personas adolescentes y jóvenes han podido “manejar” mejor su transición hacia la vida adulta por dos razones: primero, la enorme mayoría
de ellas ha tenido siempre a mano el apoyo necesario (en la forma de
sustento, consejos, amor y autoridad) de personas mayores y, segundo,
los contextos en que se han criado son de por sí muy poco violentos.
Han tenido, en otras palabras, suficiente supervisión de personas adultas que han invertido tiempo y recursos en su desarrollo personal, lo
cual contribuye a crear un contexto social de seguridad y tranquilidad,
que a su vez facilita el trabajo de los adultos.76 Es también evidente que
las oportunidades de desarrollo personal —educación, empleo, esparcimiento— son mucho más abundantes.

Es difícil concebir una sociedad o un grupo de personas que no se organice de manera jerárquica. Entre más compleja es la sociedad, más complicadas son las jerarquías y más variados los mecanismos empleados

para establecerlas. En su versión más sencilla y primaria, las jerarquías
son el resultado del uso de la fuerza, de la ley del más fuerte que se impone para acaparar la mayor cuota de bienes materiales y de poder social
y político. En la medida que los Estados se organizan y se fortalecen,
las jerarquías sociales son reflejo de lo siguiente: a) una distribución de
cuotas de poder e influencia a partir de las leyes y las instituciones del
Estado mismo; b) la propiedad o dirección administrativa de los medios
de producción y la organización del trabajo en general; y c) el conjunto
de creencias y convenciones que el grueso de la población comparte y
acepta sobre la legitimidad del orden social y las diferencias sociales.
En las zonas rurales de El Salvador, la ausencia o debilidad relativa
del Estado (incluyendo sus instituciones ideológicas como las escuelas
y las iglesias) condujo a las comunidades campesinas a establecer jerarquías sociales a partir de un importante elemento de fuerza asociado
con el porte de armas (machetes, pistolas). Los grandes y medianos propietarios de tierras también echaban mano de la fuerza, ya sea contratando los servicios de guardias nacionales permanentes en sus fincas
y haciendas o armando a sus hombres de confianza para defender sus
intereses. En el caso de las comunidades campesinas, el hombre más
ducho en el manejo de armas terminaba siendo el más respetado, sobre
todo si sus acciones también eran percibidas como de respaldo a la justicia, según se entendía en la comunidad. El dicho que se escucha en las
zonas rurales “como bueno soy bueno, pero si me buscan me encuentran” no es más que una justificación por parte de individuos que no
actúan con maldad pero que, igual, no escatiman el recurso de la fuerza
cuando es necesario.
Las jerarquías en las urbes se acercan más al ideal que busca el Estado: una convivencia entre personas de distintas clases sociales que evitan
las interacciones violentas porque pueden recurrir a las leyes e instituciones para dirimir sus diferencias y conflictos. En las urbes, las personas
que pertenecen al sector formal de la economía adquieren estatus social a
partir de su educación (técnica, profesional, académica), éxito económico
(empresas, bienes raíces, consumo) y actividad política (en tanto el poder
político se concentra en los centros urbanos). Son los ciudadanos hechos
y derechos que el Estado caracteriza como “buenos salvadoreños”.

Pero en las zonas marginales de los centros urbanos no está tan
presente el Estado ni tienen sus habitantes las mismas afinidades hacia
sus leyes y sus representantes (policías, maestros de escuela, personal
médico y asistencial). En las zonas marginales donde está presente una
pandilla, impera su ley, que se resume en el dicho: “vivo por mi madre,
muero por mi barrio”. En la jerarquía social de las comunidades marginales, las pandillas —sus palabreros y sus homeboys— se ubican en (o
cerca de) la cúspide de la jerarquía social porque creen representar los
intereses del barrio, aparte de que dicen controlar su territorio.
Un reportaje de La Prensa Gráfica del 24 de julio de 2017 que se resume a continuación ilustra el dilema que tiene el Estado para ejercer su
autoridad en los territorios con presencia de pandillas. Dos agentes de
la policía fueron baleados por pandilleros cuando participaban en un
operativo en una barrio de Apopa, al norte de San Salvador. La policía
recibió información después de que un grupo de pandilleros armados
se encontraba en otra parte de Apopa, por lo que se desplazaron en su
persecución. Cuando los encontraron, se produjo un enfrentamiento
con armas de fuego entre pandilleros y policías; como resultado, fallecieron tres pandilleros.
Tras la persecución policial y el tiroteo, una multitud de personas salió de
sus casas en la lotificación ____ y de la colonia ____ para ver lo que
había sucedido. Al enterarse de que ______ _____, de 16 años, y los
pandilleros con los alias “__ _____”, de 13 años, y “__ _____”, de 15,
eran los que habían fallecido, comenzaron a amontonarse frente a la cinta
amarilla. En la multitud estaban las madres, los padres, las abuelas, tías,
los hermanos, amigos y hasta los amigos de sus amigos, quienes gritaban en
contra de los tres policías que contenían a las más de 100 personas. “Esto
no se quedará así, perros. Ustedes matan y esperen, que ya les va a tocar a
ustedes también, se los juramos”, decían algunos entre la multitud.
“Qué iban a hacer los niños con una pistolita que tenían ante un batallón de estos perros que llegaron solo a matarlos”, gritó la madre de uno
de los pandilleros muertos. “Mátenme a mí, hijos de la gran p..., pero a mi
hijo no le hubieran hecho nada”. “Era solo un niño”, gritó la abuela de otro
de los fallecidos, quien luego perdió el conocimiento.

Los policías, ante el alboroto, pidieron por radio apoyo porque la multitud cada vez más amenazaba con pasar la cinta amarilla para constatar
la escena. Tres minutos después llegaron dos patrullas con 10 policías. Justo
en ese momento, la multitud se dispersó, aunque no dejaron de gritar amenazas en contra de los policías e incluso en contra de fotoperiodistas que les
apuntaban con las cámaras.
Un investigador de la Policía dijo a este periódico que el caso lo retomará la División Central de Investigaciones (DCI) y que la zona limítrofe
entre Ciudad Delgado y Apopa iba a quedar “caliente” en los siguientes
días. Los policías esperan que los pandilleros intenten atacar el puesto policial de _____ y atentar contra los policías en la zona.
“Todos estos niños que andan entre la multitud ven al policía
como un enemigo porque ha matado a su familiar o a su amigo. Estos
son los niños que en el futuro van a atentar en contra de los policías.
Esto está difícil, es la de nunca acabar. Porque van a querer vengarse y como no tienen logística, siempre salen muriendo. Y entonces
esto vuelve a empezar, los amigos y familiares de esos van a querer
venganza y así vamos a estar”, dijo el investigador (“Familiares de
pandilleros”, 2017).77
De hecho, lo que describe el reportaje ya se había dado en algunos
lugares del oriente (y muy probablemente en otros del resto del país
también) antes de la guerra. Uno de los entrevistados (departamento
de La Paz, 23 de febrero de 2017) explicó como en varios cantones
cercanos a la ciudad de San Miguel en las décadas de los cincuenta y
sesenta la Guardia Nacional no entraba por temor a que les podrían dar
una “talegueada” los de las familias que mandaban allí, que no querían
compartir su ascendencia con nadie.
Hoy en día, las personas e instituciones que ejercen poder e influencia por vías informales —al margen del Estado y sus normas— se
denominan “poderes fácticos”, es decir, no son los prescritos por las
leyes y normas que regulan el ejercicio del poder político. Bajo esta
definición, bien podría clasificarse a las familias y personas fuertes o
influyentes en las comunidades campesinas —y en las zonas rurales
en general— como “poderes fácticos” que surgen por la ausencia del

Estado. Lo mismo podría decirse del surgimiento de las pandillas en
los entornos urbanos en las últimas tres décadas.

Los conflictos y actos violentos —interpersonales, criminales, políticos— no deben quedar impunes. Por un lado, se cree que el castigo que
acarrea un acto violento puede prevenir su recurrencia, de tal suerte que
algunas personas defienden los llamados “castigos ejemplarizantes” o
escarmientos. Estos incluyen, por lo general, alguna dosis de violencia
para que el dolor físico y la humillación pública de la pena sean razones
suficientemente poderosas para que las personas condenadas no reincidan. Entre los castigos ejemplarizantes que figuraron en la historia de
El Salvador se incluyen los azotes (palos) y los cepos, aparte de las penas
de muerte aplicadas en público.
Por otro lado, las personas afectadas por un acto violento esperan
que los culpables del hecho reciban su merecido por simple justicia, es
decir, un daño que sufre una persona a manos de otra amerita que el
castigo sea similar, idéntico o equivalente al daño. En su versión más
sencilla, la ley del talión de los romanos (el “ojo por ojo, diente por diente” del antiguo Medio Oriente) contemplaba un castigo idéntico al daño
ocasionado por el hechor. En algunas culturas, las personas afectadas
podían recibir y aceptar una compensación (resarcimiento) equivalente
al daño sufrido. Por ejemplo, entre las antiguas tribus germánicas era
posible que un homicida compensara con dinero a los deudos por el
daño ocasionado. De todas maneras, toda resolución definitiva de un
conflicto —una resolución que deje atrás todo motivo o razón para que
vuelva a suscitarse— requiere que se haga justicia, entendida como el
resarcimiento adecuado ya sea en términos materiales o intangibles.
En la actualidad, la justicia de los Estados en Occidente tiende hacia la eliminación de los castigos públicos y físicos para limitarse al
encarcelamiento como pena y al resarcimiento en dinero por los daños
ocasionados ya sea en forma de multa al Estado o compensación a los
afectados. La ley salvadoreña no es una excepción; como vimos, en el

transcurso del siglo XX, el Estado ha ido eliminando los castigos físicos y finalmente abolió la pena de muerte en el Código Penal de 1997
mientras ha endurecido las penas de encarcelamiento.
Pero la ley y la justicia del Estado salvadoreño no han sido aceptadas
ni practicadas en todas partes del territorio y la sociedad. Las comunidades
alejadas del aparato policial y judicial han tenido que ingeniárselas como
mejor han podido, echando mano de sus propias costumbres y prácticas
de justicia. Entre estas impera el componente religioso que se remite a
las tradiciones bíblicas de retribución y castigo físico, que incluyen la ley
del talión y la corresponsabilidad de los familiares del delincuente por el
daño que ha causado. Y aun cuando el Estado está presente, su justicia no
siempre es respetada ni acatada. El resultado es otro nivel de justicia que
coexiste con la justicia del Estado y a veces la sustituye del todo.
La justicia del Estado también ha sido rechazada o cuestionada
porque su comportamiento no ha sido bien visto. Cuando las personas
consideran que sus derechos han sido vulnerados debido a las arbitrariedades de los agentes del Estado, pierden confianza en su justicia. Y el Estado siempre ha proporcionado razones de sobra para que la población
critique su forma de proceder. Los cuerpos policiales han sido señalados
por violentos, pero también las patrullas cantonales por imponer disposiciones que se consideran injustas o simplemente inhumanas. Por ejemplo, las redadas que hacían las patrullas cantonales en busca de reclutas
para el Ejército provocaban resentimiento; una entrevistada en el departamento de San Miguel (21 de marzo de 2017) recuerda como llevaban a
los jóvenes, amarrados con sogas unos con otros como animales, hasta
depositarlos en el cuartel para que cumplieran con el servicio militar.78
Otros entrevistados cuentan como los agentes de la Guardia Nacional golpeaban a las personas antes de pedirles sus documentos o cuando los encontraban puyando a los bueyes con un “cubo” (una punta de
metal adaptada al palo que usaba el boyero para conducir la yunta y que
estaba prohibida). Ante las arbitrariedades de la autoridad, las personas
en el campo desarrollaron tácticas defensivas. Una entrevistada (San
Vicente, 6 de julio de 2017) recuerda como los que estaban chiveando
detectaban cuando se aproximaban los agentes de la GN por el olor del
humo de cigarrillo que fumaban: entre el campesinado, el dinero no

alcanzaba sino para comprar los cigarrillos más baratos, mientras los
guardias acostumbraban fumar “Embajadores”, el cigarrillo nacional
más caro, y así delataban su presencia.
Los tribunales de justicia del Estado tampoco eran respetados siempre. Sus procedimientos eran lentos, formales y caros, y los tribunales
con frecuencia quedaban lejos. Para colmo, la justicia se podía comprar.
Una persona entrevistada (San Salvador, 12 de abril de 2017) hizo alusión
a la canción ranchera titulada “Verdades amargas” que dice en parte: “si
el puñal del asesino es de oro, el juez enmudece y besa el puñal”. Todavía
más problemático para la ley del Estado es que no toda la gente aceptaba
que la pena que se imponía era suficiente castigo por el delito cometido.
Por eso algunas personas agregaban su propia ley a la del Estado, causándole daño al supuesto culpable o a algún familiar como una forma de
castigo adicional que no es sino venganza, algo que el Estado no acepta.
Resumiendo, en El Salvador han coexistido tres niveles de justicia:
la del Estado, la de la comunidad y la de las personas afectadas. La
del Estado ha sido plasmada en leyes elaboradas por jurisconsultos y
políticos quienes se han inspirado, a su vez, en las antiguas tradiciones
legales de Occidente: el derecho romano, el código napoleónico, diversos códigos españoles y latinoamericanos y, más recientemente, el
derecho anglosajón y los tratados internacionales. La justicia del Estado
se caracteriza por precisar las penas con sus respectivos agravantes y
atenuantes, además de limitar la responsabilidad penal o civil a los individuos directamente involucrados en el cometimiento del delito, ya sea
como actores, cómplices o instigadores.
Como hemos visto, en el transcurso del siglo XX, la justicia del Estado se identificó con la cárcel y la multa como los castigos preferidos y
eventualmente eliminó la pena de muerte. La preferencia por la cárcel
se asocia con la idea de que el delincuente puede ser rehabilitado en la
medida de lo posible y que esta debe ser un tipo de escuela de oficios
de la cual saldrán ciudadanos útiles que no tendrán necesidad de reincidir en el delito porque conseguirán un trabajo honrado. El Estado, en
otras palabras, se convierte en un árbitro desapasionado que busca, en
el fondo, rescatar y enderezar a los delincuentes. Por ello la justicia se
representa como una mujer con vendas en los ojos.

Pero cuando ocurre un delito, la gente se pregunta: ¿quién hará justicia? No es tanto la ley en su aspecto formal —los códigos, los procedimientos jurídicos— la que preocupa a la población sino que la pena o
el castigo sea aceptado por los afectados como resarcimiento o indemnización suficiente. Lo que la gente recuerda es cómo un culpable logra
salir del juicio como inocente, o como otro logra una pena menor; es
decir, no le interesa la “racionalidad” de los códigos, sino sencillamente
que se haga justicia.
En aquellas poblaciones y comunidades donde el Estado está ausente o poco presente, su ley puede ser cuestionada o ignorada por
blanda e ineficaz. En esos casos, se impone el segundo tipo de justicia
de que hablamos, la aceptada por las comunidades, que combina las
tradiciones locales con aquellas de la sociedad mayor —incluyendo las
religiosas— que todavía creen en las bondades de la ley del talión y en
los castigos físicos bajo el supuesto de que para enderezar a las personas
descarriadas hay que provocarles dolor y sufrimiento o, en el caso de los
crímenes más graves, condenarlas a la muerte misma.
La justicia de las comunidades tampoco limita la culpabilidad por
el delito a las personas directamente involucradas en él, sino que la extiende a sus familiares y allegados, quienes deben asumir cierta cuota
de responsabilidad, por así decirlo, por haber criado a personas “malas”.
Generalmente, no es la comunidad misma la que se encarga de hacer
justicia de manera colectiva, como ocurre en el caso de los linchamientos y los azotes, sino que las personas afectadas por un delito saben
lo que la comunidad tolera, prescribe o espera de ellas. Por ejemplo,
la opción que tienen los agraviados de “pedir” a las autoridades que
intervengan ante la muerte violenta de un pariente o de hacerse cargo
directamente de impartir justicia.
Por lo tanto, a esta justicia de la comunidad, se agrega el tercer tipo
de justicia, la personal (individual) y familiar, aquella asociada con el
honor, el valor y la venganza. Este es el nivel en el cual las personas
afectadas por un delito asumen la responsabilidad de tomar la justicia
en sus manos. En algunos casos, uno o varios miembros de la familia
ejecutan la sentencia, en otros contratan a un sicario (“tareyero” en las
zonas rurales). El problema con esta justicia, aparte de que está reñida

con la del Estado, es que pueda dar origen a una cadena de venganzas y
represalias que exceden con creces el daño del delito original. Las personas entrevistadas ofrecen ejemplos abundantes de este fenómeno en
las zonas rurales aunque tampoco es extraño a los barrios urbanos, donde las pandillas ejecutan actos de venganza por un daño que recibieron
de otra pandilla, al extremo de mantenerlos en una situación crónica de
conflicto violento y retribución permanente.
Los tres niveles se pueden representar en un diagrama de Venn
donde cada nivel se intersecta con los otros dos, además hay un punto
central donde coinciden los tres. La justicia del Estado coincide con
la de la comunidad frente a ciertos delitos que se castigan con cárcel
o multa, aunque la justicia de la comunidad probablemente contemple
períodos de encarcelamiento más dilatados. También es seguro que la
justicia de la comunidad y la justicia personal y familiar hayan coincidido con la del Estado en torno a la pena de muerte cuando el Código Penal
la contemplaba en los casos de homicidio con premeditación y alevosía
(asesinato), y que la comunidad y los individuos la siguieran aprobando
y ejecutando cuando el Estado la abolió.

Solamente el Estado puede mantener cárceles, cobrar multas y tratar
de rehabilitar al delincuente; bajo la tesis del sociólogo Max Weber, el
Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza legítima. Pero cuando
no se recurre a la ley para que se haga justicia, las personas —las familias, las asociaciones, los grupos o los individuos, en las comunidades
rurales y urbanas— terminan haciéndose cargo de impartirla. Y como
las personas particulares no disponen de cárceles ni tienen la potestad
de imponer multas, la justicia de las comunidades es inusualmente violenta y, en ausencia de tribunales y procesos judiciales, necesariamente
más expedita. Es posible que una comunidad censure a una persona
delincuente dejando de comunicarse con ella y condenándola a un tipo
de ostracismo interno, de manera similar a los castigos que imponen los
padres a los hijos rebeldes cuando les prohíben jugar con sus amigos o
ver televisión. Sin embargo, la violencia parecería ser el medio preferido
de dirimir conflictos e impartir justicia en situaciones cuando no se
puede recurrir al Estado.
Cuando la violencia ejercida por particulares es percibida como
necesaria y legítima, entonces adquiere mucha importancia cualquier
coadyuvante que la facilite y magnifique. Eso explica, en buena parte, la
proliferación de armas entre la población durante el siglo XX. En la primera mitad del siglo XX fueron principalmente las blancas (machetes,
corvos) y después las de fuego (revólveres, pistolas y últimamente armas
de guerra). En la actualidad, cuando más del 80 % de los homicidios se
cometen con armas de fuego, matar se ha vuelto relativamente fácil y la
disponibilidad de armas de fuego contribuye en buena medida a que las
tasas de homicidio sean tan altas porque es menos probable sobrevivir
un ataque con ellas que con armas blancas.
En las zonas rurales, el machete tiene muchos usos que justifican
su presencia en las labores agrícolas. Sin embargo, su porte constante
como parte de la indumentaria de los hombres del campo debe explicarse en otros términos, más de protección personal que de trabajo.
Y el que la Ley de Policía intentara restringir su portación en diversos

lugares y momentos da a entender que el Estado estaba consciente del
peligro potencial que representaban. Pero fuera de confiscar algunos
machetes de vez en cuando o multar por llevarse de manera indebida
(sin vaina o en el centro de un pueblo, por ejemplo), nunca hubo la
menor intención de reducir el número de machetes en circulación o de
controlar su venta.
Una situación similar existe con las armas de fuego. Sin embargo,
a diferencia del machete, estas no tienen ninguna importancia para el
trabajo agrícola ni jamás fue la cacería una actividad que supliera las
necesidades alimenticias de la población. Las armas de fuego son necesarias para el Ejército y los cuerpos policiales, pero en manos de particulares tienen sentido —si acaso— solamente para fines de protección
en regiones donde no existe seguridad de parte del Estado o donde las
probabilidades de un ataque armado son altas.
A comienzos del siglo XX cuando el Estado comenzaba a organizarse y la agricultura de exportación a expandirse, el porte particular de
armas de fuego puede fundamentarse. El aumento de la circulación de
moneda para el pago de planillas de obreros agrícolas y las operaciones
de compra-venta, al igual que el incremento del transporte de bienes en
caminos y vías férreas, aumentó el riesgo de robos y asaltos a mano armada. No existe una estadística que permita conocer el crecimiento del
número de armas de fuego en manos particulares durante el siglo XX
pero alrededor de 1970 los homicidios cometidos con arma de fuego
igualaron a los cometidos con armas blancas. Desde entonces, el avance
de las armas de fuego ha sido imparable, tanto de armas ligeras como de
las de grueso calibre (escopetas, fusiles automáticos).
En la actualidad, mucha gente quiere tener un arma de fuego frente
a la inseguridad que se percibe en los espacios públicos y en las mismas
viviendas particulares. Es fácil tramitar el permiso para portar un arma
de fuego y después comprarla en un negocio formal y registrarla debidamente. Existe también un mercado negro de armas de fuego al cual
tiene acceso cualquier persona dispuesta a pagar el precio y caer en la
ilegalidad. Lo cierto es que el número de armas de fuego en manos de
particulares y agentes de seguridad (del Estado y privados) es muy alto
y sigue creciendo.

El alcohol también ha estado presente en muchas acciones violentas. Todavía hace falta un estudio a fondo de la producción y consumo
de alcohol en El Salvador en términos históricos, a pesar de que el tema
del alcohol y el alcoholismo ha estado debatiéndose con más o menos
insistencia desde que apareció el escrito de Alberto Masferrer, El dinero
maldito (1927).79 Aparte de la mengua que provoca en la economía doméstica de las familias pobres —la preocupación principal de Masferrer— no hay duda de que el alcohol exacerba las tendencias violentas
en las personas y afecta el uso de la razón. Las personas entrevistadas
en las zonas rurales entienden perfectamente bien el asocio entre una
ingesta excesiva de alcohol y los comportamientos violentos, aunque
están dispuestas a tolerar su consumo. En las zonas urbanas, donde la
disponibilidad de licores de origen industrial es abundante, la publicidad sugiere consumirlos “responsablemente” pero apenas se restringe
su venta a menores de edad.
A partir de lo anterior, resulta evidente que la violencia social no
tiene una causa única que, de superarse, resultaría en una sociedad
libre de violencia. Su manifestación más sencilla —una riña entre dos
personas, un enfrentamiento entre familias o grupos por cualquier
cantidad de rencillas— quizás nunca desaparecerá. Es más, siempre
habrá algunas personas con patologías lo suficientemente graves que
las impulsan a cometer actos violentos u otras que a sabiendas (conscientemente) utilizan la violencia de manera sistemática para alcanzar
ciertos objetivos.
Como la violencia social tiene orígenes multicausales que se han
ido acumulando en El Salvador con el paso del tiempo, tampoco es
posible ponerle fin de golpe. De hecho, la tasa de homicidios —la que
hemos utilizado como reflejo de la violencia social a partir de la información disponible— ha fluctuado de manera significativa durante los
años estudiados. Tal como se aprecia en la gráfica 9, el período anterior
a 1940 experimentó tasas de muerte violenta cercanas o superiores a
60 por 100,000 habitantes. Aun bajo el supuesto de que los homicidios
propiamente hayan representado la mitad de todas las muertes violentas, la tasa de homicidios todavía sería muy alta. Después de 1942,
cuando los homicidios comenzaron a contabilizarse como tales, la tasa

nacional se mantuvo entre 30 y 40 hasta el comienzo de la guerra en
1980; dentro de esos años puede observarse una ligera tendencia hacia
la disminución de la tasa entre 1950 y 1968 que volvió a subir en la medida de que se acercaba la guerra. Después de firmados los Acuerdos
de Paz en 1992, cuando se retoma el registro estadístico de los homicidios, la tasa rara vez ha bajado de 40; es más, en cinco años ha sido
superior a 100, es decir, diez veces más alta que la de un nivel epidémico de homicidios según lo establecido por la Organización Mundial
de la Salud (OMS).

Las explicaciones por las alzas y las bajas de la tasa de homicidios
no pueden ser sino tentativas en este momento. El gradual crecimiento
del aparato del Estado, especialmente después de 1950, podría explicar
en parte el descenso de las tasas a partir de ese año, mientras que las
tasas altas o altísimas de los años posteriores a la guerra civil reflejan
una recomposición del Estado pero en condiciones de gran desventaja y precariedad.80 La proliferación de armas, el deficiente desempeño
policial en lo que se refiere investigación y captura de delincuentes y la
incompleta cobertura de los servicios sociales (especialmente los que
necesitan los jóvenes) son reflejo de esta debilidad estatal. A su vez,
los desplazamientos de población y la emigración de la guerra y la posguerra debilitaron y fragmentaron a muchas familias en detrimento de
las nuevas generaciones que tanto apoyo necesitan en su tránsito de la
infancia a la adultez. Pero quizás lo más problemático es que las perspectivas de un futuro claro y prometedor son muy inciertas debido a
una economía letárgica que no está en capacidad de absorber a toda la
población joven que ingresa al mercado laboral. Los jóvenes ninis son la
manifestación más evidente de esta situación; aunque son relativamente
pocas las personas jóvenes que optan por una vida de violencia y muerte
en el mundo de las pandillas y del crimen organizado, todas corren el
riesgo de hacerlo.
Las anteriores situaciones no se pueden corregir con medidas puntuales en el corto plazo. Pero hay que comenzar por algún lado. Desde
el Estado, si sus agentes se han visto involucrados en acciones violentas
como parte de su modus operandi, que va más allá de lo permitido por
la ley, es tiempo de que se tomen las medidas correctivas en su formación y en la supervisión de sus operaciones. Si la justicia del Estado no
llega para todos ni es utilizada por todos, es tiempo de que fiscales y
tribunales inspiren confianza y actúen con más eficiencia. Si las armas
de fuego abundan y terminan en manos de aquellas personas particulares que están dispuestas a utilizarlas para matar, deben establecerse
controles más estrictos sobre su importación y venta (especialmente
las armas cortas).
Si los jóvenes son los que más mueren y matan violentamente, es
tiempo que se tomen las medidas para interrumpir el ciclo de violencia

en que crecen. Si la fuerza y la violencia han sido medios aceptados para
establecer jerarquías sociales, es tiempo que se empiece a premiar el esfuerzo y el mérito, especialmente entre las nuevas generaciones. Todo
esto es fácil decirlo, por supuesto. Si se quiere premiar el mérito y el
esfuerzo, tiene que haber oportunidades para que las personas se destaquen en el trabajo y los estudios. Si se quiere interrumpir la violencia que
afecta a los jóvenes principalmente, deben ofrecerse actividades alternativas —educación, deportes, artes, empleo— que les permitan alejarse de
la violencia. Todo esto cuesta mucho —en términos de recursos materiales, esfuerzo, sacrificio y voluntad— cuando se aprecian la magnitud y la
complejidad de las aristas que juntas constituyen la violencia social. Sin
embargo, ahora que la violencia social ha llegado a niveles intolerables, es
el momento propicio para formular compromisos serios desde el Estado
y la sociedad civil para reducirla, aún por debajo de los niveles más bajos
que se han conocido en los últimos cien años. Ese sería, sin duda alguna,
el mejor legado que se le puede dejar a las generaciones del mañana.

73. Debe mencionarse que durante la presidencia de Mauricio Funes (2009-2014) se
puso en marcha una Estrategia Nacional de Prevención de Violencia que buscó
articular y coordinar los esfuerzos de diversos niveles de la administración pública
en un esfuerzo por “prevenir y reducir los factores y causas que propician la violencia y el delito identificando los recursos y potencialidades de la comunidad para
incrementar la protección y fomentar la convivencia armónica, la participación
ciudadana y los mecanismos de resolución pacífica de conflictos” (Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública, s/f, p. 36).
74. La preponderancia de hombres jóvenes involucrados en actos de violencia es, efectivamente, un fenómeno global. El 95 % de todos los homicidios en el mundo son
cometidos por hombres, 8 de cada 10 víctimas de homicidio son hombres, y la
mitad de todas las víctimas de homicidios tienen menos de 30 años de edad. Sin
embargo, son pocos los países que tienen índices de violencia homicida tan altos
como El Salvador. Ver UNODC (2014, p. 11).
75. Una entrevistada en el departamento de Santa Ana (7 de mayo de 2017) cuenta
como, cuando era niña en la década de los treinta, los zapatos eran prácticamente
incosteables y cómo los muchachos llegaban descalzos a los bailes pero se enrollaban los pantalones en polainas (al estilo militar) para subsanar la falta de zapatos.

76. Una descripción de lo que le ocurre a un grupo de niños en ausencia de supervisión
adulta se encuentra en la novela de William Golding (premio Nobel de literatura
en 1983), El señor de las moscas. Esta novela incluso puede estudiarse como un ejemplo de las circunstancias y los comportamientos que explican la formación de las
pandillas juveniles en la actualidad.
77. El reportaje termina con lo siguiente: “En lo que va del año, 44 policías han sido
asesinados y han ocurrido 555 enfrentamientos entre policías y pandilleros. Las autoridades, sin embargo, niegan que se haya desatado una guerra con las pandillas”.
78. Otra persona entrevistada (San Salvador, 12 de abril de 2017) recuerda como los
patrulleros esperaban a la salida de las fiestas del cantón para agarrar a los muchachos cuando volvían a sus casas y llevarlos al cuartel.
79. El estudio clásico de la relación entre violencia y consumo de alcohol es el de
William B. Taylor, Drinking, homicide and rebellion in colonial Mexican villages (Stanford
University Press, 1979).
80. Otto Argueta (2016) lo plantea así: “los vacíos producidos por el Estado en materia
de orden social basado en normas legítimas, protección social y referentes simbólicos de cohesión, son llenados por grupos sociales que se imponen estableciendo,
por lo regular, normas sociales basadas en la violencia y la coerción ilegítima” (p.
117). Esta sería la versión, desde las ciencias sociales, del principio físico enunciado
por Aristótles: “la naturaleza aborrece el vacío” (horror vacui).
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La muerte violenta como realidad
cotidiana: El Salvador, 1912-2016
En esta investigación, Knut Walter busca acercarse a la violencia social en El
Salvador a partir de un examen detallado de fuentes documentales y estadísticas desde inicios del siglo XX hasta estos días. Siguiendo el hilo conductor
de los homicidios registrados en el país por fuentes oficiales, el historiador
analiza y compara las expresiones de violencia social antes y después del conflicto armado que tuvo lugar en la década de los ochenta. Además, intenta
caracterizar la distribución geográfica de la violencia según departamentos y
municipios, cuando las estadísticas lo permiten.

