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INTRODUCCIÓN 

 

1. El legado de los mártires 

En la cercanía inmediata de nuestras oficinas y aulas se encuentra el Jardín de las 

Rosas, el lugar donde mataron a Ignacio Ellacuría y sus compañeros. Ese lugar habla 

con mucha fuerza sobre lo que es hacer teología. Ese lugar, para el equipo que realizó 

esta investigación, es tierra santa, así como lo es todo El Salvador, consagrado por la 

sangre de sus mártires, entre los que se encuentran Monseñor Romero y Rutilio 

Grande. En ellos se hizo presente, o como diría Ignacio Ellacuría, se historizó el drama 

de Jesús. Los mártires se pusieron de una manera incondicional al lado de las víctimas 

y con eso desenmascararon los poderes que dan muerte. Ellos provocaron la rabia de 

los victimarios y por eso fueron aniquilados por aquellos a los que señalaron. En los 

mártires salvadoreños nos topamos con la presencia real del misterio de la crucifixión y 

resurrección de Jesús, el misterio central de nuestra fe. 

A este misterio que vivieron y sellaron con su sangre, le corresponde un 

lenguaje teológico de un vigor excepcional. Con Rutilio Grande, Monseñor Romero e 

Ignacio Ellacuría irrumpió un nuevo modo de anunciar el Evangelio y de denunciar el 

pecado en la Iglesia salvadoreña. Este nuevo modo de hablar, rechaza rotundamente el 

“docetismo” teológico y pastoral, la palabrería sin carne y vacía de realidad. En este 

nuevo lenguaje se encarna “la palabra viva y eficaz de Dios, más cortante que espada 

de dos filos” (Hb 4,12). Esa palabra crea realidad, es “liberadora y salvadora, como el 

lenguaje del mismo Jesús”1. 

La noción fundamental de la teología que nace de los mártires es el pueblo 

crucificado. De una manera audaz identifica los sufrimientos del pueblo – expuesto a 

todos los tipos de crueldades posibles – con la cruz de Jesús. El pueblo entendió y 

“canonizó” ese modo de hablar. Lo reconoció de una manera inequívoca e inmediata: 

“ellos hablan de nosotros”. El lenguaje de Rutilio, Romero y Ellacuría llegó sin rodeos a 

                                                 
1 Dietrich Bonhoeffer, Resistencia y sumisión. Cartas y apuntes desde el cautiverio (Salamanca: 
Ediciones Sígueme, 2008), 161. 
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los corazones de los más vulnerables, otorgando al pueblo sufriente una dignidad última 

y teologal que le hacía sujeto de su propia historia. 

 

2. El peligro de malbaratar este legado 

Este legado es caro, porque costó la vida de muchas personas buenas. Sin embargo, 

existe la posibilidad real de malbaratarlo. En particular, las dinámicas alrededor de la 

beatificación y canonización de Monseñor Romero arrastraron este peligro de 

desperdiciar el legado con un uso inflacionista por la instrumentalización debida a 

intereses eclesiales y políticos. Resulta peligroso que el presidente salvadoreño se 

presente en la casa presidencial con un cuadro gigante de Monseñor Romero a su 

espalda tratando de camuflar detrás de ello la política asesina actual. Las medidas 

extraordinarias de seguridad propuestas por el presidente y autorizadas por la 

Asamblea Legislativa del país legalizan una opresión feroz hacia la población que vive 

en la marginalidad y abre la puerta a todo tipo de aberraciones, como la tortura, las 

desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales; es decir, el linchamiento de los 

presuntos pandilleros. La mayoría pobre y excluida no se siente protegida por estas 

medidas, al contrario, percibe el abandono y la traición por parte de todos los grupos 

políticos, sean de la derecha o de la izquierda. 

Con nuestra investigación nos incorporamos con gozo en la tradición del 

Departamento de Teología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 

continuador de la teología de los mártires y conocido en todo el mundo por los 

principios que ha dirigido y dirigen su modo de hacer teología. De esos principios 

destaca primero la “honradez con lo real”2. Este modo de hacer teología lucha contra la 

ignorancia y la indiferencia frente a esa parte de la realidad que perjudica: las víctimas. 

Y segundo, reconocemos como tarea teológica principal el anuncio del “Dios de la 

vida”3, que consiste en proclamar con todas las energías humanas e intelectuales 

disponibles la gloria de Dios que se realiza en la lucha en favor de la vida de los más 

vulnerables y de las víctimas. 

                                                 
2 Jon Sobrino, «Espiritualidad y seguimiento de Jesús», en Mysterium Liberationis. Conceptos 
fundamentales de la Teología de la Liberación. Vol. II (Madrid: Trotta, 1990), 453. 
3 Jon Sobrino, «Dios de vida e ídolos de muerte», en Jon Sobrino, Jesucristo liberador. Lectura histórica-
teológica de Jesús de Nazaret (San Salvador: UCA Editores, 2013), 355. 
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Se necesita un verdadero vigor académico; sin embargo, esta tarea nunca es una tarea 

meramente intelectual. Hacer teología en las huellas de los mártires exige hacernos 

seguidores y seguidoras de su praxis, que no es, ni más ni menos, que la praxis de 

Jesús. Quien quiera hacer teología en la tradición de Óscar Romero y de Ignacio 

Ellacuría ha de comprometerse a hacer lo que ellos hicieron. Con la metáfora de 

Dietrich Bonhoeffer, el gran mártir de la Iglesia Luterana en los tiempos de régimen 

Nazi, estamos convocados a lanzarnos con nuestros propios cuerpos para bloquear los 

radios de las rueda – el instrumento barbárico de la tortura y ejecución medieval – que 

puede simbolizar la maquinaria actual que sigue triturando sus víctimas. 

Ignacio Ellacuría da la pauta sobre lo que significa actualizar este modo de 

hacer teología: “Actualizarlo no significa primariamente ponerlo al día, al menos en el 

sentido que esta expresión puede tener de estar a la moda de los tiempos. Actualizarlo 

significa, más bien, dar realidad actual…”4 El esfuerzo teórico académico de conocer los 

conceptos filosóficos-teológicos de la generación de los mártires nos exige 

simultáneamente “dar realidad” a su praxis aquí y ahora. La clave hermenéutica 

decisiva que abre el acceso a su pensamiento consiste en sintonizarnos con su actuar. 

El esfuerzo intelectual queda ciego cuando no es iluminado por la praxis martirial, es 

decir, la praxis de Jesús. La fertilidad teológica solamente puede brotar desde esa 

praxis.  

Una segunda indicación de Ellacuría, que es clave para esta investigación, 

revela que entre los “signos de los tiempos” que hay que escrutar, como nos dice el 

Concilio Vaticano II, hay uno principal: “Ese signo es siempre el pueblo históricamente 

crucificado, que junta a su permanencia la siempre distinta forma histórica de su 

crucifixión”5. Es una paradoja triste: lo que es el desafío más actual y urgente de 

cualquier tiempo siempre es el pueblo crucificado. Ese “siempre” no tiene nada que ver 

con una verdad eterna metafísica, sino que indica la actualidad escandalosa del pueblo 

crucificado en la historia. Cualquier modo de habituarse frente a este escándalo, de 

acomodarse a lo inevitable, es cinismo. Y el “siempre lo mismo” contrasta con la 

                                                 
4 Ignacio Ellacuría, «Utopía y Profetismo, y Sobrino», en Mysterium Liberationis…, Vol. I, 398.  
5 Ignacio Ellacuría, «Discernir ‘el signo’ de los tiempos», en Ignacio Ellacuría, Escritos Teológicos, tomo 2 
(San Salvador: UCA Editores, 2000), 134. 
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variedad de formas de crucifixión del pueblo, siempre nuevas. ¡El pecado del mundo es 

muy creativo! 

En consecuencia, no basta constatar la existencia permanente del pueblo 

crucificado, sino que hay que movilizar siempre de nuevo todas las energías 

intelectuales disponibles para analizar hasta el fondo las dinámicas y los círculos 

viciosos del pecado estructural. Exige el valor de ir al fondo para entender en qué 

consisten esos poderes que dan muerte a tantos seres humanos. 

 

3. El método de hacer teología en las huellas de los mártires 

Cada teología seria comienza con un acto de contemplación, con la mística de los ojos 

abiertos. Comienza con el valor de mirar con atención, de no cerrar los ojos frente a 

estas realidades que provocan el instinto natural de mirar hacia otro lado lo más rápido 

posible. Comienza con resistir a la tentación del “no ver” la realidad de las víctimas de la 

violencia actual que parece la negación feroz de un Dios bueno y misericordioso. Este 

“ver”, este acto de contemplación, es un permitir dejarnos penetrar por el dolor de las 

víctimas. “Quien dice «Dios» asume la vulneración de las propias certezas a resultas de 

la desgracia de los demás”6. 

Que el lenguaje de Óscar Romero e Ignacio Ellacuría tuviera tal vigor que 

llegara inmediatamente a los corazones de las víctimas se debe, en gran parte, a su 

capacidad de “ver”. Sin ese acto de contemplación como principio de cualquier 

quehacer teológico, el lenguaje se convierte muy fácilmente en una palabrería piadosa. 

Podemos estropear también las palabras más santas de esta tradición como el “pueblo 

crucificado” por el mal uso inflacionista del mismo o por la verborrea. El lenguaje 

teológico solamente tiene valor y significancia si, de nuevo, nace del dolor, del sentir 

con las víctimas hasta que duela el tuétano de nuestros huesos. Hacer teología 

comienza con un acto de atención que permite que la “desdicha de los otros entre en 

nuestra carne y nuestra alma”7. 

El “ver” es el primer paso. Sin embargo, si se sigue el clásico triple paso del 

“ver – juzgar – actuar” como método teológico, es posible un malentendido fatal en el 

                                                 
6 Johann Baptist Metz, Por una mística de ojos abiertos (Barcelona: Herder, 2013), 93. 
7 Cfr. Simone Weil, A la espera de Dios (Madrid, 1993, p. 40). 
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segundo paso, el “juzgar”. Nunca se puede entender de la siguiente manera: primero se 

ve y después se somete lo visto al juicio del teólogo. Más bien, el segundo paso es, con 

las palabras de Ignacio Ellacuría, el “cargar con la realidad”8, es decir, asumir el peso 

de esta realidad. 

Se puede preguntar: ¿por qué cuesta tanto y resulta tan difícil escuchar a las 

víctimas, dejarlas hablar, prestarles atención de verdad y no huir y dedicarnos a 

asuntos que nos parecen académicamente de mayor importancia? Obviamente cuesta 

soportar, aguantar y no evadir. Permitir que nos caiga encima el peso de la realidad que 

viven las víctimas exige un valor considerable de actuar contracultural, en contra 

también de eso que parece lo conveniente para el trabajo académico. El esquema “ver 

– juzgar”, “oír – interpretar” hay que transformarlo en “ver – asumir el peso”, “escuchar – 

y dar en nuestro corazón espacio a eso que escuchamos”. 

Una teología que nace así no pretende ser vocera de las víctimas, “la voz de 

los sin voz”, sino, más bien, dar la palabra a las víctimas. Nadie quiere oírlas, ni el 

Gobierno, porque eso desmentiría la fachada de que todo va bien en el país. Pero 

muchas veces, las víctimas tampoco son escuchadas por las Iglesias ni por otras 

instancias de la sociedad. Una exigencia elemental y un primer paso para frenar la 

violencia es crear espacios donde las victimas encuentren el lugar para ser 

escuchadas, donde puedan transformarse de objetos de intereses cínicos en hijos e 

hijas de Dios y puedan comenzar su camino costoso hacía la sanación y la 

reconciliación. Sin salvación para las víctimas no hay salvación para nadie.  

Al triple paso de Ignacio Ellacuría, “hacerse cargo de la realidad – cargar con 

la realidad – encargarse de la realidad”, Jon Sobrino suele añadir un cuarto: “dejarse 

cargar por la realidad”. Eso quiere decir, que escuchar a las víctimas no es un acto 

altruista por parte de las personas que lo realizan. Las personas que se abren de 

verdad a las víctimas reciben la vida a través de ellas. Vale la paradoja, allá donde está 

amenazada la vida, donde la muerte parece omnipresente, en el mismo lugar vibra la 

vida en una densidad como en pocos otros espacios. La gracia parece irrumpir con 

preferencia en estos lugares de muerte. Allá brota la “santidad primordial” de  la que 

                                                 
8 Ignacio Ellacuría, «Hacia una fundamentación del método teológico latinoamericano», en Ignacio 
Ellacuría, Escritos Teológicos, tomo 1 (San Salvador: UCA Editores, 2000), 208. 
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habla Jon Sobrino, la bondad y la generosidad del corazón humano en una inmediatez 

y una pureza como se busca en vano en otros lados. Solamente arrodillándonos 

enfrente de este misterio de la vida, hay esperanza también para nosotros. 

 

4. Desarrollo concreto del proyecto 

Con la intención de hacer teología tal y como se ha presentado para responder a esta 

realidad de muerte que actualmente se vive en El Salvador, la investigación ha puesto 

en su centro a las víctimas. Es a partir y en función de ellas desde donde se ha hecho 

el análisis de la realidad y son las víctimas quienes deben dar las pautas para la paz y 

la reconciliación. 

El objetivo principal de esta investigación es el siguiente: a partir de la 

teología de la liberación, identificar vías de reconciliación frente al desbordamiento 

actual de la violencia en El Salvador con base en las necesidades de las víctimas e 

iniciativas territoriales de paz concretas y tangibles y buscar maneras de su 

implementación. 

En la primera parte de este informe científico final se presentarán las 

consideraciones teóricas que forman la base del estudio cualitativo. Se introducirán los 

conceptos violencia, víctima, cultura de paz y reconciliación, entre otros, como marco 

referencial (capítulo 1).  

La segunda parte se dedicará al análisis crítico de la realidad y buscará 

esbozar el contexto histórico-social de la violencia en El Salvador desde el conflicto 

armado hasta la actualidad, 25 años después de la firma de los Acuerdos de Paz 

(capítulo 2). 

Con la tercera parte del informe inicia el análisis cualitativo a partir de las 

entrevistas con 15 víctimas de la violencia. El estudio cualitativo es introducido por 

algunas consideraciones teológicas y contextuales sobre estas víctimas en concreto y 

con un apartado metodológico donde se explicitará el tipo de muestreo y el diseño de la 

investigación cualitativa (capítulo 3). Luego se presentarán los relatos de las víctimas 

que fueron elaborados en base a las dos primeras sesiones de entrevistas y que, de 

manera narrativa, pretenden visibilizar las distintas realidades de las víctimas y hacer 

escuchar sus voces (capítulos 4-17). 
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En la cuarta y última parte del informe se continuará con el análisis cualitativo de una 

forma más sistemática. Los datos obtenidos en las entrevistas se analizarán en cuatro 

dimensiones diferentes que surgen de ellas y responden a la reflexión teológica 

sostenida por el equipo de investigación a lo largo del período de ejecución del proyecto 

(capítulos 18-20). Los tres apartados son los siguientes: (1) el escándalo de la violencia 

y el daño que causa en las víctimas; (2) la vida presente en las víctimas y (3) caminos 

hacia la sanación. 

Este estudio no pretende, de ninguna manera, hacer generalizaciones 

respecto a todas las víctimas de la violencia en El Salvador. Cierto nivel de saturación 

de información en las entrevistas, sin embargo, permite trazar algunas problemáticas y 

visiones comunes en este contexto. Por tratarse de una investigación cualitativa 

rigurosa, sí se reclama haber logrado articular las voces de las 15 víctimas 

entrevistadas y hacerlas escuchar en un ambiente donde, a menudo, la palabra 

pertenece a los victimarios. 
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Capítulo 1 
CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 

El marco teórico fundamental está compuesto por una serie de términos o definiciones 

que serán explicadas a continuación por ser de uso recurrente en esta investigación. 

Con ello pretendemos evitar cualquier espacio a la confusión para esta terminología. 

 

1. Violencia 

El concepto de violencia que se va a utilizar en este estudio se sitúa desde la 

perspectiva de la salud pública. Aunque la historia humana, desde sus inicios, se ha 

configurado a través de hechos violentos, hasta la fecha no existe ninguna teoría 

científica sobre la violencia en general9. Hannah Arendt, destacada filósofa y politóloga, 

incluso se sorprendió, hace casi medio siglo, ante el hecho de que “la violencia haya 

sido singularizada tan escasas veces para su especial consideración”10. Una posible 

explicación podría ser que la violencia es uno de los fenómenos sociales más 

complejos, dado que la ambigüedad parece ser una de sus principales características y 

como instrumento de poder y dominación está disponible en todo momento11.  

Existe, sin embargo, una amplia gama de teorías socio criminológicas que 

pretenden interpretar los fenómenos de violencia y delincuencia sobre todo en el 

contexto de la juventud. Entre las más influyentes se pueden nombrar la teoría de la 

motivación o el esfuerzo (Merton, Cloward, Ohlin), la teoría del control (Matza, Hirschi, 

Bloch) y las teorías de la desviación cultural (Cohen, Miller). El sociólogo salvadoreño 

Mario Zetino Duarte discute estas teorías críticamente en el contexto de las pandillas 

centroamericanas y, aunque encuentra aportes valiosos para la comprensión del 

fenómeno, admite que “por ser abstracciones teóricas son siempre fragmentarias ya 

                                                 
9 Cfr. Wilhelm Heitmeyer y Monika Schröttke, Gewalt. Beschreibungen, Analysen, Prävention (Bonn: 
Bundeszentrale für politische Bildung, 2006), 39. 
10 Hannah Arendt, Sobre la violencia (Madrid: Alianza Editorial, 2005), 16. 
11 Cfr. Heitmeyer y Schröttke, Gewalt…, 15. 
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que enfatizan dimensiones particulares del fenómeno y ninguna de ellas es capaz de 

recuperar su complejidad”12.  

Por esta razón, y sin la pretensión de que sea exhaustiva, se discutirá aquí 

una teoría que surgió en un entorno principalmente práctico. El grupo de investigadores 

es consciente de que hay muchas otras teorías, tal como se apuntaba antes, pero se 

trae aquí esta teoría que parte de décadas de experiencia en investigación y praxis con 

reos excepcionalmente violentos de hospitales psiquiátricos y de cárceles de máxima 

seguridad y que nace en contacto con la experiencia violenta. En ese contexto violento, 

el médico psiquiatra estadounidense James Gilligan propone un enfoque 

epidemiológico para aproximarse al tema de la violencia. Esta perspectiva es de por sí 

interesante e innovadora para un caso como el de El Salvador, donde la violencia ha 

alcanzado un nivel de epidemia nacional, según los índices de la OMS (2002). Su teoría 

es también interesante para el contexto de este proyecto porque, lejos de un ambiente 

de laboratorio, parte de una realidad social concreta y apunta a una praxis de 

prevención, en una de las sociedades más violentas de occidente, los Estados Unidos 

de América. Además, comprende la violencia no como un problema meramente 

delincuencial que exige cierto trato punitivo, sino como un entramado social y sistémico, 

que tiene su origen en las estructuras de la sociedad, hecho que se ha señalado 

frecuentemente en el caso salvadoreño (PNUD 2013, 214).  

El principal problema a la hora de atender el fenómeno de la violencia en las 

políticas públicas, según Gilligan, es confundir juicios morales o legales con causas. 

Especialmente, en casos de violencia severa, que carecen de motivos obvios. Por lo 

general, la gente se contenta afirmando que la persona que ha cometido el crimen es 

particularmente malvada. El autor advierte que más que una explicación, este es un 

juicio de valor. Concluir que una persona habría cometido un acto de maldad por el 

hecho de ser malvada o tener una mente diabólica es una tautología, que no aporta 

nada a la solución del problema y mucho menos a su prevención13. Otro error cometido 

con frecuencia por los actores públicos ha sido confundir factores de riesgo con causas. 

                                                 
12 Mario Zetino Duarte, «Revisión de teorías social-criminológicas sobre la delincuencia juvenil. Discusión 
y aportes al tema de la prevención», en Delincuencia juvenil y sociedad: materiales para reflexión, ed. por 
Mario Zetino Duarte (San Salvador: FLASCO, 2011), 168. 
13 Cfr. James Gilligan, Violence. Reflections on a National Epidemic (New York: Vintage Books, 1997), 92. 
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Así, en las últimas décadas, en El Salvador, en un afán desmedido por prevenir la 

violencia, se han gastado cientos de millones de dólares, provenientes de fondos 

públicos y de la ayuda internacional, en construir canchas de fútbol y en desarrollar 

programas de ocio para los jóvenes. Obviamente, estos métodos parecen no haber sido 

eficaces para erradicar la violencia. Es por eso que Gilligan propone cambiar de 

paradigma para comprender el fenómeno de la violencia. En concreto, sugiere tratarla 

“como un problema de salud pública y medicina preventiva, [y pensar] la violencia como 

síntoma de una patología (frecuentemente letal) que amenaza la vida y que como todas 

las formas de enfermedad, tiene una etiología o causa, un patógeno”14. Esta 

perspectiva científica y médica posibilita, en un primer momento, un examen más 

objetivo de los síntomas y facilita así la búsqueda de sus causas, en vez de condenar 

de antemano, moral o legalmente, los hechos de violencia.  

Al evitar categorías como ‘malvado’ o ‘culpable’, Gilligan no busca de 

ninguna manera suavizar el crimen o perdonar conductas violentas, crítica que con 

frecuencia se ha hecho a su teoría. Al contrario, sostiene que si se concentran todos los 

esfuerzos en aliviar los síntomas y en juzgar las conductas, nunca se podrá comprender 

y prevenir realmente la violencia. De manera análoga, poco ayudaría si los médicos 

condenaran el cáncer o las enfermedades cardiovasculares en sí mismas, en lugar de 

indagar sus causas y buscar maneras de curar y prevenir15.Las preguntas, en este caso 

serían: ¿por qué una persona cometió un hecho de violencia? ¿Qué la llevó a actuar de 

una manera que consideramos malvada?  

Dentro de la tradición psicoanalista, Gilligan pone en el centro de su teoría la 

integridad del ‘sí mismo’, de la psique, la autoimagen y el auto respeto del individuo. 

Basándose en observaciones empíricas, Gilligan afirma que las personas se sienten 

más afectadas por la amenaza a su psique que contra su cuerpo y, en condiciones 

extremas, incluso sacrificarían su cuerpo con tal de salvaguardar su ‘yo mismo’, su 

alma o su dignidad. 

El autor señala que esta integridad psicológica, que llama el ‘yo mismo’ o el 

‘sí mismo’, no está aislada, sino que se constituye, a partir de las relaciones 

                                                 
14 Ibid. 
15 Cfr. ibid., 93. 
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interhumanas, la cultura y la comunidad, y subsiste en estrecha dependencia con ellas. 

La relación entre el carácter del individuo y la cultura es, entonces, una realidad socio-

psicológica muy compleja. En ella actúan fuerzas emocionales tan exclusivamente 

humanas como la vergüenza, el orgullo, la culpabilidad y la inocencia las cuales, a su 

vez, hacen que el individuo pueda crear moralidad o legalidad y, por otro lado, que sea 

capaz de cometer homicidios. Cualquier amenaza contra la cultura de una persona o 

contra su comunidad y su sistema de valores es percibida como una amenaza al ‘yo 

mismo’ del individuo. Y cuando este está en peligro, la respuesta en muchos casos es 

violenta con el objetivo de salvar la identidad y el auto respeto. Según Gilligan, las 

cárceles de máxima seguridad y los hospitales psiquiátricos estadounidenses, donde ha 

trabajado durante décadas, son lugares extremos, donde el auto respeto, la dignidad y 

la conciencia racial de las personas resultan dañadas de manera sensible16. Pero esta 

situación no es solo típica de cárceles y hospitales; algo similar puede decirse de los 

barrios populares y de las zonas marginales de las grandes ciudades latinoamericanas, 

que forman parte de sociedades extremadamente desiguales, donde las personas 

muchas veces viven despojadas de derechos y futuro.  

Gilligan define el concepto de enfermedad de una manera muy amplia: 

“cualquier fuerza o proceso operante dentro de un organismo o especie que tiende a 

causar la muerte del organismo o, especialmente, la extinción de la especie”17. Esta 

definición amplia le permite incluir a la violencia. La salud sería, respectivamente, todo 

lo que preserva y fomenta los procesos de vida. Desde esta perspectiva de salud 

pública, el autor entiende por violencia “la muerte o incapacidad provocadas por medio 

del daño físico o del trauma, causados por la conducta y las opciones humanas y, por lo 

tanto, por la mente humana o psique”18. Siendo producto de la conducta humana, la 

violencia puede ser entendida como síntoma de una psicopatología, ya sea de un grupo 

(guerra, terrorismo y genocidio) o de un individuo (homicidio y suicidio). En este sentido, 

el autor no usa el concepto de enfermedad como metáfora, sino en sentido literal y 

subraya que, como todas las enfermedades, también la violencia produce daños 

                                                 
16 Cfr. ibid., 97. 
17 Ibid. 
18 Ibid., 98 
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(físicos) reales, que tienen sus causas y efectos en un complejo tejido de factores bio-

psico-sociales19. (Gilligan 1997, 98-99).  

 

2. Víctimas 

En este estudio se parte de las víctimas. Ellas han sido quienes, desde sus 

exposiciones, necesidades y demandas, han hecho posible un acercamiento al 

conocimiento de sus realidades y de los contextos que en ellas convergen. También 

han posibilitado otra lectura de la historia desde su dolor y su sufrimiento, es decir, 

desde las múltiples formas de victimización por las que han tenido que atravesar; 

tomando en cuenta que las personas entrevistadas, pudieran ser la voz de una gran 

parte de la sociedad salvadoreña que comparte con ellas dicha condición. 

Observado esto, el equipo de investigación es consciente que desde las 

disciplinas sociales, son diversas definiciones las que se encuentran con respecto al 

concepto de víctimas. En el presente estudio, se entenderá como ‘víctimas’ a:  

aquellas personas que hayan sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas 
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o 
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de 
acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas 
internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho 
internacional humanitario20.  

Es importante, para este estudio, hacer un esfuerzo para ver a las víctimas 

desde una perspectiva teológica, como lo hace Ellacuría en su ensayo sobre el pueblo 

crucificado, donde se las comprende como “esa gran parte de la humanidad 

literalmente crucificada por las opresiones naturales, y sobre todo, por las históricas y 

personales”21, porque las víctimas de El Salvador, quienes son el centro de esta 

reflexión, también hacen parte de ese pueblo crucificado, máxime cuando se tiene el 

conocimiento de que son oprimidas o doblemente oprimidas por diversas formas de 

violencia e injusticia, que en definitiva, son dos anti valores que se oponen de manera 

directa al Reino de Dios anunciado por Jesús.  

                                                 
19 Cfr. Ibid., 98-99. 
20 Carlos Martín Beristain, Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos 
humanos  (Bilbao: Hegoa. Universidad del país Vasco, 2007), 37. 
21 Ignacio Ellacuría, «El pueblo crucificado. Ensayo de soteriología histórica», en Ignacio Ellacuría, 
escritos teológicos, tomo 2 (San Salvador: UCA Editores, 2000), 137. 
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Al mismo tiempo, para el estudio de las víctimas desde la perspectiva psicosocial, es 

importante abordar el contexto histórico multiconflictual en el que estas se hallan 

insertas, así como las causas que componen dicho contexto. De igual forma, la 

psicología se apoya en otras disciplinas como la victimología22, para determinar las 

causas o los factores que predisponen a los individuos a tener más riesgos de recibir 

daños. Es entonces, cuando se puede hablar de dos factores principalmente: el de 

riesgo y de vulnerabilidad23, asumiendo que desde estos se pueden derivar otros, pero 

de acuerdo a los primeros, y donde la víctima puede ser predispuesta, potencial o 

latente. Entre los factores de riesgo se encuentran:  

 Situacionales. Según el lugar (población, zona urbana, etc.) que se 

encuentre.  

 Biológicos: raza, edad o sexo.  

 Biográficos. Como si presenta antecedentes psiquiátricos.  

 Socio-económicos.  

 Dependientes de la percepción de la capacidad de venganza.  

 Relativos a la personalidad.  

 Inherentes a un medio familiar maltratante.  

Mientras que los segundos, es decir, en los factores de vulnerabilidad, se encuentran:  

 Los inherentes a vulnerabilidad generalizada.  

 Los biológicos como la edad y el sexo.  

 Los referentes a la personalidad, tales como: hiperestesia24 - sensibilidad; 

hipertimia25 - expansividad; impulsividad - inestabilidad; ingenuidad - 

dependencia; nivel intelectual y ansiedad.  

 Los sociales, como: económicos, laborales, apoyo social informal, roles, 

redes y habilidad.  

 Los biográficos: victimización previa; victimización compleja y 

antecedentes psiquiátricos.  

                                                 
22 La victimología es la rama de la criminología que se ocupa de la víctima directa del crimen y que 
designa el conjunto de conocimientos bio-psico-sociológicos y criminológicos concernientes a la víctima. 
23 Cfr. Hilda Marchiori, Criminología. Teorías y pensamiento (México: Editorial Porrúa, 2004). 
24 Grado excesivo o insólito de sensibilidad, especialmente a los estímulos táctiles.   
25 Exageración de la reacción emotiva, o estado de excitación. 



20 
 

Con estos elementos, son muchos los caminos que se abren para el abordaje y análisis 

de la realidad de las víctimas. 

 

3. Cultura de paz 

Frente a una cultura de la violencia, este proyecto busca indagar en los presupuestos 

para una cultura de paz en El Salvador. Aquí se quiere esbozar qué se entiende por paz 

y cuál es el camino cristiano que lleva a tal paz. 

La paz no es “la simple ausencia de violencias y derramamientos de 

sangre”26. En un tiempo en que en El Salvador se sigue anunciando una supuesta paz 

con marchas simbólicas y políticas represivas vale la pena repetir la afirmación del 

episcopado latinoamericano reunido en Medellín en el año 1968, que fue retomada 

también por el Papa Francisco en su carta encíclica Laudato Si (LS, n. 225). La paz, 

según los obispos es, 

ante todo, obra de la justicia [que] supone y exige la instauración de un orden justo 
en el que los hombres puedan realizarse como hombres, en donde su dignidad sea 
respetada, sus legítimas aspiraciones satisfechas, su acceso a la verdad 
reconocido, su libertad personal garantizada. Un orden en el que los hombres no 
sean objetos, sino agentes de su propia historia (Documento sobre la Paz, 4). 

Por paz, en sentido cristiano, se entiende, además, “un quehacer 

permanente”, que requiere el “cambio de estructuras, [la] transformación de actitudes, [y 

la] conversión de corazones” (Documento sobre la Paz, 4). Por último, la paz es “fruto 

del amor [y] expresión de una real fraternidad entre los hombres [...] aportada por 

Cristo, Príncipe de la Paz” (Documento sobre la Paz, n° 4). 

En esta línea, también la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

mediante una resolución en el año 1999, acuñó la noción cultura de paz. Aparte de 

reconocer que la paz no es solo la ausencia de conflictos, el documento destaca que 

esta “requiere un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva el 

                                                 
26 «Documento sobre la paz», en: II. Conferencia del Episcopado Latinoamericano, Documentos finales 
de Medellín, 1968. 
http://www.celam.org/doc_conferencias/Documento_Conclusivo_Medellin.pdf,  
(revisado por última vez 20-05-2016). 
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diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación 

mutuos”27. Una cultura de paz, según el organismo internacional, es  

un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida” 
que se basan en “el respeto a la vida, la promoción y la práctica de la no violencia” 
[...]; “el respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; [...] el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos; [...] y la 
adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, 
cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los 
niveles de la sociedad y entre las naciones (ONU 1999, Art. 1). 

Desde la perspectiva teológica, según la Sagrada Escritura, la creación 

entera apunta a la reconciliación con Dios, para que, en palabras de Pablo, Dios sea 

“todo en todos" (1Cor 15,28). Esta reconciliación plena, que coincide con la 

consumación de la historia y la redención final, según el teólogo brasileño José 

Comblin, no es pensable sin “la reconciliación [previa] de la humanidad consigo 

misma”28. Sin embargo, esa reconciliación no ocurre por milagro o espontáneamente, 

sino que siempre es un proceso social, llevado en libertad humana. Por lo tanto, la 

reconciliación nunca puede ser impuesta. Si bien en la historia hay numerosos ejemplos 

de reconciliación oficial como, por ejemplo, la de los indígenas con los criollos 

latinoamericanos o la de los blancos con los negros de Estados Unidos, la historia se 

encargó de mostrar que esa reconciliación no fue verdadera. Esa paz equivaldría a la 

paz imperial, la pax romana de antaño y la “paz americana” de hoy29. Al fin y al cabo, es 

la reconciliación “que existe entre el amo y el esclavo cuando el esclavo se cansó de 

luchar por la libertad”30. Pero que sigue equivaliendo a un estatuto de esclavitud. 

Aparte de surgir de la libertad, todo proyecto de reconciliación humana es, al 

igual que todo lo humano, siempre limitado y propenso a la equivocación y al fracaso. A 

pesar de eso, Comblin exige que se actúe, pues, “lo peor es no hacer nada y dejar todo 

como está”31. Jon Sobrino identifica tres presupuestos fundamentales que son 

imprescindibles para todo proyecto de reconciliación real: la verdad, la justicia y el 

                                                 
27 «Resolución 53/243. Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz», en Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 6 de octubre de 1999. 
http://www3.unesco.org/iycp/kits/sp_res243.pdf,  
(revisado por última vez 20-05-2016). 
28 José Comblin, «Teología de la reconciliación», Reflexión y Liberación, n° 54 (2002): 31. 
29 Jon Sobrino, «El cristianismo y la reconciliación. Camino a una utopía», Concilium, n°. 303 (noviembre 
2003):97. 
30 Comblin, «Teología de la reconciliación», 35. 
31 Ibid., 31. 
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perdón. Por lo tanto se considera pertinente el desarrollo de estos tres conceptos 

teóricos tal como serán entendidos en esta investigación. 

 

3.1. La verdad 

La defensa de la verdad, según Sobrino, es una de las características principales que el 

Dios de Jesucristo revela a la humanidad. En su carta a los romanos, Pablo encuentra 

palabras para expresarlo con claridad: "Desde el cielo nos amenaza la indignación de 

Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal” 

(Rom 1,18). La verdad aquí consiste en algo más que meras palabras. Nunca se 

desvincula del todo de la justicia. La verdad es afirmación de la vida y como tal, vida 

misma. Además, se opone a la mentira, que es injusticia, muerte y, por lo tanto, pecado. 

Cualquier persona atada a la mentira, que no se abra a la verdad en la totalidad de su 

ser, no podrá vivir plenamente y así, contribuirá a la deshumanización del ser 

humano32. La falta de la verdad, concretada en la mentira institucionalizada es uno de 

los factores determinantes que ha llevado a la sociedad a los niveles de 

deshumanización y violencia actuales. La verdad es liberadora (cfr. Jn 8,32). Sin 

embargo, en el pasado, muchas mujeres y muchos hombres pagaron con su vida el 

precio de esa libertad. Por decir la verdad Rutilio Grande, Monseñor Romero, los 

mártires de la UCA y muchos más se convirtieron en una amenaza para el poder de la 

clase dominante de su tiempo, un poder edificado sobre la mentira y la muerte. 

Todavía hoy, decir la verdad en El Salvador requiere de mucho valor y 

audacia. Pocos medios de comunicación y pocas instituciones asumen el riesgo de 

comprometerse con la verdad y con las víctimas. En cualquier caso, la necesidad de 

reconocer la verdad sobre las víctimas es incuestionable. Aunque la violencia y las 

pandillas estén todos los días en las portadas de los medios, poco o nada se hace 

respecto a las víctimas que crea diariamente. Reconocer la verdad de las víctimas y 

atender sus necesidades es, entonces, la máxima prioridad de los cristianos y 

precondición necesaria de cualquier esfuerzo de reconciliación. 

 

 

                                                 
32 Cfr. Sobrino, «El cristianismo y la reconciliación. Camino a una utopía», 98. 
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3.2. La justicia 

La verdad, en su función de promover y cultivar la vida, siempre va de la mano de la 

justicia. Si la verdad ya es un reto, exigir y hacer justicia es aún más difícil. No obstante, 

sin justicia no puede haber reconciliación ni paz, pues la paz es “obra de la justicia” (Is 

32,17) como también afirma Juan Pablo II, en su mensaje para la Jornada Mundial de la 

Paz de 2002. Una vez conocida y articulada la verdad, es necesario pasar a hacer 

justicia. La verdad deja al descubierto las heridas de las víctimas, las expone a la 

vergüenza pública y las hace aún más vulnerables. La justicia cierra esas heridas, 

porque sana, repara y dignifica.  

El Dios de los cristianos es el Dios de la justicia, de eso no cabe duda 

alguna. Mandó a su hijo Jesús, quien “pasó haciendo el bien” (Hch 10,38) y 

denunciando las injusticias y la opresión del mundo. La parcialidad de Jesús a favor de 

los pobres y los oprimidos de su tiempo es obvia, pues los defiende de los poderosos, 

los acompaña en su sufrimiento y les asegura el Reino de Dios (cfr. Mt 5,3). Su 

denuncia profética en contra de los escribas y fariseos lo lleva incluso a la muerte en la 

cruz (cfr. Mt 23,13-32; Mc 12,40; Lc 11,37-52).  

La opción de Dios por los pobres y los débiles, sin embargo, no es nueva, ni 

exclusiva de los evangelios. Desde su primera revelación a Moisés, Yahvé ha tenido 

rostro de misericordia con los que sufren. Por eso, sacó a su pueblo de la esclavitud de 

Egipto. El Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas, exige justicia en nombre de 

Dios. Isaías, en concreto, clama: “Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. 

Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y 

defiendan a la viuda” (Is 1,17). 

De aquí surge la pregunta: ¿a qué tipo de justicia se hace referencia en la 

Escritura? La Sagrada Escritura proporciona varios ejemplos provocadores y no pocas 

veces interpelantes de la justicia divina, una justicia que no coincide con el sentido 

común, ni con el entendimiento general de la misericordia de Dios. Muestra de ellos es 

el caso de Job, quien cae de desgracia en desgracia, aun siendo un hombre honrado y 

fiel (cfr. Job 1-42). Jesús mismo habla de la justicia de Dios de manera polémica en 

varias parábolas. En Mateo, el Señor de la viña paga el mismo salario a quienes 

“apenas trabajaron una hora” y a quienes han “aguantado el día entero y soportado lo 
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más pesado del calor” (Cfr. Mt 20,1-16). En Lucas, el buen pastor deja atrás a todo su 

rebaño, exponiéndolo a las adversidades y los peligros del desierto, para buscar una 

sola oveja, que se había perdido (Cfr. Lc 15,1-7). En el mismo capítulo, el padre da un 

banquete en honor a su hijo, que se había marchado de la casa y había despilfarrado 

su herencia. Jesús trata de explicar que esa es la lógica del Reino. La gracia de Dios no 

es mercantilista, ni beneficia a quien hace el mayor mérito. Con Bonhoeffer se puede 

afirmar que no es una “gracia barata”33. Jesús no vino para “llamar a los buenos, sino 

para invitar a los pecadores a que se arrepientan” (Lc 5,32). Y así, Dios “hace brillar su 

sol sobre malos y buenos” (Mt 5,45). Esta forma de hacer justicia, aparentemente 

injusta, ha sido contracultural en todos los tiempos. Indicios de esto se encuentra tanto 

en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el profeta Isaías, Yahvé reconoce que 

sus “caminos no son los mismos” del resto (Is 55,8) y Pablo exclama a la comunidad de 

Roma, “¡Qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios! ¿Cómo indagar 

sus decisiones o reconocer sus caminos?” (Rm 11,33). 

Lo esencial de la justicia, sin duda, es que esté en función y para beneficio 

de las víctimas. Y aquí es donde empieza el problema. ¿A quiénes se considera 

víctimas? La Iglesia institucional, desde sus inicios, se ha acostumbrado a verse a sí 

misma como víctima, como pueblo preferido por Dios, como resto salvado, y ha pasado 

por alto que de Iglesia perseguida se transformó en Iglesia perseguidora. En países 

pobres como El Salvador, esto es aún más complicado, ya que gran parte de la 

población ha sido históricamente victimizada, y hasta el día de hoy, miles de 

salvadoreños siguen viviendo en condiciones infrahumanas. Martín-Baró habló de un 

“trauma psico-social” que padecía la sociedad salvadoreña y que en último término ha 

contribuido a una continua cultura de la violencia en el país34. En este sentido cabe 

preguntarse: ¿hasta qué punto personas que viven en el contexto de las pandillas y 

hasta se benefician de la actividad pandilleril son a la vez también víctimas de una 

injusticia estructural? Con el psiquiatra estadounidense James Gilligan se podría 

argumentar que, en su esencia, la acción violenta de la mayoría de los pandilleros 

también busca implantar la justicia. Según Gilligan, la violencia, aun en sus expresiones 

                                                 
33 Dietrich Bonhoeffer, El precio de la gracia. El seguimiento (Salamanca: Ediciones Sígueme, 2004), 15. 
34 Cfr. Ignacio Martín-Baró, Psicología social de la guerra: trauma y terapia El Salvador, (San Salvador: 
UCA Editores, 1990), 77. 
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más absurdas e irracionales, busca revertir una situación experimentada como injusta y 

restablecer la justicia35. De la misma manera que la muerte lenta del pueblo crucificado 

bajo el yugo de la opresión, la violencia y la muerte de los pandilleros bajo la consigna 

de la “vida loca” es un grito desesperado por redención. Son formas diferentes de la 

misma existencia, que es la “máxima expresión de la injusticia y la máxima protesta 

contra ella”36. 

Estas consideraciones, en toda su complejidad, tienen que ser tomadas en 

cuenta a la hora de hablar de justicia y serán consideradas en este proyecto. 

 

3.3. El perdón 

Aun cuando el perdón es imprescindible y pieza clave en cualquier proceso de 

reconciliación, también se ha abusado de él y se lo ha tergiversado infinidad de veces. 

Por eso, conviene descartar primero lo que el perdón cristiano no es. 

Los poderosos y los oligarcas de casi todos los países latinoamericanos, 

después del derrocamiento de los regímenes autoritarios, promovieron el ‘perdón y 

olvido’, acompañándolo de leyes de amnistía general para los verdugos. Intentaron 

justificar esa legislación con el pretexto de la paz y la reconciliación. Así, argumentaron 

que no deseaban abrir las viejas heridas37. Los casos más emblemáticos son tal vez los 

de Argentina, Chile, Guatemala y El Salvador. No obstante, ese no es el perdón del cual 

habla el evangelio. Fue y es una política mezquina, que solo buscaba salvaguardar los 

intereses político-económicos de las élites, a costa de los pueblos masacrados. 

El perdón “no se puede manipular”, dice Jon Sobrino38. El perdón no se 

impone. En todo caso, el perdón forma parte necesariamente de todo proceso de 

verdadera reconciliación. El perdón principia en Dios mismo que es amor. “Él nos amó 

primero” y a través de su Hijo, nos llama a amarnos “unos a otros” (1Jn 4,7.10). El Dios 

de Jesucristo no es vengativo. Desde la teología paulina, Sobrino afirma que: 

[Dios] queda a merced [de sus ofensores] y les ofrece futuro. Ese Dios, cuya 
realidad es estar en favor de los seres humanos, mantiene esa actitud aun cuando 
los seres humanos están en contra de él. Dios no destruye al ser humano, ni 

                                                 
35 Cfr. Gilligan, Violencia..., 18. 
36 Jon Sobrino, Jesucristo liberador. Lectura histórica-teológica de Jesús de Nazaret (San Salvador: UCA 
Editores, 2013), 430. 
37 Cfr. Comblin, Teología…, 33. 
38 Cfr. Sobrino, «El cristianismo y la reconciliación. Camino a una utopía», 101. 
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siquiera en el momento en que éstos dan muerte al Hijo. De esta manera muestra 
su indefensión y, sobre todo, muestra la profundidad e incondicionalidad del amor al 
ser humano39. 

Jesús dio testimonio supremo de este amor en la cruz, al perdonar a sus 

verdugos en el momento mismo en que estos lo estaban matando (cfr. Lc 23,34). Esto 

que alcanzó la plenitud en su muerte y resurrección, ya lo había enseñado durante su 

vida: “Amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores” (Mt 5,44). 

El perdón, ciertamente, es el paso más delicado y difícil de la reconciliación. 

El que ofrece perdón renuncia radicalmente a derechos legítimos y se olvida totalmente 

de sí mismo por amor al prójimo40. Por eso, el perdón no es posible sin justicia. Juan 

Pablo II se refiere a esto en su encíclica Dives in misericordia: 

Es obvio que la exigencia de ser tan generoso en perdonar no anula las exigencias 
objetivas de la justicia. La justicia bien entendida constituye, por así decir, la 
finalidad del perdón. En ningún pasaje del Evangelio el perdón, ni tampoco la 
misericordia como su fuente, significa indulgencia para con el mal, el escándalo, la 
injuria causada o el ultraje cometido. En todos esos casos, la reparación del mal y 
del escándalo, el resarcimiento del perjuicio causado y la satisfacción por la ofensa 
hecha son la condición del perdón41 (14,10). 

El perdón auténtico solo puede ser pedido con conciencia de pecado y solo 

puede ser concedido en libertad y como fruto de la justicia. Según esto, nadie puede 

exigir o esperar que se perdone sin más a los verdugos de la sociedad como solución al 

problema de la violencia en El Salvador. Esto, en definitiva, sería ingenuo. Por otro 

lado, se debe considerar que si un delincuente abandona la actividad delictiva, se 

arrepiente y busca reparar el daño causado a sus víctimas, desde una perspectiva 

cristiana y eclesial, se le debe ofrecerle el perdón y la acogida, al mismo tiempo que 

debe ayudarse a las víctimas a hacer lo mismo. Esto es lo que, en última instancia, 

significa amar a los enemigos. No se trata de perdonar y querer ciegamente al ofensor, 

sino de respetarlo como ser humano, hijo de Dios, a pesar de su pecado y buscar su 

conversión para que deje de ser enemigo. 

                                                 
39 Ibid., 100. 
40 Cfr. Ibid., 101. 
41 Juan Pablo II, Carta encíclica “dives in misericordia” del sumo pontífice Juan Pablo II sobre la 
misericordia, 30 de noviembre de 1980,  
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-
misericordia.html. 
(Revisado por última vez 20-05-2016). 
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La Sagrada Escritura ofrece numerosos ejemplos de esto. Jesús come con pecadores y 

cobradores de impuestos (Lc 5,27-32; 19,1-10) y los acoge entre sus discípulos. Llama 

a perdonar no “siete, sino setenta y siete veces” (Mt 18,22) a quienes nos hayan 

ofendido. El perdón de Dios siempre es gratuito e incondicional como ya dice el profeta 

Isaías: “Que el malvado deje sus caminos, y el criminal sus proyectos; vuélvanse a 

Yahvé, que tendrá piedad de ellos, a nuestro Dios, que está siempre dispuesto a 

perdonar” (Is 55,7). Lo único que hace falta para obtener el perdón de Dios es pedírselo 

con verdad y lo que significa hacer justicia a las víctimas, revertir el pecado y afirmar la 

vida. 

 

3.4. Una reconciliación posible 

Por más que se tengan en cuenta las consideraciones hechas previamente, la 

reconciliación, y con ella la redención de la violencia en la historia, siempre será 

incompleta y limitada. Solo puede llegar a su plenitud con la realización última del Reino 

de Dios, que coincide con la consumación de la historia. Comblin admite que, dada la 

inmensa diversidad existente entre los seres humanos, “los conflictos son diversos y 

múltiples [y] ninguna actuación puede resolverlo todo al mismo tiempo, ni siquiera 

resolver un solo problema para siempre”42. Por lo tanto, “todos los actos humanos son 

limitados: alcanzan objetivos limitados durante un tiempo limitado”43. La misión esencial 

de la Iglesia, en la actualidad, parte justamente de esta contingencia histórica, 

buscando “introducir en la historia ese ser y hacer de Jesús [es decir] corporeizar, dar 

cuerpo histórico a Cristo”, tal como dice Sobrino44. 

La acción humana y cristiana en favor de la reconciliación es propensa a la 

equivocación, a promover proyectos erróneos e incluso a cometer injusticias. Ante esta 

realidad, Comblin subraya la necesidad de un permanente juicio ético-teológico. De ahí 

la necesidad de preguntarse por el proyecto de reconciliación posible, en un 

determinado contexto histórico, y por las concesiones que habría que hacer a la 

injusticia parcial para acercarse a una justicia mayor45. 

                                                 
42 Comblin, Teología…, 31. 
43 Ibid. 
44 Sobrino, «El cristianismo y la reconciliación. Camino a una utopía», 102. 
45 Cfr. Comblin, Teología…, 32. 
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Trabajar cristianamente por la reconciliación posible en la realidad 

salvadoreña actual es un proceso largo y conflictivo. Depende de la disposición de cada 

parte para desistir “de sus reivindicaciones, de sus quejas y de sus acciones violentas 

por el bien de la colectividad”46. 

Sobrino recalca que la teología de la liberación  

no crea la conflictividad de la historia, por supuesto, pero la pone en palabra y como 
cosa fundamental, de modo que el callar sobre dicha conflictividad es un acto –
fundante – de deshonestidad y de connivencia con la violencia originante de la 
injusticia47.  

El jesuita venezolano, Pedro Trigo, introduce en este contexto el concepto de 

la ‘violencia de la vida’, con la cual hay que enfrentar la violencia de la muerte. Dice 

violencia de la vida, 

porque exige hacerse violencia a sí mismo, dejar seguridades por encima de todo, 
dejar pasividad e inhibición”, y “buscar algo más de vida humana para todos/as o 
por lo menos para más seres, cada vez vida más humana y para más seres48.   

De esta manera la reconciliación cristiana converge con la humanización de 

la sociedad. De aquí surge lo que Sobrino, en otra parte, llama la tarea más 

“específicamente cristiana [que] es la de redimir la violencia”49 y añade que para “frenar 

y revertir [el dinamismo originante de la violencia], hay que cargar con ella desde 

dentro”50. Aquí menciona, a manera de ejemplo, a los mártires latinoamericanos, a los 

conocidos y reconocidos como Monseñor Romero, los jesuitas y las religiosas, pero 

sobre todo a los miles y miles de mártires desconocidos y anónimos que cargaron con 

la cruz de su pueblo para redimirlo de los espantos de la violencia. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Ibid., 34. 
47 Jon Sobrino, «La violencia de la injusticia», Concilium, n° 4 (1997): 73. 
48 Pedro Trigo, Relaciones humanizadoras. Un imaginario alternativo (Santiago de Chile: Ediciones 
Universidad Alberto Hurtado, 2013), 202. 
49 Jon Sobrino, «La redención de la violencia», Concilium, n° 4 (1997): 81. 
50 Ibid., 83. 
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Capítulo 2 
CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO DE LA VIOLENCIA 

 

1. De conflicto armado a conflicto de pandillas51 

La extrema violencia por la que atraviesa actualmente el Triángulo Norte (Guatemala, 

Honduras y El Salvador) es una de las principales consecuencias de las guerras civiles 

de la segunda mitad del siglo XX; además, afectan otras causas históricas como la 

rápida urbanización, el desarrollo democrático fallido, el mercado transnacional de 

drogas y la represión por parte del Estado. 

En El Salvador, los movimientos revolucionarios tomaron fuerza por las 

disconformidades en la distribución de la tierra y por los controvertidos resultados de las 

elecciones de 1972. Por otro lado, bajo una junta cívico-militar, escuadrones de la 

muerte de extrema derecha, junto con el ejército, asesinaron a decenas de miles de 

personas. Finalizando el año 1980, el Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN) había logrado consolidarse como una fuerza guerrillera que luchaba 

en una guerra civil que dejó más de 75.000 muertos. Dentro de este contexto, miles de 

salvadoreños huyeron a países vecinos – sobre todo a Estados Unidos – hasta que 

luego de doce años, en 1992, se firmaron los Acuerdos de Paz. Según el Informe del 

International Crisis Group, los daños a la infraestructura nacional se estimaron entre 

$1,5 a $2 mil millones, cerca del 30% del PIB (Producto Interno Bruto) de 1990. Durante 

los años ochenta, los ingresos reales per cápita se redujeron en un 25%.El 56% de la 

población cayó por debajo de la línea de la pobreza y la inflación anual alcanzó el 25% 

para finales de la década. 

Cuando la ayuda extranjera hacia el país comenzó a disminuir, los gobiernos 

de derecha de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) priorizaron la estabilidad 

macroeconómica mediante la disciplina fiscal, en lugar de la potenciación del desarrollo 

social y el alivio de la pobreza. La respuesta estratégica, a tal problema, consistiría en 

transformar a los excombatientes en agricultores. Esto resultó difícil ya que muchos se 

dirigieron a las ciudades, aunque una vez ahí no contaban con una fuente de ingresos 

estable.  
                                                 
51 Cfr. International Crisis Group, El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en Centroamérica. 
Informe sobre América Latina N° 62, (Bruselas: International Crisis Group, 2017). 
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Al estancamiento del desarrollo de El Salvador, se sumó, según el informe, el constante 

flujo de la población rural hacia las periferias urbanas y los retrocesos en procesos de 

reforma policial y judicial. Además, las tasas de homicidio se duplicaron a partir de 1999 

como consecuencia de diversos factores entre los cuales se sitúan la violencia urbana 

de las maras, el crimen organizado, la corrupción del Estado y las debilidades 

institucionales. En esa época, El Salvador parecía “un buen lugar para cometer un 

asesinato, porque es casi seguro que saldrías impune”52. 

El Triángulo Norte Centroamericano es ahora el conjunto de un grupo de las 

sociedades más violentas del mundo. De acuerdo al informe citado, las tasas de 

muertes violentas en El Salvador, últimamente, han superado a todos los países 

afectados por el conflicto armado excepto Siria, siendo la tasa de homicidios de 103 por 

cada 100.000 habitantes en 2015 y 81 en 2016. La tasa de Guatemala ha descendido 

de 46 en 2009 a 27 en 2016, aproximándose al promedio latinoamericano de 23. En 

Honduras la tasa de 59 en 2016 representa una mejora de la tasa de 86 en 2012. Por 

otro lado, las dificultades económicas y la parálisis social han hecho depender de las 

remesas de los migrantes a un sector amplio de la sociedad; dichas remesas 

conformaron el 17% del PIB en El Salvador en 2015, el 10,3 en Guatemala y el 18,6 en 

Honduras. 

Como se mencionaba anteriormente, los conflictos armados y la dificultad del 

desarrollo socio-económico de las décadas de los setenta y los ochenta forzaron a 

miles de habitantes a migrar, la mayoría, campesinos, pobres y con escasa educación. 

Estados Unidos se presentó como un destino codiciado; sin embargo, el gobierno de 

Ronald Reagan aprobó menos del 3% de las solicitudes de asilo de salvadoreños y 

guatemaltecos. Como consecuencia, las migraciones irregulares aumentaron 

permitiendo que la población inmigrante centroamericana en Estados Unidos creciera 

de 354.000 en 1980 a 1,1 millones en 1990, alcanzando probablemente los 2 millones 

para el año 2000.  

No obstante, la mayoría de estos migrantes dependían de empleos de bajos 

ingresos, de tal manera que el 21% vivía por debajo de la línea de la pobreza. Una gran 

mayoría de niños y adolescentes se ubicaron en barrios marginados de zonas urbanas, 

                                                 
52 Ibid., 4. 
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principalmente en Los Ángeles, donde las pandillas callejeras operaban bajo el 

patrocinio de organizaciones criminales manejadas desde las cárceles. Buscando 

protección, los jóvenes salvadoreños se unieron a dichas pandillas. Algunos se 

incorporaron a las pocas pandillas de chicanos (mexico-estadounidenses) que 

permitían la integración de latinoamericanos, como la antigua banda “Barrio 18”. Otros 

crearon la “Mara Salvatrucha”, actualmente llamada “MS – 13”. 

 

2. “25 años de paz” 

2.1. Acuerdos de paz en la actualidad53 

Uno de los resultados de la guerra civil es la larga historia de violencia que tiene El 

Salvador; dicha guerra duró, como se mencionaba anteriormente, desde 1980 hasta 

1992, finalizando con los Acuerdos de Paz. A pesar de esto, la violencia no ha 

disminuido y El Salvador, junto a otros países centroamericanos, tiene altos niveles de 

delincuencia y violencia. El Salvador, en particular, ha sido epicentro de la actividad 

delincuencial siendo las pandillas uno de los actores más significantes.  

En El Salvador, la paz social es un proceso que inició con la firma de los 

Acuerdos de Paz; estos acuerdos pusieron fin a los doce años de conflicto armado 

interno y dieron inicio a nuevas posibilidades de desarrollo social. Además, la principal 

apuesta fue el fortalecimiento institucional y la consolidación de la democracia lo cual 

permitió al país avanzar frente a los estragos residuos de la guerra. En este contexto, 

en los noventa, el Gobierno se centró en potenciar las instituciones clave en los 

Acuerdos de Paz, entre las que se encontraba la Policía Nacional Civil (PNC), que 

surgió con el fin de los antiguos cuerpos de seguridad que habían sido protagonistas de 

violaciones a derechos humanos durante la guerra civil. Un efecto de la conformación 

de la PNC fue la relegación de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) – actor dentro 

del conflicto armado –, a la defensa nacional, apropiándose la PNC de la seguridad 

pública.  

Esta separación entre las funciones de la PNC y la FAES, según el informe 

citado, permitió consolidar un Estado de derecho y posibilitó que no se repitiera la 

                                                 
53 Cfr. Servicio Social Pasionista, Informe de Violaciones a Derechos Humanos 2016, (Mejicanos: 
Servicio Social Pasionista, 2017). 
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violencia experimentada durante la guerra a manos de instituciones. Además, también 

se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), una 

institución que nació con el fin de velar por el respeto y la garantía de los derechos 

humanos de los salvadoreños, monitoreando la actuación del Estado hacia la población. 

Contrapuesto a lo anterior, la violencia siguió potenciándose por medio de la 

delincuencia, la circulación de armas de fuego, el lento desarrollo del ideal de las 

instituciones y la herencia cultural que generaba violencia frente a los conflictos 

respecto a las dinámicas violentas. Así, surgió el problema social de las pandillas que 

se convirtió, de manera progresiva, en uno de los actores principales de la violencia en 

El Salvador.  

Esta es la razón por la que durante los últimos años, el Gobierno se ha 

centrado en el combate a las pandillas, por medio de políticas y estrategias represivas. 

Sin embargo, estos intentos de represión también han influido en el crecimiento de la 

inseguridad social, puesto que las maras (o pandillas) respondieron con más violencia y 

criminalidad, a tal punto que se ha retrocedido en aquel avance histórico generado por 

los Acuerdos de Paz y que ha dado como resultado que la Fuerza Armada se esté 

involucrando más en las tareas de seguridad pública.  

 

2.2. Estrategias gubernamentales54 

Como se ha expresado al finalizar el apartado anterior, el Gobierno salvadoreño lanzó 

políticas de ‘mano dura’ contra las pandillas a partir del año 2000. Sin embargo, estas 

políticas aumentaron los niveles de violencia. Steven Dudley, periodista y experto en 

crimen entrevistado dentro del informe liderado por Cruz, argumenta que  

en El Salvador, esto incluyó capturar a miles de jóvenes basándose en su 
apariencia, asociaciones o dirección. La mayoría de estos arrestos no se 
sostuvieron en los tribunales salvadoreños sino que sirvieron para estigmatizar aún 
más a las comunidades ya marginales y podrían haber acelerado el reclutamiento 
de las propias pandillas55. 

La política del Plan Mano Dura fue implementada por el Gobierno de 

Francisco Flores en el año 2003. Dicha política permitía que la policía arrestara según 

                                                 
54 Cfr. José Miguel Cruz, La nueva cara de las pandillas callejeras: El fenómeno de las pandillas en El 
Salvador, (Estados Unidos: Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe e Instituto Jack D. 
Gordon para Políticas Públicas Universidad Internacional de la Florida, 2017). 
55 Ibid., 14. 
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la apariencia física, sobre todo los tatuajes, generalmente ubicados en sus caras y 

repartidos sobre el resto del cuerpo, y que consideraban símbolos de fidelidad con la 

pandilla; de manera que no se distinguía fidedignamente entre pandilleros y no 

pandilleros. Según el informe, esta estrategia desembocó en el aumento de la población 

carcelaria de 4,000 a 8,000 en los primeros cuatro meses de la implementación de 

dicha política. 

Los miembros de las pandillas, por medio de su organización, respondieron a 

esta y otras políticas modificando sus acciones distintivas. Es decir, muchos dejaron de 

tatuarse y de identificarse físicamente para dificultar su captura. Por otro lado, se 

planificaron para resistir y retar tanto al Gobierno como a los agentes de seguridad 

manifestándose por medio de llamamientos públicos a toques de queda y paros de 

transporte e incluso por negociaciones con representantes del Estado. 

Por su parte, en marzo de 2012, el Gobierno decidió negociar una tregua con 

las principales pandillas operantes. Resultado de esto, en noviembre de 2012, se 

propuso la creación de zonas de paz en varios municipios, llamándolos municipios 

santuarios, buscando el cese de la actividad pandilleril y la reinserción de los 

pandilleros en la sociedad por medio de diversos programas. En principio, la violencia 

disminuyó notándose en la mengua de los homicidios de 12 por día en 2011 a 6.8 en 

2013. No obstante, con la ruptura de la tregua, la tasa de homicidios aumentó 

nuevamente convirtiéndose El Salvador, en el año 2015, en el país más violento 

(desbancando a Honduras) con una tasa de homicidios de 104 por cada 100,000 

habitantes. 

A pesar del fin del conflicto armado y la firma de Los Acuerdos de Paz, el 

ambiente de violencia siguió aumentando a tal punto que en agosto de 2015 el país 

llegó a un promedio de un asesinato por hora. La violencia a manos de los pandilleros 

no solo ha afectado a la sociedad civil, sino también a los funcionarios encargados de 

velar por la seguridad social, con un incremento de los asesinatos de policías en 2014, 

pasando de 39 asesinados a 49 para septiembre de 2015, según datos de la Policía 

Nacional Civil retomados por Cruz. Otra consecuencia de la violencia es el 

desplazamiento de los habitantes del país. Entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, 
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533 personas fueron desplazadas. Siempre en datos estimados, ya que no se puede 

dar una cifra exacta sobre los casos. 

En abril de 2015, el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció la creación 

de batallones especializados, conformados tanto por policías como por militares, para el 

combate de la criminalidad – principalmente la generada por las pandillas – apostando 

por la participación militar en tareas de seguridad pública. A finales de 2016 había un 

estimado de cuatro grupos distintos con miembros tanto de la PNC como de la FAES, 

encargándose de combatir la violencia en sectores específicos del país. A la estrategia 

punitiva se sumó, en el mes de agosto de 2015, la sentencia de la Sala de lo 

Constitucional declarando a las pandillas grupos terroristas. Esta sentencia, presentada 

a partir de una demanda por inconstitucionalidad sobre la Ley Especial contra Actos de 

Terrorismo, conllevó que la categoría de agrupaciones terroristas se convirtiera en la 

nueva forma de persecución penal hacia las pandillas.  

Por otro lado, a estas iniciativas se le sumó el Consejo Nacional de 

Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), creado por el presidente Salvador 

Sánchez Cerén en 2014 y que tuvo como principal función “impulsar los consensos 

necesarios para el buen desarrollo de la estrategia de seguridad pública a través del 

diálogo con todos los sectores” según se expresa en el sitio web de la Presidencia de la 

República56. Paralelo a eso, en 2015 se creó el Plan El Salvador Seguro, cuyo eje 

estratégico se basaba, según su ejecutivo, en la “intervención articulada, inter 

institucional e inter sectorial para recuperar el control del territorio, focalizando acciones 

en los grupos poblacionales que viven en condiciones de mayor exclusión y 

vulnerabilidad a la violencia y la criminalidad (prevención secundaria)”57. 

En abril de 2016, se sumó a esta tendencia represiva las Medidas 

Extraordinarias de Seguridad, que en la práctica consistieron en algunas medidas 

orientadas, en un inicio, a endurecer el sistema penitenciario, y lograr así obtener el 

control del mismo por parte del Gobierno, y hacia la aprobación de un número de 

reformas legales que buscaban la creación de nuevos delitos y el incremento de penas 

de algunos ya existentes. A nivel discursivo, los grupos de tarea conjunta conformados 

                                                 
56 Presidencia de la República de El Salvador, http://www.presidencia.gob.sv. 
57 Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Plan El Salvador Seguro. Resumen 
Ejecutivo, (San Salvador: Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, 2015). 
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por policías y militares se integraron luego a lo que constituían las Medidas 

Extraordinarias; sin embargo, todavía no hay consenso ni claridad sobre las acciones 

que el gobierno ha incluido en ellas. 

 

3. Dinámicas actuales de violencia58 

Desde el fin del conflicto armado en El Salvador, a la violencia institucional sufrida por 

el país se le sumaron otras dinámicas de violencia e inseguridad. Una de las principales 

fue la delincuencia ejercida por las pandillas que pasó a llamarse en los años de la 

década de los noventas delincuencia común, y que fue proliferándose de manera 

progresiva por todo el país justificando la necesidad del Estado por velar por la 

seguridad y protección social por medio del fortalecimiento de las instituciones 

anteriormente mencionadas.  

Actualmente, la dinámica de las pandillas refleja la máxima representación 

de la violencia en El Salvador. Se estima que hay más de 60,000 pandilleros en el país. 

Las prácticas de estos abarcan una variedad de actividades que atentan contra los 

derechos humanos y sociales, siendo ellos los principales actores de los homicidios que 

ocurren en el país.  

 

3.1. Pandillas 

Las pandillas más poderosas actualmente, y que tienen ya recorrido histórico, son la 

Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla Barrio 18, que a su vez se divide en dos 

facciones rivales: los Revolucionarios y los Sureños. Entre estas tres pandillas existe 

una gran rivalidad, principalmente por el dominio de territorios y de actividades ilícitas, 

que desemboca en mayor violencia.    

Estas pandillas surgieron en los Estados Unidos a raíz de la migración 

forzada en la época de la guerra civil. La Pandilla del Barrio 18 (o Calle 18, como se 

llamó inicialmente) se formó en la década de 1960 en Los Ángeles, California, 

principalmente por jóvenes mexicanos que habitaban ahí. La MS-13 surgió veinte años 

después, también en Los Ángeles, y fue fundada por inmigrantes salvadoreños. El 

Gobierno de Estados Unidos comenzó a deportar a los pandilleros a El Salvador como 
                                                 
58 Cfr. Cruz, La nueva… 
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medida de seguridad, haciéndose valer de la Ley de Reforma de Inmigrantes Ilegales y 

Responsabilidad de Inmigrantes (IIRIRA, por sus siglas en inglés), aprobada en 1996. 

Este fenómeno de deportación, junto a otros factores, contribuyó al posicionamiento y 

desarrollo de las pandillas mencionadas en El Salvador y Centroamérica.  

Las pandillas, además de contribuir y desarrollarse en el contexto de 

violencia, se desarrollaban en un ambiente de empobrecimiento. En el año 2014, la 

población que vivía debajo de la línea de pobreza en El Salvador indicaba el 31.8%. 

 

3.2. Economía  

Dejando de lado el tema de las pandillas, El Salvador también se ha visto expuesto 

frente a dificultades económicas, sobre todo después de la crisis económica mundial de 

2008. El porcentaje de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó en 

el país en un 3.13% en 2009. En 2014, el crecimiento anual del PIB fue 1.95% y en 

2015 2.5%. Sin embargo, el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita logró aumentar 

frente a los desafíos, pasando de 2,160 en 2000 a 3,940 en 2015. Debe tomarse en 

cuenta, también, la diferencia de sectores dentro del país, así como los desafíos que 

enfrentó cada sector. En general, El Salvador sigue enfrentándose a grandes 

obstáculos para el desarrollo socioeconómico.  

Abonado a lo anterior, según el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, El Salvador posee una tasa de subempleo que no ha variado de manera 

significativa en más de 50 años. Solo 20 de cada 100 personas económicamente 

activas poseen un trabajo decente, es decir, con un salario justo y las prestaciones 

según la ley. Además, desde su establecimiento en el año 1970, los salarios mínimos 

en la industria, el comercio y los servicios han perdido casi el 65 % de su poder 

adquisitivo. Esto fundamenta el sentimiento de abandono que atraviesa la población 

salvadoreña en el ámbito laboral que promueve y mantiene la pobreza a pesar del 

arduo trabajo que la ciudadanía realiza59. 

Por otro lado, en el campo de la salud ha habido avances significativos 

respecto a la cobertura en los últimos años. No obstante, continúa operando un sistema 

                                                 
59 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 
2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta., (San Salvador: Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013). 
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de salud insuficiente que brinda mayor o menor calidad de servicio a las personas 

dependiendo de su nivel económico, su trabajo o su profesión. 

Además, distintas instituciones estatales y/o puestos de dirección de 

instituciones públicas financian seguros de salud privada con dinero público, 

subrayando más la falta al derecho público a la salud y la estratificación de la calidad de 

los servicios según la posición social del salvadoreño.  

También existe vulneración al derecho a la educación. La educación inicial 

no alcanza ni al 10% de la población. La educación infantil, para niños y niñas entre los 

cinco y seis años, cubre un estimado de 60% de la niñez en esa edad. La educación 

primaria cubre aproximadamente el 90% de niños entre 7 y 12 años. Sin embargo, a 

partir de séptimo grado, el proceso de educación se ve truncado por distintos factores 

sociales haciendo que la mayoría de la juventud no alcance a cursar bachillerato. 

Dentro de esto, son las niñas que viven en pobreza las que tienden a no ser educadas 

o llegar a un nivel escolar menor respecto a los niños. Según el Ministerio de 

Educación, del 100% de los estudiantes que terminaron el sexto grado para el año 

2011, solamente el 42% finalizaron con  éxito el bachillerato en el 2016. 

En consecuencia, para al menos la mitad de los bachilleres es imposible 

acceder a educación superior (universitaria). Según el IDHUCA, en su Informe de 

Derechos Humanos 2016 esto no es “por falta de capacidades innatas, sino porque el 

sistema educativo público no ha tenido el adecuado respaldo económico, social y 

estatal para brindar una educación de calidad”60. 

 

3.3. Violación de los D.D. H.H por parte del Gobierno (Enfrentamiento Gobierno – 

pandillas o P.N.C. y FAES – Pandillas) 

Según la Corte Suprema de Justicia, las pandillas comenzaron a verse como 

organizaciones terroristas desde 2015. La estrategia de Salvador Sánchez Cerén para 

llegar a convertirse en presidente fue enfocar su campaña en una línea dura en contra 

de la tregua con las pandillas implementada en el mandato de Mauricio Funes. Cuando 

Cerén asumió el cargo, aisló a los líderes de las pandillas en prisiones de alta 

                                                 
60 Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Informe de Derechos Humanos 2016. (San Salvador: 
Instituto de Derechos Humanos de la UCA, 2016). 
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seguridad. Sin embargo, el aumento de ataques de las pandillas contra las fuerzas 

policiales hizo que el Gobierno declarara una guerra en contra de estos grupos 

delictivos. De manera que, en la actualidad, el Gobierno de Cerén está totalmente en 

contra de los pandilleros y sus distintas organizaciones implementando varias 

estrategias para erradicar a las organizaciones pandilleriles, incluso auxiliándose de 

inteligencia policial. El argumento principal del discurso es que es imposible un diálogo 

entre el Gobierno y las pandillas. 

Las estrategias de ‘mano dura’ han sido criticadas por la sociedad y los 

expertos debido a que no han sido efectivas porque la violencia y la actividad criminal 

se han mantenido constantes con el paso del tiempo. Dichas tácticas han derivado en 

un hacinamiento de prisioneros en el sistema penitenciario. La cifra de prisioneros 

incrementó de 12,073 en 2004 a 24,662 en 2010. Para 2014, había 28,334 presos en el 

país. La tasa de población carcelaria continuó aumentando de 428 por cada 100,000 en 

2012 a 442 por cada 100,000 habitantes en 2014.  

En el sistema penitenciario, existe cierto porcentaje de personas que están 

en detención preventiva y que formalmente no han sido imputadas, lo que significa uno 

de los factores que colabora en la superpoblación carcelaria. El número de detenidos 

sin tener el respectivo juicio o en encarcelamiento preventivo aumentó en términos 

absolutos de 5,147, un 54.3% de la población carcelaria total en 2001 a 8,924, un 

26.6% de la población carcelaria total en 2010. En 2012, las prisiones tuvieron una tasa 

de hacinamiento del 29%, lo que demuestra la gravedad del problema. Según el 

informe de José Miguel Cruz, el gobierno salvadoreño, en un esfuerzo por solventar el 

hacinamiento en las prisiones, declaró en 2016 un estado de medidas extraordinarias. 

Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad Pública, declaró que el 

objetivo de estas medidas extraordinaria era combatir el liderazgo de las pandillas, de 

manera que fueran sometidas a un régimen de seguridad más alto, cuyo objetivo 

principal fuera enfocarse en el control interno para erradicar la comunicación desde 

dentro de las prisiones.  



40 
 

Según Schwab en su tesis61, lejos de lograr una cultura de paz de la mano con actores 

de la sociedad, la Policía Nacional Civil ha regresado a su sistema de redadas masivas, 

métodos represivos y estigmas en colonias marginales. Por otro lado, se le volvieron a 

adjudicar a las fuerzas militares ciertas ocupaciones claves en el sector de seguridad, 

sobre todo por la inclusión como jefes de gabinete  de seguridad a dos generales en el 

mandato del presidente Funes en 2011.  

De esta forma, en 2011, más de 8.000 efectivos del ejército salieron a las 

calles a cumplir diversas misiones.  Expertos en materia de seguridad coinciden en que 

la estructura de la Policía Nacional Civil está llena de carencias. Partiendo de que las 

condiciones de trabajo son deplorables e inhumanas, incluso un policial del nivel básico 

tiene un salario mensual de 425 dólares a pesar de las extensas jornadas laborales que 

oscilan entre las doce y veinticuatro horas. Muchos agentes se inclinan por la 

corrupción, generando vínculos con el crimen organizado o enlazándose con grupos 

clandestinos de exterminio. Todo esto debido al alto riesgo personal y a las condiciones 

infrahumanas a las que están expuestos diariamente62. 

 

3.4. Homicidio y extorsión63 

La violencia es uno de los componentes que más perturban el derecho a la vida, esto 

incluye los homicidios y la extorsión. Los homicidios son la representación más 

perturbadora y sistemática de la violación del artículo 3 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, donde dicta que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona”. Según la Fiscalía General de la República y la 

Policía Nacional Civil, para el año 2016 se trataron 5,278 homicidios, una promedio que 

sobrepasa los 80 homicidios por cada cien mil habitantes al año. 

Por otro lado, a pesar de que en las cifras de homicidios de 2016 se registró 

una disminución respecto al año 2015, el alto número de homicidios es reflejo del fallo y 

de la ineficacia de las políticas y estrategias destinadas a la prevención y persecución 

del delito.  
                                                 
61 Cfr. Benjamin Jonathan Schwab, «Violencia, Pandillas y Redención en El Salvador. Una Reflexión 
Desde La Teología de la Liberación» (tesis de posgrado, Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas, 2015) 
62 Ibid. 
63 Cfr. Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Informe…  
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Aunque, en su mayoría, las agresiones físicas y psicológicas van dirigidas a los 

varones, es necesario resaltar que de los 5,278 homicidios de 2016, 520 fueron 

cometidos contra mujeres, mayormente jóvenes, y una alta proporción de ellos con 

ciertos indicadores de feminicidio. Hay que tomar en cuenta que a pesar de que desde 

el año 2011 se cuenta con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia 

para las Mujeres (LEIV), el sistema judicial y las instituciones responsables han sido 

incapaces de solventar este tipo de problemáticas. Por su parte, La Fiscalía General de 

la República (FGR) tampoco ha tomado en cuenta otro tipo de denuncias circunscritas a 

estas temáticas, como  las denuncias de los grupos LGBTI. 

La inseguridad generada en varios sectores de la población a raíz de los 

homicidios se agranda todavía más con la extorsión. La extorsión, como propagador de 

violencia, daña el derecho a la seguridad de una forma directa, implica incluso la 

amenaza de muerte al tiempo que pone en riesgo la vida de las personas cercanas, 

como amigos o familia.  

Douglas Meléndez, Fiscal General de la República, ha hecho alusión en 

varias declaraciones a que “las denuncias a nivel nacional por delitos de extorsión han 

aumentado un 6.27% en los últimos meses”, con respecto al año 201664. También, 

arrojó cifras en las que se refleja que el número de los menores detenidos por este 

delito con relación a años anteriores ha aumentado un 120%. Meléndez ha reconocido 

que las estrategias empleadas son insuficientes para frenar esta violación. En 

resumidas cuentas, dado que los sistemas de salud no disponen de los recursos 

necesarios en salud mental para atender a las víctimas, termina por dañar severamente 

la integridad sicológica de los afectados.  

 

3.5. Desplazamiento65 

Personas, grupos familiares y comunidades enteras se están viendo obligadas a 

desplazarse tanto hacia el interior como al exterior del país a causa de la violencia. Son 

personas o grupos que se encuentran en una situación de alta peligrosidad que les 

lleva a inclinarse por esta decisión con tal de preservar la vida y la integridad de todos 

                                                 
64 Cabe aclarar que los datos sobre extorsión son meramente estimados, pues se trabaja sobre la 
cantidad de extorciones denunciadas.  
65 Cfr. Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Informe…  
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sus familiares. Esto sin mencionar el gran porcentaje de personas que deciden 

enclaustrarse en sus hogares para reducir a su máxima expresión el contacto con 

organizaciones pandilleriles o grupos delictivos.  

De esta forma, con frecuencia se encuentran comunidades o familias que se 

han desplazado no una vez sino varias con tal de encontrar resguardo y mantenerse a 

salvo. En ocasiones, muchos han optado incluso por disgregar el grupo familiar para 

proteger a los miembros más débiles o de mayor edad. 

Según los medios de comunicación más circulados en el país, los casos de 

desplazamiento forzado han ido aumentando a lo largo de 201666. Frente a esta 

dificultad, el Estado salvadoreño ha manifestado una deficiente capacidad para 

proporcionar alternativas de protección u ofrecer algún tipo de resguardo a personas 

que atraviesen esta crisis de inseguridad y conflictos de violencia. De igual forma, 

tampoco ha podido consolidar la confianza de las comunidades que afrontan los 

peligros inminentes.  

Por otra parte, otros actores sociales, como la sociedad civil, son vagos en 

sus propuestas ante tal situación y son escasas las organizaciones o instituciones 

defensoras de Derechos Humanos que ofrecen ayuda a las personas o comunidades.  

El Estado, por su parte, en los foros internacionales, niega la existencia del 

desplazamiento interno y la necesidad de amparo que esta violencia impone en la 

población. Sin embargo, los casos de migración van en incremento. En estos casos, la 

violencia se ha transformado en la razón principal de los éxodos masivos en los lugares 

de origen de los salvadoreños, sobrepasando a los problemas de pobreza. Ante esta 

situación, el Instituto de los Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) junto con otras 

organizaciones de Derechos Humanos, se han enfocado en trabajar las temáticas de 

derechos humanos, jurídicos y psicosociales con familias y comunidades para buscar 

una solución a sus problemas particulares.  

 

 

 

                                                 
66 Aunque no existen estadísticas precisas o datos verificables, a través de un seguimiento de medios en 
los periódicos de mayor circulación en 2017 (El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, El Faro, Revista 
Factum, entre otros) las notas y artículos han ido creciendo a nivel periodístico. 
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Capítulo 3 
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 

 

Al mantener a las víctimas en el centro de la teología, no queremos ser obsoletos 
obstinados ni masoquistas impenitentes. Queremos ser honrados con la realidad y 
responsables ante ella. Y queremos ser cristianos que ofrecen una buena noticia: 
Dios y su Cristo están presentes en nuestro mundo, y están no en cualquier lugar, 
sino muy principalmente allá donde dijeron que iban a estar: en los pobres y 
víctimas de este mundo67. 

 

1. Las víctimas  

En El Salvador, el reflejo de las experiencias concretas de las víctimas revela la 

realidad que el país afronta. La Asamblea General de la ONU, en su Declaración sobre 

los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de 

poder, comprende como víctimas a “personas que, individual o colectivamente, hayan 

sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales”68. 

Para el desarrollo de la investigación fueron entrevistadas algunas víctimas 

específicas que son una pequeña muestra de una sociedad que lleva consigo el peso 

del sufrimiento fruto de la violencia desmedida que se hace visible en la atmósfera 

salvadoreña, la cual ha causado la muerte de miles de salvadoreños y salvadoreñas en 

los últimos años. Las víctimas muestran las múltiples causas y consecuencias del 

proceso de victimización, un problema complejo que se evidencia en cada una de las 

historias, pues en ellas se expresa de manera diversa el dolor y sufrimiento que traen 

consigo. A su vez, la diversidad de historias, las cuales son un intento por articular el 

grito de las víctimas, desenmascaran la realidad y el conjunto de dinámicas de muerte 

que en ellas se hacen presente.  

Tratando de ser lo más fiel a la realidad de las víctimas, no se debe olvidar 

que cada una de ellas tiene un rostro concreto. El Documento de Puebla, entre sus 

numerales 31 al 41, insiste en la diversidad de rostros sufrientes presentes en la 
                                                 
67 Jon Sobrino, La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas (Madrid: Trotta, 1999), 31. 
68 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Resolución 40/34. Declaración 
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”, 29 de 
noviembre de 1985; 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx 
(Revisado por última vez 17-05-2017) 
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realidad de América Latina, fruto de un irrespeto a los derechos humanos 

fundamentales que desemboca en una permanente violación de la dignidad de la 

persona. Cada uno de los relatos es pieza clave y pilar esencial para el desarrollo de la 

investigación. Para ello es fundamental que la víctima hable y ocupe el lugar central que 

merece.  

Los actos de violencia hacia las víctimas – y sus repercusiones – han 

marcado la vida de cada una de ellas. Personas que de la noche a la mañana han 

tenido que abandonar su hogar, su lugar de trabajo, sus amistades e incluso sus 

familias. Otras que en un intento de resistencia han canalizado su experiencia para 

cambiar la situación de violencia en la que están sumergidas. Por ello, las narraciones 

muestran el entramado complejo de la situación de las víctimas hoy, la dificultad por 

encasillarlas en conceptos o categorías preconcebidas, pues es desde ellas mismas y 

desde sus experiencias de donde brota todo el desarrollo y reflexión de esta 

investigación. 

 

2. ¿Quiénes son las víctimas? 

La investigación pretende mostrar la realidad de las víctimas salvadoreñas a causa de 

la violencia, sus historias particulares, la percepción de la realidad que ellas poseen y 

los elementos necesarios que apunten hacia una superación de su condición como 

víctimas. Para dicho proceso, se identificaron en total 15 víctimas de procedencia 

diversa. Cabe indicar que debido a los desplazamientos que varias de las víctimas han 

sufrido como consecuencia de su proceso de victimización, su procedencia no coincide 

con el lugar donde residen actualmente, de manera que el dato referido indica su lugar 

de origen o donde ha pasado la mayor parte de tiempo. Si bien un buen número de 

entrevistados pertenecen al área metropolitana de San Salvador, las hay de la zona 

occidental y oriental del país. Obteniendo así la estadística siguiente: un total de 6 

personas pertenecientes al departamento de San Salvador, 5 personas al departamento 

de La Libertad, 2 personas al departamento de Sonsonate, 1 persona al departamento 

de Cabañas y 1 persona al departamento de Morazán. Además, del total de personas 

entrevistadas, 8 son hombres, 6 mujeres y una mujer es transexual. 
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Con respecto al rango de edades en el que las víctimas se encuentran, se pueden 

identificar 7 personas entre los 15 a 24 años, 4 personas entre los 25 a 34 años, 2 

personas más entre los 35 a 44 años y otras 2 entre los 45 a 55 años. 

La ocupación de las víctimas es de igual forma diversa. Algunas de ellas se 

dedican solamente a sus estudios. Existen además otras víctimas que se ubican dentro 

del sector informal urbano y rural de empleo. Es necesario señalar que aunque algunas 

de las víctimas estén identificadas en un sector de empleo informal, a raíz de la 

experiencia específica de violencia que han sobrellevado se encuentran desempleadas 

en la actualidad. Dentro de las víctimas hay una que se identifica como agricultor y otra 

como miembro activo de la Policía Nacional Civil. 

Las víctimas no presentan un solo tipo de victimización, sus historias van 

narrando diversidad de acontecimientos con muchas piezas que van encajando unas 

con otras. La necesaria clasificación de las víctimas se enmarca en el tipo de 

victimización más predominante, siendo el más común el desplazamiento por pandillas, 

pues la gran mayoría de víctimas han sufrido una historia de éxodo forzado a causa de 

las amenazas constantes por miembros de las estructuras pandilleriles del país. Hay 

otras víctimas que, si bien no han tenido que iniciar una huida forzosa, han sido de igual 

manera amenazadas por estos grupos pandilleriles, sufriendo también una violencia 

directa por parte de tales estructuras. 

Existen otras víctimas asediadas por el mismo Estado. Estas víctimas 

consideran su proceso de victimización asociado directamente a quien en teoría 

debería velar por el cumplimento de sus derechos básicos como ciudadanos. Muchas 

de las víctimas aseguran que el Estado no ha sido capaz de crear condiciones de vida 

favorables, y esto por una diversidad de causas entre las cuales se mencionan la 

corrupción, el desinterés por quienes ostentan el poder, los privilegios de unos cuantos, 

etc. De igual manera, las víctimas señalan a los cuerpos de seguridad como entidades 

que de manera arbitraria violentaron su integridad física y psicológica. 

Dentro de esta múltiple victimización, hay otras víctimas fruto de una 

violencia doméstica y psicológica. 

Existen otras víctimas que dentro de las dinámicas de victimización ocuparon 

el papel de victimarios en un primer momento, y son conscientes del daño realizado a 
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terceros. En el intento de valorar su historia personal, estas víctimas van identificando 

elementos que permiten señalar claramente, que en muchos casos, aquellos 

considerados como victimarios, son, en cierta manera, también víctimas. Sin embargo, 

en este caso, hay quienes luego de un proceso que bien podríamos llamarle 

conversión, logran identificar con honestidad su condición de victimarios y les posibilita 

no seguir con las dinámicas de violencia. 

 

3. Itinerario 

La manera por la cual se pudo ubicar a las víctimas y entrar en contacto con ellas, fue a 

través de instituciones de derechos humanos, oenegés, instituciones religiosas que 

trabajan con víctimas de la violencia o por medio de contactos personales. El muestreo 

de víctimas correspondió a una serie de criterios que identificaron a las personas como 

víctimas de la violencia actual en El Salvador. Las víctimas entrevistadas tenían cierta 

estabilidad  psicológica que les posibilitó hablar sobre los hechos sufridos, evitando una 

revictimización. Las víctimas también participaron de manera libre en la investigación, 

mostrando gran interés en el desarrollo y concretización del proyecto. 

Después del proceso de identificación de las víctimas, se realizaron un ciclo 

de entrevistas en dos sesiones diferentes. A las personas entrevistadas se les explicó la 

naturaleza y objetivo del proyecto, asegurándoles, de forma clara, el anonimato para 

cada una de las entrevistas y la reflexión que de ellas surgiera. Las dos sesiones fueron 

realizadas con el libre consentimiento de los entrevistados, permitiendo además que la 

entrevista fuera grabada. 

La primera sesión consistió en que la víctima narrara su historia personal, 

ubicando en ese trasfondo biográfico las experiencias de violencia vividas y su proceso 

de victimización. Para esta primera sesión, el entrevistador iba preparado con una serie 

de preguntas guías que sirvieron como hilo conductor en el desarrollo de toda la 

entrevista. Se iniciaba el momento pidiendo que la víctima relatara los elementos que la 

constituyen en la persona que ahora es: un breve resumen del contexto social y familiar 

que la vio crecer, para luego poder llegar a identificar los elementos que constituyen a 

cada una de las víctimas; una imagen de sí mismas. Otro aspecto de suma importancia, 

fue que la víctima señalara aquellas aspiraciones, sueños, metas o proyectos a 
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mediano o largo plazo. Una vez terminado este breve bosquejo de sus vidas, las 

víctimas se adentraron en las experiencias de violencia sufridas, pues dichas 

experiencias resultan un elemento inseparable del relato autobiográfico. Dado el peso 

emocional de las historias y experiencias, en algunas ocasiones hubo dificultad por 

parte de la víctima para expresar con precisión su vivencia y sus sentimientos, pero es 

importante subrayar que en ningún momento hubo presión hacia la víctima, sino que 

fueron tratadas en todo momento con respeto, paciencia y acogida, dándoles su 

espacio y el tiempo necesario para el buen desarrollo de la conversación, evitando 

además procesos de revictimización. 

Esta primera sesión de entrevistas fue realizada entre el 17 de enero y el 7 

de marzo de 2017. 

La segunda sesión de entrevistas ocurrió de una a dos semanas después de 

la primera sesión. Aquí, el objetivo fue que la víctima desarrollara de forma más 

conceptual las consecuencias y actores tanto de sus experiencias de violencia como de 

la violencia que se vive en la cotidianidad de la sociedad salvadoreña. Además, se trató 

que los entrevistados definieran de forma precisa, ciertos conceptos como violencia, 

víctima, justicia, perdón, Dios, paz, entre otros; partiendo siempre desde sus 

experiencias y procesos de victimización. Esta sesión, sirvió también para que las 

víctimas expresaran de forma directa el sentir hacia sus victimarios, si existía o no la 

posibilidad de perdón y si creían en un proceso de conversión por parte de ellos.  

La realización de este segundo bloque de entrevistas se realizó entre el 1 de 

febrero y el 21 de marzo de 2017. 

Luego de las dos sesiones de entrevistas realizadas, se dio inicio al proceso 

de análisis de los datos recopilados. El contenido de ambas entrevistas, para cada una 

de las víctimas, fue codificado en una sola tabla dividida en niveles de categorías que 

agrupaban por temas las narraciones y conceptos dados por las propias víctimas. A 

partir del compilado de información, previamente codificado y analizado, se elaboraron 

los relatos que a continuación se presentan, tomando en cuenta que a pesar que los 

datos aportados por los entrevistados fueron más extensos, se trató de condensar lo 

más esencial y primordial de las experiencias en cada una de las víctimas. 
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La elaboración de los relatos nace de la víctima y apuntan hacia ella como sujeto 

central en el desarrollo de toda la investigación. Es el intento fiel por darle voz a quienes 

por mucho tiempo no han significado nada en una sociedad que constantemente les 

margina. Es el clamor de las víctimas lo que aquí se presenta y lo mucho que tienen por 

decirnos. 
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Capítulo 4 
ANA 

 

La primera vez que me encontré con Ana fue en un parque anexo a un complejo 

educativo propiedad de una congregación religiosa. Sentados alrededor de una mesa 

redonda habló sobre su vida, sus sueños, sus metas, sus dificultades y sus miedos.  

El lugar donde actualmente vive Ana está muy alejado del parque donde nos 

reunimos. Y no me refiero solo a lo geográfico. “Es una casa grande donde hay un 

montón de cuartos, o sea solo cajones”, relata Ana. En uno de esos cajones viven ella y 

su familia: “mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi padrastro y yo. Cinco”. Es un lugar 

bastante pequeño. “Quizá del árbol hasta por aquí… no… sí… un poquito menos, 

quizás, como la mitad aquí… digamos, hasta la mesa. Era muy pequeño”. Describe un 

espacio de unos tres metros cuadrados:  

Solo nos cabían dos camas y la cocina. Solo eso. Sí, solo eso teníamos. Y un 
televisor que me habían regalado. De hecho, la mayoría de cosas que tenemos son 
regaladas. Son poquitas, pero poquitas cosas que hemos comprado.  

Una de las camas la utilizan los papás y la otra los tres hermanos: “yo dormía 

siempre al rincón, mi hermano a la par mía y mi hermana a la par de mi hermano. Yo 

siempre al rincón”. 

Cuando la vi acercarse al lugar donde habíamos quedado pensé que no 

tendría más de 17 años, pero en realidad tiene 20 y estudia primer año en la 

Universidad Nacional. Se muestra como una mujer sencilla, tranquila y siempre 

sonriente. Se define a sí misma como una persona débil y tímida que se muestra fuerte 

ante los demás. “No soy antisocial, pero siempre mi núcleo privado me ha gustado que 

sea un poco reducido, por el simple hecho que no me gusta que todas las personas 

conozcan mi propia vida ni mi entorno. […] No me gusta mucho demostrar esa parte de 

mí, porque muchas personas usan eso en contra de uno”. Tiene muchos sueños y 

metas y se muestra sensible hacia los demás: “me gusta a mí ayudar mucho a las 

personas; considero que soy una persona que no me importaría ayudar a otra persona”. 

La vida de Ana es más nómada que sedentaria. Se ha mudado de casa 

hasta en tres ocasiones, trasladándose de un departamento a otro. No es algo que ella 
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viva con agrado. Diversas circunstancias familiares han hecho que haya tenido que 

cambiar de vecinos, amigos y colegio. 

Al hablar de su familia, comienza hablando de su mamá: “mi mamá […] ha 

implementado violencia entre nosotros”. Recuerda su infancia junto a su madre y 

añade: “cuando estaba bien pequeña, con que le chasqueara los dientes, ella me 

pegaba en la boca”. La madre de Ana la agredía física y emocionalmente: 

Hubieron en varias ocasiones que mi mamá decía que se arrepentía de no haberme 
abortado […] yo me acuerdo que cuando mi mamá me decía eso yo lloraba y 
lloraba. Ya hoy, de grande[…] lo único que le dije yo es que ya no podía hacer nada, 
que lo hubiera hecho cuando tuvo la oportunidad, que hoy ya no tenía por qué 
estármelo diciendo si ya no podía volver atrás.  

Recuerda que, a la edad de ocho años, su mamá la castigó por querer 

aprender a leer:  

Para aquel entonces a mí me gustaba leer los libritos, pero no podía leer. Pero yo 
decía que los leía. Entonces, un día, le dije a mi mamá que me enseñara a leer y a 
veces mi mamá me pegaba. Me pegaba mucho: ‘que no entendés, que no sé qué’ y 
me restregaba el libro en la cara.  

La actitud de su mamá en los estudios ha sido siempre la misma. Nunca la 

acompañó a la escuela, no se preocupó por recoger sus notas o acudir a las reuniones 

para los padres. Ana tuvo que falsificar la firma de su mamá en gran cantidad de 

documentos. “Mi mamá nunca me ha aportado para mi estudios. Nunca, pero ni para el 

pasaje”, explicó. Sin embargo, concluye diciendo: “a pesar de cómo mi mamá ha sido, 

nunca me he avergonzado de ella. Siempre he querido que ella esté en mis metas y mis 

logros”. 

Su padre ha estado bastante ausente de su vida: “yo crecí sin papá y sin 

nada”. Ella es la primera hija que él tuvo cuando aún era adolescente. Después, su 

papá ha tenido otras mujeres e hijos dentro y fuera del país. “Mi papá se fue para los 

Estados Unidos”, me cuenta. “Se acompañó con una mujer extranjera de allá, una 

estadounidense. La dejó embarazada pero después se fue con otra mujer, que es con 

la que está actualmente”. Esta última mujer es salvadoreña y residente en el país. Su 

papá también la dejó embarazada para irse de nuevo a los Estados Unidos. 

“De ahí estuvo un poco con mi madrastra [la estadounidense] y la volvió a dejar […] 
Mi papá tiene un sinfín de mujeres, ha tenido hijos creería que hasta por cada 
departamento […] Mi núcleo familiar ha sido un desastre total. 
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Sin embargo, lejos de culpar a sus padres por lo que considera un desastre familiar, 

sabe ponerse en su lugar. “Mi mamá ha tenido una infancia muy dura”, explica.  

Se le murió la mamá cuando estaba ella pequeña, tenía como 12 años. Mi abuela 
como que la maltrataba y a mi mamá la recogió una familia y le empezaron a dar 
estudios, pero a mí mamá no le gustó. Entonces, ella no estudió. De hecho, no 
terminó pero ni el octavo grado. Mi mamá, digamos que desperdició esa 
oportunidad. 

Se muestra compasiva con la vida que han llevado sus padres. Al referirse a 

su padre dice: “la familia de él digamos que sí le dieron hasta donde él pudo. Pero él 

tampoco quiso aprovechar porque, de hecho, mi papá cuando estaba joven él fumaba, 

tomaba, se drogaba y él nunca tuvo una relación estable”.  

Actualmente, Ana vive con su madre, dos hermanos menores que ella y un 

hombre que acompaña a su mamá. Su hermana es aún pequeña y su hermano tiene 17 

años. A los dos los ha criado ella:  

Yo me quedaba cuidando a mi hermano. A veces, mi mamá llegaba bien tarde. A 
veces mi mamá se iba con otras personas, iba a tomar y todo eso. Entonces, yo me 
quedaba a cargo de mi hermano. De ahí, nació mi hermana. De ahí, yo cuidaba a mi 
hermana.  

Hace dos años, su hermano le dio una paliza por un plato de comida que 

acabó con ella sangrando y con la policía en casa. Su madre defendió a su hermano, lo 

que terminó por incomunicarla con toda la familia. 

Yo sola dormía en mi cuarto, mi mamá a mis hermanos los aislaba. Yo pasé con mis 
hermanos sin hablar. Era tan feo llegar a mi casa y no poderle hablar a nadie para 
nada, fue bien feo. Y de ahí, cuando mis hermanos pequeños me hablaban, mi 
mamá los regañaba y mi mamá a mí no me servía comida. Yo no comía en la casa.   

La primera vez que su padrastro llegó a casa, Ana tenía seis años. “Mi mamá 

me decía que ya le dijéramos papá y yo sabía que él no era mi papá. Y mi mamá me 

regañaba porque ella quería que yo le dijera papá. Yo nunca le quise decir papá, yo 

siempre le llamaba por su nombre”. Un día, estando sola en casa, su padrastro intentó 

agredirla sexualmente: “llegó mi padrastro. Él quiso tocarme. Yo recuerdo que le tiré un 

desarmador y salí corriendo y me fui para donde unos vecinos, y se armó gran 

escándalo”. No estaba su madre, por eso huyó donde sus vecinos. “Yo nunca había 

dejado que alguien se acercara a mí, ni nada de eso. Entonces ellos llamaron a la 

policía y mi padrastro se fue cuando ellos llegaron a la casa”. Entre lágrimas, con la voz 

quebrada, relata: “mi mamá se enojó conmigo. O sea… ¡se enojó! […]Me regañó, me 
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dijo que por qué hacía eso, que grandes escándalos que hacía yo con los problemas”. 

Ana siguió llorando un instante y terminó bebiendo un poco de agua para aclarar su 

voz: “que me quiso pegar, sí, muchas veces. Pero nunca me dejé. […] eso me ayudó a 

madurar bastante”, me reveló para terminar de hablar sobre su padrastro. 

Ana menciona dos acontecimientos muy significativos que tuvieron lugar en 

su infancia. Los dos la marcaron emocional y afectivamente. El primero no lo recuerda 

porque sucedió cuando tenía un año y medio, pero las cicatrices que dejaron en ella 

hace que sea el que tenga más presente. Me contó que su mamá la llevó a casa de su 

abuela, donde también vivía un tío y una tía con desórdenes mentales. Su abuelita solía 

cocinar en casa con maíz, metiéndolo en agua hirviendo primero. Relata así el 

accidente:  

Bajó el perol grandote, muy grande, y lo dejó en el suelo, como de costumbre. Dice 
que yo cuando estaba pequeña era muy hiperactiva entonces – pero nadie sabe 
cómo pasó – lo que pasó fue que yo me fui a la cocina y caí adentro del perol. 
Entonces me quemé totalmente todo, todo, todo, todo.  

Su tío fue el primero que la vio, pero no supo reaccionar: “mi abuelita llegó 

rápidamente y me sacó, porque mi tío dicen que se cortó, no sabía qué hacer”. Fue su 

abuelita la que la sacó de ahí, “dice que yo me quedaba y lloraba y un montón de 

cosas”. Ana, con tan solo un año y medio, se cayó en una olla con agua hirviendo. 

“Entonces sufrí quemaduras que me quedaron de por vida de mi cintura para abajo, de 

hecho dicen que yo me iba a morir”. Después de permanecer tres meses en 

observación y cuidados intensivos abandonó el hospital. 

El segundo relato, que recuerda con angustia, está relacionado con el 

terremoto que tuvo lugar en enero de 2001. Ella tenía seis años y su hermano pequeño 

tres. “Mi hermano andaba en una andadera, yo lo andaba. Yo fui a traerle un botecito 

de Gerber69 y empezó a temblar”. Para entonces, poco antes de su primera mudanza, 

todavía vivía en casa de su abuela, un edificio de adobe con algunos árboles fuera de la 

casa. “Entonces yo recuerdo que cuando yo salí se empezó a mover todo el suelo y yo 

miraba que los arboles… así”, dice mientras gesticula el movimiento de los árboles por 

el temblor. “Yo sentía que los arboles venían encima. Y salimos corriendo, pero 

                                                 
69 Gerber: Alimento nutritivo para bebés. 
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después ya no podíamos regresar. Entonces, nos agarramos a un palo de jocote70”. Su 

hermano y ella se quedaron abrazados a un árbol, a un palo de jocote. “Ahí nos 

quedamos los dos llorando. Mi hermano grandes gritos que daba, y yo, porque no 

hallaba qué hacer ya en la noche”. El terremoto tuvo lugar al medio día. Por la noche 

llegaron su abuela y su madre. 

Ana relata una vida llena de experiencias traumáticas que no siempre ha 

podido afrontar: 

Realmente, cuando yo estaba muy pequeña intenté muchas veces suicidarme. Una 
vez recuerdo que me tomé un gran frasco de pastillas y yo me sentía mareada y me 
dije ‘bueno me voy a morir’. Me dije así y me fui a acostar a la cama. Me arropé. Eso 
fue un viernes por la tarde, como por ahí de las 4:00 pm y me desperté al siguiente 
día como por ahí de las 12:00 pm. Pegué una solo dormida.  

Cuenta con tristeza que su dolor tiene un límite. Ana, siendo aún niña, sintió 

que ya no aguantaba más. “Bueno, ‘me morí ya’ dije yo así. Bueno tenía por ahí unos 

once años. Y nada que ver, y me puse a llorar porque no me había muerto”. Ese no fue 

el único intento para terminar con su existencia.  

Entonces yo prácticamente quería acabar con mi vida. Mi vida no tenía sentido. 
Entonces, conforme fue pasando el tiempo, como a los catorce intenté ahorcarme. 
De hecho, ese día no sé por qué, fue la última vez que lo dejé de hacer. Amarré 
todo, todo chivo. Vine yo y cuando me iba a tirar se rompe la pita. O sea, puede 
parecer chistoso o algo tonto, pero se rompió, y me puse a chillar y sentí aquello 
caliente. Sentí algo muy extraño y empecé a llorar y empecé a pedirle perdón a Dios 
y fue la última vez que intenté suicidarme.  

Al escuchar aquello, un ahogo recorre mi cuerpo mientras la observo. Una 

joven que de niña intentó acabar varias veces con el vacío y la soledad, le pide perdón 

a Dios por intentar despojarse de una vida que le viene demasiado grande.  

Ahora, la pregunta por Dios resulta obligada. ¿Dónde ha estado Dios ante 

tanto dolor? Dios ha sido el verdadero apoyo en su vida: “realmente no tenía a nadie 

que me ayudara [...] entonces, lo único que tiene respuesta es Dios, Él ha sido muy 

misericordioso”. Desde la experiencia de Ana, Dios es su paz; “la paz que Dios nos da a 

nosotros ningún ser humano la va a llenar. Incluso ni siquiera nuestros padres”. 

Además, lo reconoce presente en lo cotidiano y concreto de su existencia. Dios está 

presente en su vida y en su historia: 

Siempre he puesto las cosas en manos de Dios. [...] Supe que Él me dio una 
respuesta a lo que yo le preguntaba y las cosas fueron marchando bien. [...] dije ‘no 

                                                 
70 Jocote: Árbol frutal que crece en las zonas tropicales de América. 
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sé qué va a ser de mi vida, que sea lo que tú quieras Dios, todo lo dejo en tus 
manos’. Me salió la beca, hice el proceso en otra institución, pude entrar al 
bachillerato y di gracias a Dios por las cosas que estaba haciendo en mi vida, 
porque sabía que no era algo humano porque para mis posibilidades era algo 
inalcanzable. Sé que Dios obró en eso. 

También le pregunté por la violencia que se vive en el país. Ana encuentra 

dos causas claras. Por un lado la desinformación y la mala inversión de los fondos 

púbicos. 

El pueblo nunca recibe una información exacta de lo que está pasando en el país. 
Prácticamente nosotros somos un país tercermundista por el simple hecho de que el 
dinero que aporta el pueblo nunca se invierte en nada.  

Por otra parte, la violencia llega por la corrupción de los ricos y los que tienen 

el poder, que se hace eco en los hogares pobres y desestructurados:  

De la corrupción viene la violencia, [porque] si una persona es pobre y no tiene 
valores va a aceptar el trabajo sucio. Entonces, ¿qué hacen los de arriba? ¿Qué 
hacen? Pagan, sueltan el dinero, los pobres lo agarran, hacen el trabajo sucio. 
Entonces, ahí empieza la violencia, la corrupción y todo eso y simple y 
sencillamente se lavan las manos. 

Ana lo sabe por experiencia propia. “He conocido y he tenido espejo, por 

decirlo así, de amigos, amigas que se han metido en drogas, alcoholismo, en pandillas 

por el simple hecho de tener un núcleo familiar destructivo”.  

Para Ana la violencia tiene solución, pero esta nunca vendrá de los de arriba. 

Ella propone la empatía como alternativa: “considero que la empatía y la sensibilidad 

por el prójimo juegan un papel muy importante [...] si no hay empatía siempre va a 

haber una desigualdad tanto cultural, social y emocional”. Por lo que se percibe en la 

sociedad, no parece un camino fácil el de la empatía. Ella lo sabe y advierte dos 

dificultades. Por una parte, la polarización y división social: “vivimos en una sociedad 

muy juzgadora, que lo primero que hace es señalar a las personas”. Por otra, la 

dificultad de los ricos y poderosos para ponerse en la piel de los que sufren. “Siento que 

una persona que tiene todas sus comodidades, que tiene su vida hecha [...] por el 

simple hecho que tiene posibilidades financieras, siento que no pensáramos iguales 

porque no ha pasado por lo mismo”.  

En la vida de Ana hay espacio para la esperanza.  

Gracias a Dios, quizá por todas las cosas que he ido pasando, siempre he dicho yo 
que no quiero tener una vida así, para mi futuro, y tampoco quisiera que mis hijos lo 
tuvieran. He quedado, quizá, muy traumada como para tener una vida así.  
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Esa esperanza puesta en su futuro, supone acabar superando el dolor y las cicatrices 

que la vida le ha ido dejando. 

La esperanza de Ana consiste en tomar la vida en sus manos, sin 

esconderse de su amargura, para renacer de sus cenizas. “Estoy desperdiciando mi 

vida en algo que ya pasó y tengo que enfocarme en lo que viene más adelante. Y eso 

es una parte muy difícil que es de estar luchando con eso día a día”, explica. No es una 

esperanza fácil y pasiva. Se trata de  la esperanza de quien lucha con todas sus 

fuerzas por una vida mejor: “nunca quise ser una persona fracasada porque he vivido 

hambres, lluvias, he dormido a veces en la calle y siempre he querido una vida 

diferente”. 

Se trata de una esperanza real y concreta, asentada en todos sus esfuerzos 

por sobrevivir en la intemperie. Ha cuidado y criado a sus hermanos siendo niña. Con 

tan solo doce años trabajó en un comedor sirviendo comida. Después de acabar su 

bachillerato trabajó a tiempo completo en una farmacia – durante un año –, para poder 

pagarse su universidad ya que, aunque su padre le prometió ayuda desde Estados 

Unidos, nunca se fio de que esta llegara, que fue lo que finalmente pasó. Es una mujer 

previsora: “porque siempre me gusta contar con un plan ‘b’, porque si el ‘a’ no funciona, 

pues ahí está el ‘b’”. Su esperanza es, por otra parte, comprometida con los que viven 

como ella. El dinero que ganó trabajando en la farmacia, además de para ahorrar y 

poder estar estudiando en la Universidad, le sirvió para aliviar la economía familiar.  

Me quedé con los recibos de la luz. Bueno, primero los del agua. Anivelé71porque 
siempre iban un mes atrasado. Los anivelé. De ahí, anivelé el recibo de la luz y me 
quedé continuamente con el recibo de la luz. Igual lo anivelé porque siempre iba un 
mes atrasado. Bueno, pagaba yo los recibos, le daba más dinero a mi mamá para 
comprar la comida, a veces le daba para mis hermanos cualquier cosita que ellos 
necesitaran. 

Ana quiere ser diferente de lo que la vida, en este caso su hogar, le ha 

ofrecido: “soy una persona que ha querido salir de… ¿cómo se podría decir?... de mi 

núcleo familiar, en el sentido de romper las cadenas que hay”. 

Romper las cadenas y liberarse de la situación que vive son razones para la 

esperanza. 

                                                 
71 Por ‘anivelar’ los recibos de la luz y agua, se entiende aquí ponerlos al día. Es decir, pagar los retrasos 
que se acumulaban en los pagos de dichos recibos. 
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Lo que me da esperanzas es salir del círculo donde yo estoy ahorita [...] en el 
camino voy a encontrar a alguien que sí me apoye [...] voy a superarme a mí misma 
[...] y voy a vencer todos esos obstáculos que he venido trayendo desde pequeña 
hasta hoy en día. Quizá esa sería mi esperanza. 

¿Tu futuro?, le pregunté.  “Mi futuro. Y ese es el que yo he elegido”, 

concluyó. 
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Capítulo 5 
VALERIA 

 

Valeria es activista de derechos humanos y pareja de un pandillero. Su lucha es por la 

paz y la justicia para todos los salvadoreños, pero sobre todo para las víctimas de las 

violencias absurdas que hoy afectan a tantos. Por su lucha y por sus lazos familiares es 

difamada y perseguida en muchos frentes. Actualmente, está involucrada en un 

proceso judicial y con el fin de proteger su integridad, por el momento, no podemos 

publicar su historia. Sin embargo, fragmentos y citas de las entrevistas que se llevaron 

a cabo con ella se ven reflejadas en la reflexión teológica en la cuarta parte de este 

informe (capítulos 18, 19 y 20). 
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Capítulo 6 
AÍDA 

 

Los primero años de su vida, Aída creció en una zona rural, pobre, junto a su madre y a 

su hermana mayor. Su padre murió cuando sólo tenía tres años de edad. Allí vivió la 

niñez y la juventud hasta que se casó para luego convertirse, a muy temprana edad, en 

madre y ama de casa. Hoy, es una mujer en sus treinta, madre de una hija y un hijo 

adolescentes y le cuesta hablar de su historia por las duras situaciones que ha 

enfrentado desde muy joven, empezando por su vida de pareja. 

Prácticamente fui obligada a estar con esta persona… por un bienestar económico, 
[…] A los 16 tuve a la niña y a los 17 tuve al niño y pues así seguimos, a los 18 me 
casé con él, […] no fue nada por amor, sino […] por tener, disque, un apellido que a 
la larga no vale nada.  

Aída vivió años sufridos al lado de quien ahora es su ex esposo. Tuvo que 

aguantar maltrato físico, psicológico, y sexual. “El día de mis quince años, él me violó, 

porque mi mamá quería que yo estuviera con él, para que nos sacara disque de la 

pobreza”, cuenta Aída sin rodeos y sus ojos se le llenan de lágrimas. “Entonces de ahí, 

yo quedé embarazada de la niña y como yo no tenía estudios ni preparación, ni nada, 

apenas octavo grado, dependía económicamente de él y se puede decir que 

emocionalmente también”. 

Él no la dejaba ni trabajar ni estudiar fuera de la casa. “Yo tuve que sacar mis 

estudios a distancia porque él sí era una persona muy celosa, siempre pensaba lo que 

no era”, explica. Pero Aída buscaba la manera de liberarse y salir adelante. Hoy está 

divorciada. Junto a sus dos hijos regreso a la casa de su madre la cual tuvo dos hijos 

más con el padrastro de Aída, y por fin pudo estudiar en la universidad. Aída es una 

mujer llena de convicción y esperanza. “[Quiero] terminar mi carrera, desempeñarme 

laboralmente […], sacar adelante a mis hijos, que ellos sean profesionales también”.   

Aquí podría terminar este relato de superación personal, ya por si solo 

terrible y dramático, pero no es así. Hoy, otro tipo de violencia y sufrimiento agobia a 

Aída. El nuevo conflicto territorial entre las estructuras pandilleriles y el Estado que ya 

desde hace algunos años se ha desbordado en El Salvador ha cobrado tributo en su 

familia. 
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Hace más de un año ya que, Alexander, un sobrino de Aída, quien vivía con ellos en la 

casa, está desaparecido. Hasta la fecha, nada sabe la familia sobre las razones de la 

desaparición ni conoce el paradero del joven de 17 años. Sobre los autores del crimen 

solo pueden sospechar, aunque están seguros que tiene que ver con el actuar de la 

Policía Nacional Civil en su comunidad. 

“Mi mamá hace tamales para vender y mi sobrino venía de ayudarle del 

molino con la masa. Tenía 16 años”, recuerda Aída los hechos de aquel día. “Entonces 

venía y los policías lo pararon, según lo que me dice mi madre. […] Lo agarraron y lo 

golpearon […] y pues lo maltrataron entre todos, le pegaron muy duro”. Esto sucedió en 

plena calle frente los vecinos quienes vieron todo y quedaron asustados, según cuenta 

Aída. “Lo subieron, lo agarraron y lo tiraron al pick up que anda la policía y se lo 

llevaron”. La madre de Aída, abuela del joven, desconsolada por lo ocurrido, fue directo 

a su casa para informar a toda la familia. Aída y su hermana, la madre del joven, 

salieron de inmediato al puesto de policía a buscar a su sobrino. “Resulta que los 

policías negaron todo, o sea, no habían sido ellos, decían, que no sabían, que no lo 

conocían y que no se habían llevado a nadie”. Fue una mentira difícil de sostener, pues 

los policías de la comunidad eran conocidos y testigos del hecho no faltaban. El miedo 

a denunciar, sin embargo, tampoco estaba ausente. “Toda la gente nos decía quiénes 

eran. Eran los mismos. Tienen años de estar ahí, los conocen”. 

Aída y sus hermanos fueron a buscarlo por el monte, en los hospitales más 

cercanos, en las delegaciones de policías de los municipios aledaños, buscaron hasta 

la noche y continuaron temprano el día siguiente. Buscaron sin hallar rastro alguno de 

Alexander. 

Al siguiente día, la hermana de Aída recibió la llamada de un pastor 

evangélico quien le aseguró que tenía a su hijo en su iglesia para que lo fueran a 

recoger. “[Esa iglesia] estaba en una zona contraria a la zona donde vivimos nosotros 

de las maras, entonces […] no podíamos ir nosotros ahí, sin la ayuda de alguien o la 

protección de alguien”, explica Aída. Consiguieron ir con la patrulla de los agentes del 

CAM, una especie de policía municipal y, ciertamente, ahí encontraron a Alexander.  

[Estaba] golpeado, iba con garrapatas, llevaba pulgas en las orejas, […] los pies 
hinchados, llenos de espinas, con los moretones, con el brazo completamente 
morado e inflamado de los golpes que le habían dado con las cachas de las pistolas 
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los policías. La espalda súper golpeada y […] creo que también le habían rociado un 
poco de gasolina porque se veía, se percibía el olor de gasolina.  

Así describe Aída el estado en que encontraron a su sobrino. Al llegar a la 

casa, Alexander contó qué le había pasado. “Nos contó la verdad y pues que sí, que fue 

la policía”. Alexander explicó que los policías lo habían llevado y aventado en la 

montaña, en un lugar desolado. “Los policías le dijeron que si lograba escaparse de 

ellos, iba a vivir y que si no, ahí mismo iba a quedar muerto”, cuenta Aída.  

Entonces, él dice que corrió, que corría dice, que no sentía ni los pies. Ya él solo le 
pedía al Señor que le ayudara, que le ayudara, que le diera fuerza, cada vez que 
caía le decía que le ayudara, el sentía que corría un poquito y ya estaba cansado, 
seguía corriendo y le pedía fuerzas que le ayudara y los policías disparándole así… 
a matarlo pues. 

Así corrió hasta que cayó la noche y se logró esconder en el monte. “Dice 

que tomó agua del rio, agua sucia porque tenía mucha sed, no había comido”. Al fin 

encontró la iglesia. El pastor, al escuchar lo que le había sucedido, lo acogió y le dio 

hospedaje y alimento. El pastor logró localizar a la madre de Alexander y así fue cómo 

la familia pudo recogerlo. “Él llegó muy golpeado, era triste verlo como llegó”, recuerda 

Aída. Pero llegó.  

Resulta que el día siguiente del regreso de Alexander coincidió con su 

cumpleaños número 17. La familia se lo celebró con especial alegría y el alivio de 

tenerlo de vuelta. Pero, de nuevo, aquí no acaba la historia. Un día después, Aída salió 

temprano a acompañar a sus hijos al colegio. Alexander aún dormía. Cuando regresó a 

media mañana ya no lo encontró. “Ya no estaba, de ahí [de la casa] lo habían llegado a 

sacar”, recuerda Aída.  

[Fue] un disque amigo de él, que a la larga terminó siendo el que lo sacó y se lo 
llevó… Dicen que se lo llevó camino al río y ahí ya por el puente ya nadie vio nada. 
[…] Mis hermanos ahí estaban en casa, y decían que iban a ir detrás de él para ver, 
pero él les dijo que no, que mejor se quedaran ahí, porque igual si algo le pasaba 
iba a ser a él y no a ellos, como que ya presentía algo. 

Según Aída, ese supuesto amigo era pandillero y ya le había insistido mucho 

a Alexander para que se integrara a la pandilla, pero “él dijo que no, entonces, como 

que ahí empezó todo”. Desde ese día ha pasado ya más de un año. Y desde ese día ya 

no supieron más de Alexander. 

Solo cosas que dice la gente. Hay versiones de que lo vieron por el río, que la 
policía ahí estaba y que de ahí se lo llevaron. […] Igual uno no puede decir si es 
verdad o es mentira. Otras personas que dicen que en la entrada del pasaje de la 
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casa estaba una camioneta blanca, blindada y que adentro habían soldados y que la 
gente vio que ahí se subieron, que ahí subieron a mi sobrino y se subió este otro 
cipote… el que lo fue a sacar de casa. 

Aída y su familia están desconsolados. No saben dónde buscar ayuda. Ya no 

confían en nadie. La institución a la que en teoría se acude en estas situaciones, que 

por ley tiene la obligación de investigar los crímenes y proteger a la población, la 

policía, se había convertido en el principal victimario de la familia. 

“Yo antes pensaba que [la violencia en el país] era [causada] por parte de las 

pandillas pero ahora, yo pienso que son ambos”, admite Aída.  

Dentro de la policía hay muchos delincuentes, muchos mareros ahí, o sea, o que se 
colaboran ellos mutuamente. Sí, porque todavía tengo la imagen plasmada del 
policía este, diciéndome: ‘Vaya a buscar [a su sobrino] a su casa, que si él no 
debiera nada no estarían ustedes buscándolo y a él lo hemos visto […] en la calle y 
lo tenemos hasta aquí.’ […] O sea ellos mismos me estaban queriendo decir algo. 
[…] Incluso me amenazaron con la pistola que me iban a golpear si no me iba. 

Aída conoce bien a su sobrino y está segura de que no era pandillero, 

convivían en la misma casa. Y con lo que ha pasado, hoy, Aída y varios de sus vecinos 

le tienen más miedo a la policía que a los pandilleros.  

Lo que sucede es que la policía sí intimida mucho, pero la gente nunca te va a decir 
‘le tengo miedo a la policía’… porque es echártelos en contra. [Pero la gente dice] 
muchas veces: ‘Cuando había mara aquí, cuando había algún muchacho, aquí 
nadie se metía a asaltar. Ellos nos cuidaban.’ Esa es la versión que te da la gente. 

La policía por el contario, en vez de proteger a la población, amenaza, 

maltrata y tortura al azar. 

Para ellos todos son mareros. […] Si ven en la calle a un niño o algo, que lo paran lo 
golpean. Lo golpean sin piedad deba o no deba, porque hace poco sucedió lo 
mismo con un vecino y nosotros sabemos […] que él no anda en cosas malas. La 
mamá lo mandó a la tienda a comprar una soda y ellos lo detuvieron y lo golpearon. 
Le reventaron la cabeza. 

El día que fue a buscar a su sobrino, Aída vio con sus propios ojos como la 

policía torturaba a un joven en la delegación. “Machacaban el chile y se lo daban de 

comer”. Se trataba de un joven de la comunidad y, al verla, le pidió que intercediera por 

él. 

Lo acababan de agarrar y él me decía a mí: ‘Señora, dígale a él que yo voy a la 
iglesia, que yo no hago nada, que yo me porto bien, ¡dígaselo!’ Y claro, si uno sabe 
que los jóvenes no hacen nada, uno tiene el derecho moral, o como cristiano que 
somos, de defenderlo, de decirle: ‘Mire sí, él no anda haciendo las cosas’, porque 
son gente que uno los conoce desde pequeños. 
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Aída sabe de varios casos de jóvenes que han sido desaparecidos forzosamente en los 

últimos meses en su comunidad. “De los que yo he escuchado últimamente son como 

ocho, […] pero parece que hay más”, asegura. Sin embargo, pocos de estos casos son 

denunciados, ni mucho menos investigados. La gente tiene miedo. “No denuncian nada, 

no hacen nada, se quedan calladas por el mismo temor a represalias, entonces [los 

policías] se sienten con autoridad”, se indigna Aída. 

Después de la desaparición de Alexander, Aída también vive con un miedo 

constante, sobre todo cuando se cruza con los policías.  

Los veía pasar, se me quedaban viendo, yo sentía temor, yo decía a qué hora me 
van a matar, a qué hora me dan un balazo pasando en el carro y yo en la parada de 
buses. […] O tus hijos andan estudiando o van de regreso a casa y estás pensando 
si algo o alguien les puede hacer daño o les puede pasar algo. 

Su familia, incluso, ha recibido amenazas anónimas por teléfono. “Dijeron, de 

que nos teníamos que ir de ahí, de que nos fuéramos de ahí, porque si no, algo más 

grave iba a pasar”. La familia no se fue. Tampoco tenían adónde ir. 

La violencia siempre ha estado presente en la vida de Aída. En su niñez 

sufrió el  acoso sexual por parte de su padrastro y el rechazo de una madre que no le 

quiso creer. A los quince años fue violada y obligada a vivir una relación en contra de su 

voluntad. Conoció la violencia irracional de las pandillas y también la violencia de un 

Estado que violenta, tortura y persigue. 

Para Aída la violencia que se vive hoy en El Salvador está enraizada en la 

historia reciente del país. “Viene desde el conflicto armado […] La violencia no ha 

cesado, […] desde mi punto de vista, nace a partir de las injusticias que se vive”. Aída 

tiene, además, muy claro quiénes son, hoy, los principales actores y las dinámicas que 

generan la violencia. 

El Estado, [...] la Policía Nacional Civil, las maras, […] que sí están afectando 
mucho, pero quizás la influencia viene de lo alto, o sea, viene de arriba […] de las 
estructuras del país […] En nuestro país existe una lucha de poder a ver quién tiene 
más, quien tiene menos, quién es el bueno, quién es el malo y realmente no van al 
fondo de las necesidades básicas de las personas. Entonces, tanto odio, tanto 
querer abarcar el poder para un lado nada más. El poder económico también (…), 
se van olvidando de lo que realmente necesita nuestro país… Así va surgiendo, 
considero yo, todo tipo de delincuencia y violencia en nuestro país. 

Aída está convencida de que la violencia no lleva a nada bueno. “La violencia 

no sirve para nada, porque sólo genera más violencia. [He perdido] la paz, he perdido la 
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tranquilidad, muchas veces he visto pisoteada mi dignidad de mujer”. Sin embargo, no 

niega sus sentimientos de cólera contra los policías quienes le han causado tanto daño 

a su familia. “Daría ganas de hacerles lo mismo que le hicieron a tu familiar, incluso 

llegar a matarlo, porque uno llega a sentir en ese momento de enojo, de impotencia, de 

rabia… llega a sentir deseos de hacerles lo mismo”. Pero al final, la misma vida le 

enseñó a no dejarse llevar por sentimientos de este tipo. “La venganza no lleva a nada, 

solo te provoca más dolor. Eres tú el que se está dañando interiormente cuando estás 

odiando a alguien o queriéndote vengar”. Lo que sí exige es que se haga justicia.  

Que se llegara a aclarar todo lo que ha pasado y pues que esas personas que le 
hicieron daño [a mi sobrino], así en concreto, los policías […] destituirlos de sus 
puestos o ponerles una pena, una condena para que paguen dentro de una prisión. 

Cuando habla de castigo, el interés de Aída no es ver sufrir a sus victimarios, 

pues, asegura: “Nunca es bueno ver a alguien sufriendo porque de todas maneras 

somos humanos y deberíamos de hacer el bien para no llegar a esa situación”. Lo que 

le mueve es ver que los crímenes no se queden en la impunidad y que el clamor de las 

víctimas sea atendido. 

[Quisiera] ver que en nuestro país se puede llegar a algo y ver que las personas que 
están siendo oprimidas, violentadas, de diferentes maneras […] puedan ver que sí 
hay una luz en el camino y que sí tienen y pueden acudir a las autoridades para que 
les ayuden y se respeten sus derechos. 

El hecho de no saber dónde está Alexander ni qué es lo que le pasó le quita 

el sueño a Aída y a su familia desde hace más de un año y no les permite sanar la 

herida de su ausencia. “Es bien difícil levantarse todos los días y ver que las hojas caen 

de los árboles y pensás ‘¿y adónde está?’ o estás comiendo y pensás si está comiendo 

o si lo mataron… Es tan difícil”. 

Por eso, aclarar y reconocer la verdad de los hechos es para Aída algo 

central a la hora de buscar justicia. 

Yo creo que, en lo personal, y tanto familiar [aclarar la verdad] ayudaría mucho, 
también quizás a nivel de país, porque si a medida vas abriendo camino, vas 
abriendo ese espacio, vas viendo esa luz de que se está aclarando las cosas, 
quizás podría girar o a encaminarse a un futuro mejor nuestro país. [Es necesario] 
que se sepa lo que pasa y pues para que todas las personas que han sido víctimas 
puedan hablar, que pierdan el temor porque es bien difícil la verdad. Ahora en día, 
nadie te va a querer dar un testimonio por miedo, pero que sepan de que existe un 
lugar donde pueden llegar, les pueden atender y les pueden ayudar, sin temor a que 
puedan haber consecuencias pues. 
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Aída es una mujer creyente y explica que el amor siempre debe prevalecer sobre el 

odio. Por lo tanto, desde su punto de vista, el perdón es muy importante y está también 

estrechamente ligado a la justicia. 

Que aparezca mi sobrino sería, quizás, un punto fundamental. Que él apareciera 
vivo o muerto, lo importante es saber que es él y, pues, si está muerto, no podemos 
remediarlo. Pero, sí, sería un punto importante que se haga justicia. […] [Luego] tú 
puedes recordar las cosas, tú puedes recordar, pero ya no te duelen, ya no sentís 
deseos de venganza, ya no sentís odio contra las personas. 

Perdonar es un proceso largo y doloroso. Aída lo sabe desde su propia 

experiencia. Después de muchos años, ella fue capaz de perdonar a su madre por lo 

que le había hecho vivir y lo hizo, sobre todo, para volver a encontrar su propia paz. 

Ser víctima de acoso sexual por parte de un padrastro no es fácil… que tu mamá 
esté viendo y te diga que no es cierto. Sí, es bien difícil, pues. [Han pasado] como 
10 años, más, 15, quizás,… [y] sentí el deseo de perdonarla. […] Ese caso es 
diferente, porque yo fui la víctima y yo fui la que perdoné, sin que me pidieran 
perdón. Yo le dije: “Madre, yo te perdono.” yo la perdoné, ya perdonando, sí […] se 
siente una gran paz […] y, sí, se puede, pero […] no es de la noche a la mañana. 
[…] No existe la misma confianza de antes de niña y todo, pero si estamos 
tranquilas, vivimos en paz. 

A 26 años de la firma de los Acuerdos de Paz, según Aída, en El Salvador no 

hay paz. Paz para ella es 

armonía, vivir en comunión con Dios, es respetar a tu hermano, ayudar al que te 
necesita, es no ver de menos a los demás, salir de tu casa, respirar el aire y saber 
que estás bien y que nada te va a pasar, que estás tranquila, que podés ver a tus 
hijos crecer, quizás eso. 

Y a pesar del sinfín de atropellos y violaciones contra su cuerpo y su 

dignidad que ha experimentado, Aída mantiene puesta su confianza en su Dios y es 

capaz de vivir de una esperanza que parece ser inquebrantable. 

Me da esperanza Dios. Todo viene de Él y, bueno, lo que quiero es, pues, que se 
haga justicia por los adolescentes, por los jóvenes. No solo porque yo tenga dos 
hijos adolescentes, sino que en general, porque no quiero que se sigan violentando 
sus derechos. Quiero que ellos puedan disfrutar, jugar en un parque tranquilos, sin 
que se les violenten sus derechos. Quiero que estudien, que se superen, pero igual, 
como te digo, es una utopía, pues, poner un poquito de tu parte te ayuda. 
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Capítulo 7 
KEVIN 

 

Dentro del carro, parqueado en la calle, espero a que aparezca Kevin para llevarlo al 

lugar donde vamos a tener la entrevista. Asoma a lo lejos, bajando la calle con su skate. 

Se trata de un joven de 20 años, no muy alto, con algún tatuaje, y con una gran dosis 

de positividad y energía.  

Kevin se define a sí mismo como “una persona carismática, justa, alegre y 

bastante sociable”. Sin embargo, su camino hasta llegar a ser quien ahora es no ha 

sido fácil. Kevin ha crecido en un ambiente adverso, rodeado siempre de violencia.  

Digamos que desde el más pequeño hasta el más grande tenía que pelear: [...] en la 
escuela, en la casa, en la comunidad, aun hasta con la propia familia uno tenía que, 
en cierto momento, ser violento para defender lo que uno pensaba. 

Echando la vista atrás, Kevin reconoce esa violencia presente en su familia. 

“Agarrarme con mi hermano a golpes, disgustar a mi hermana mayor o igual a mi papá. 

También escaparme de la casa, irme hasta por días o semanas sin avisarle a nadie”, 

son hechos que formaron parte de su infancia y adolescencia. 

Kevin es hijo de la calle. “En un momento la calle me inculcó hasta más 

valores que nunca encontré en mi casa”. Pero allí también aprendió a robar, mentir y 

hacer daño a las personas; “hechos que ya implica ser violento, ejercer violencia”. 

Nadie le empujó o le incitó a ser parte de ‘la calle’. 

Poco a poco fui entrando pero no fue porque alguien me obligó sino que fue propia 
decisión mía. Igual, con otros compañeros. Si todo empezó como un juego 
prácticamente ‘ladrón y policía’, jugábamos nosotros pero ya poco a poco, en lo que 
íbamos creciendo, vimos que ese juego en verdad se volvía, se reflejaba en todo lo 
que nosotros jugábamos. Era algo bien pelado. 

Kevin no entró en ese mundo por culpa del azar o la casualidad. “La calle la 

conocí desde que mi mamá se fue para los Estados Unidos. Desde los 7 años hasta los 

12”. Ella entró ilegalmente al país norteamericano para, desde allí, ayudar en la 

economía familiar. Fue un tiempo duro para Kevin y sus hermanos. “Eso creó un gran 

vacío, porque cuando mi papá trabajaba, mi mamá siempre estaba. Pero, ya en un 

momento que mi mamá no estaba, nosotros tuvimos como una libertad de hacer lo que 

nosotros queríamos”.  Mientras su mamá estuvo con ellos, “ella ya sabía de lo que nos 

estaba protegiendo”.  
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Kevin es el tercero de cuatro hermanos. Cuando era niño, su hermano mayor, Diego, se 

vinculó a las pandillas como ‘civil activo’, lo que significaba que, aunque no era miembro 

de la pandilla, hacía pequeños encargos moviendo droga y armas. “Otras veces, por lo 

que él me había contado, que habían ido a ciertas comunidades en que se habían 

agarrado a disparos con los chicos contrarios”. A pesar de la severidad de su papá en 

esos momentos, no pudo evitar que Diego delinquiera y que la policía llegara varias 

veces a la casa preguntando por él. “A veces yo también me veía involucrado, porque 

como ya sabían que yo era hermano de él, siempre me detenían o me llevaban a la 

delegación para saber dónde estaba mi hermano”.  

Kevin, poco a poco, fue entrando en el ambiente del que su hermano mayor 

se estaba retirando. Por eso, Diego trató de protegerlo. 

Cuando empezó a ver eso, que yo también seguía los mismos pasos que él, me 
aconsejaba o, muchas veces, él me delataba con mi papá. Y yo me enojaba y decía: 
‘puta, este maje anda haciendo las ondas y quién es él para decirme que yo no’. 
Pero él estaba ya consciente, a una edad que él ya se había retirado de todo eso. 

“Vio la realidad de las cosas” – reflexiona Kevin – “una vez uno está cegado 

es bien difícil poderlas ver”. Diego trató de advertir y persuadir a su hermano “pero, 

muchas veces, las advertencias no bastan, sino que es necesario vivir la situación para 

comprender lo que la otra persona le está diciendo”. Diego no fue la única voz que 

intentó apartar a Kevin de aquel ambiente de violencia que lo rodeaba.  

Conocí mucha gente que, como dirían, es la gente menos indicada como para 
darme un buen consejo si son asesinos, ladrones, estafadores y mafiosos, en pocas 
palabras. Me aconsejaban y me decían: ‘Kevin, esto no es vida, si vos estudiando 
deberías estar, allá en tu casa deberías estar’. 

Kevin estudiaba, iba a una escuela pública cercana a su casa. Era un lugar 

de división y frontera entre la MS y la 18. Hoy en día lo sigue siendo, “solo que hoy son 

sureños y del otro lado son revolucionarios”. En aquel contexto de violencia y 

enfrentamiento en el que estaba situada la escuela, Kevin no aprendía sino a 

esconderse de la policía.  

Me acuerdo que iba a cuarto grado y nosotros, a veces, entrabamos con armas a  la 
escuela. Una vez pasó que a un compañero se le cayó la pistola y se salieron unas 
balas por los pasillos. Bueno, entre los pupitres. De la nada, una compañera levantó 
una bala y le dijo al profesor. El profesor llegó y nos comenzó a explicar que si esa 
bala le pegaba en la parte de abajo se iba a disparar y podría herir a alguien del 
aula. Escondimos la pistola. Yo me subí a la segunda planta del edificio y la envolví 
con unas camisas y la dejamos. Ya después, entraba la policía, hacía requisas para 
ver si encontraban armas, drogas o cualquier tipo de cosas. 
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Cuando Kevin tenía 12 años su madre regresó de los Estados Unidos. Sin embargo, 

algo había cambiando. “Llegó un tiempo en el que ella sí me tenía bastante corto. En 

cierto momento sentía que me fatigaba porque no podía salir ni a la esquina o ni a la 

tienda porque era un control bastante fuerte”.  

Las relaciones en casa se fueron enrareciendo hasta el punto de que, un día, 

el padre de Kevin golpeó a su mamá. “En eso que la iba a golpear vine, me metí, le 

pegué un empujón y, no sé cómo fue, también le pegué un golpe en el pecho. Ya mi 

papá se quedó asustado. Ya él se fue de la casa”. Con tan solo 12 años, Kevin echó a 

su padre de casa.  

Quedando sola la madre, el control sobre sus hijos se multiplicó. Ya no solo  

vigilaba las horas de entrada y salida de casa. Llegó el momento en el que les impidió 

que fueran a visitar a su padre. “No me dejaba salir, hasta me amenazaba ella que me 

fuera de la casa, me echaba”. Kevin no soportó tanta presión: “llegó un momento en el 

que le dije, ‘mire, yo me voy de la casa, ya no aguanto’. Y en serio me fui”. Estaba a 

punto de cumplir los catorce. 

Kevin se puso en contacto con su amigo Pedro y entre los dos alquilaron un 

cuarto en una población algo alejada de casa. Aun así, Kevin no dejó de ir a la escuela. 

Cursaba séptimo grado. “Dos buses abordaba. Pues ya llegaba, estudiaba y, a veces, 

pasaba a visitar a mi mamá”.  Entre el alquiler del cuarto, la comida y el pasaje para la 

escuela, los costos fueron aumentando. Fue entonces cuando Kevin y Pedro decidieron 

comenzar a robar para poder hacer frente a tantos gastos.  

Lo que comenzó con robos simples acabó en tráfico de marihuana y cocaína. 

“Estaba yo en Metrocentro y llegaron unos chicos pudientes. Los tipos querían fumar 

marihuana”. Se acercaron a Kevin y Pedro y les preguntaron si sabían dónde se podía 

conseguir droga. Ellos lo sabían. “A la semana estaba sacando de vez en cuando $350 

o $200 a la semana. Después sacaba de $300 a $400. Así, poco a poco”. El negocio 

con las drogas fue creciendo y tuvieron que ampliar la plantilla. “Vimos que los dos no 

dábamos abasto para distribuir los pedidos. Mi amigo [Pedro] involucró a su primo”. En 

ese entonces, Kevin tenía 14 años. 

Nosotros solo éramos distribuidores, no comerciantes […] pero como también yo 
conocía otras personas que estaban dentro del penal, que me conocieron desde 
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pequeño, los contacté y les dije que me pasaran con quienes podía yo hacer 
comercio. Ellos me dieron las personas. 

Kevin, Pedro y su primo se fueron dando cuenta de que el negocio de la 

droga estaba vinculado con la policía y el ejército. “Me acuerdo que una vez íbamos y el 

chero72 que iba manejando [...] ya sabía dónde iban a estar los retenes, y por cada 

retén que pasamos al tipo lo detenía y veía que daba una cuota al retén”. Por 

momentos, la policía se convertía en aliado, pero también tuvieron algún enfrentamiento 

con ellos. 

Una vez hubo un enfrentamiento en el cual a un amigo le estaban disparando y por 
salir a ver, una bala le pasó levantando toda la carne. Tuvo tanta suerte que no le 
pegó más abajo, solo fue el rozón. 

El negocio con las drogas era tan próspero que tenían doctor propio donde 

acudir para curar la cara de su amigo. “El tipo consumía. Al principio lo conocimos como 

consumidor. Una vez, lo encontramos en un bar, nos llegó a saludar, empezamos a 

tomar afuera. Ya hicimos un gran vínculo con el tipo”. Su amigo médico tenía 28 años y 

Kevin 15. Después de aquel enfrentamiento con la policía decidieron desintegrar el 

grupo y apartarse de todo aquel mundo.  

El miedo fue una de las razones para alejarse del comercio con las drogas. 

“Hubieron veces que íbamos a lugares a traerla y mirábamos unas personas como 

dicen ‘armados hasta los dientes’. Tatuados”. Pero la motivación principal fue otra.  

Veíamos que con la marihuana no había problema pero ya con la cocaína era un 
punto más crítico, porque ya no solo eran comerciantes sino también algunas 
instituciones del Gobierno y personas de gran peso aquí, en El Salvador, como 
empresarios, que también están fuertemente vinculados al tráfico. [...] Vimos que no 
era un juego tan sencillo de vida o muerte. 

Alejado del mundo de las drogas, Kevin se juntó con un primo y retomaron el 

camino de los robos. 

Empezamos a robar y en una de esas secuestramos un bus de la ruta 79. 
Secuestramos todo el bus y le quitamos todas las pertenencias a la gente, igual 
dinero. En lo que nos íbamos a bajar un tipo se levantó. No sé si era policía pero el 
tipo andaba armado y nos empezó a disparar adentro del bus. El bus aún iba 
andando y nos tiramos. Al último chero que iba con nosotros alguien lo agarro de la 
camisa y se la rompió pero también logró escaparse. Él agarró por otro rumbo y 
nosotros otro rumbo porque el tipo que se había levantado y nos disparó todavía se 
bajó del bus y nos salió persiguiendo disparándonos.  

                                                 
72  Chero: amigo. 
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Escondidos en un centro comercial, Kevin y su primo esperaron más de media hora a 

que todo se calmara.  “Salimos a tomar un taxi y el señor taxista no nos quiso llevar. 

Íbamos caminando cuando, de repente, iba una patrulla. Los policías ya nos venían 

apuntando desde adentro y afuera ya nos venían gritando que nos paráramos”. 

Acorralados por la policía no pudieron ofrecer resistencia. Estuvieron encerrados en 

bartolinas por dos semanas. “Nos dimos cuenta que eran más ladrones los policías que 

nosotros porque, al final, ellos se terminaron robando todas las pertenencias que 

nosotros ya habíamos quitado: dinero, celulares, cadenas, anillos y aritos”. A pesar de 

que eran más de doce las personas denunciantes, al juicio por el asalto al autobús 

llegaron tan solo dos. Finalmente, quedaron libres por ser menores de edad. 

Al salir de bartolinas, todavía con 15 años, Kevin se enteró de que iban a 

operar a su padre y fue a visitarlo a su casa. “Lo vi bastante grave y yo le dije: ‘me voy a 

ir  con usted para estarlo cuidando’. Así que ese tiempo estuve con él. Yo le hacía las 

cosas”. Su padre había luchado durante el conflicto armado. Estaba del lado de la 

guerrilla. “Por cuestiones de la guerra él tiene fragmentos de esquirlas en el cuerpo, así 

que le tenían que hacer una operación. Le tenían que sacar una parte porque esa parte 

hacía que no pudiera mover el cuello”. El tiempo que pasaron juntos hizo que su 

relación se fuera fortaleciendo. “Yo estuve con él. Poco a poco nos fuimos 

entendiendo”. Kevin terminó por ir a vivir a la casa con su padre. 

Por esos días, Kevin se juntó con unos amigos que conocía desde pequeño, 

“otros cheros que también fumaban”. Con ellos empezó a conocer lo que él llama ‘la 

cultura de Sivar’. “Los ‘punk’, ‘rasta’, ‘skinhead’, chicos que bailan ‘break’, ‘buggy’. El 

skate fue el que más me gustó”. Entonces, sucedió algo que cambió su vida. “Me 

acuerdo que agarré una tabla y sentí esa sensación. Me gustó bastante e hice lo 

imposible por conseguir una tabla”. Kevin sintió algo que hasta entonces no había 

percibido. “Después, en vez de ir a hacer cosas, prefería patinar con otros amigos”. En 

medio del humo de cigarros y porros, entre adolescentes y jóvenes tatuados, Kevin 

encontró una nueva forma de vida. Desde entonces, ha pasado alejado de los robos y 

la delincuencia.  

Han sido cinco años en los cuales he tenido un proceso personal bastante loco 
porque he cambiado bastantes cosas de las cuales antes nunca me imaginé que iba 
a cambiar. Igual, hay mucha gente que desde la infancia me conoció y me ven 
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ahora y me dicen ‘¡cómo has cambiado!’ y yo me pongo a reír. La vida, si uno no 
cambia... 

Kevin ha abierto nuevos espacios vitales, “me invitaban a procesos y me iba 

formando”. Encontrarse con nuevas personas con diferentes puntos de vista le ha ido 

configurando un nuevo modo de entender la realidad. Un amigo suyo, “que por 

cuestiones del contexto de violencia lo asesinaron”, fue quien más influyó en su cambio. 

Fue él quien animó a Kevin a formar parte de un comité por la lucha de los derechos de 

los jóvenes. “Fui a la reunión. De repente vi a unos chicos de mi misma edad y 

empiezan a hablar de política. Y yo me quedé: ‘es otra loquera aquí’. Me gustó”. Ahora 

Kevin tiene otros sueños, nuevas metas.  

Es un sueño compartido con otro amigo, con el que falleció, porque me acuerdo que 
él me comentaba que siempre quería hacer algo en donde los jóvenes se vieran 
unidos en pocas palabras. Crear un espacio o una casa en donde los jóvenes 
puedan venir y alejarse de los problemas. 

El hecho de que haya cambiado su actitud y que haya crecido su 

compromiso por los jóvenes y la lucha por sus derechos no le ha evitado caer en 

problemas. Al contrario, ahora que trabaja por lo que es justo y se mantiene dentro de 

la ley es cuando más enfrentamientos está teniendo con las fuerzas del Estado. “Hoy, 

prácticamente, son el ejército y la policía los mayores violentadores de los derechos 

humanos”. De ellos ha recibido insultos, golpes y disparos.  

Ya bastantes veces me han detenido. Por cierto, la última vez fue un proceso 
antipandillas, me detuvieron y solo por el hecho de vivir en una zona roja; una zona 
peligrosa. Y más por el hecho de ser joven y estar tatuado la policía te ve como una 
amenaza. 

En una ocasión, Kevin caminaba por la calle con unos amigos. Salían de su 

fiesta de graduación. Era ya noche, alrededor de las once. Iban hablando cuando pasó 

a su lado una patrulla de la policía. 

Sin preguntar media cosa empiezan a disparar a los primeros desde adentro del 
carro. Yo iba con otro amigo y él me jaló hacia un poste y había una colchoneta, una 
cama. Me agaché y empecé a ver quiénes eran [...] vi que era una patrulla y veo que 
los policías se iban bajando de la patrulla y yo dije ‘si me agarran acá es para que 
me den verga, me suban a la patrulla, me desaparezcan o que me lleven a otro 
territorio contrario y me dejen aventado’. […] En eso, cuando salí a ver, vi que el 
policía ya venía subiendo las gradas y en ese momento mi reacción fue huir del 
lugar. Nomás salgo del poste y de la colchoneta vi los primeros destellos del fusil. 
Salí corriendo y el policía venía detrás de mí disparándome. Creo que fueron entre 
quince a dieciséis disparos que me dejó ir el policía. Hasta sentí las ráfagas. En eso 
que sentí la ráfaga, vine y me tiré hacia otro muro para protegerme y solo escuché 
como las balas pegaban en la pared, [...] entonces, me tiré un muro como de cuatro 
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o cinco metros, me tiré otras quince gradas de un salto y subí a mi edifico y ya 
estaba en mi casa. Mi hermana estaba en la computadora. Todavía me dice 
‘¿escuchaste los disparos?’ Y me ve la cara y me dice ‘¿qué te pasa?’  Y yo le dije 
que a mí era que me venían tirando. Le cambió la expresión, se asustó. 

Ya antes había recibido golpes por parte de la policía. “Me acuerdo que iba 

pasando y ellos iban con el motor apagado […] me dijeron que me tirara al suelo. Me 

tiré. Me levantaron, me llevaron a un callejón y me empezaron a pegar golpes en la 

cara”. La golpiza fue tan brutal que perdió el conocimiento. “Me fui como quince o veinte 

metros caminando. Me fui a sentar a unas banquitas que están afuera de la casa de 

una amiga […] en eso me levanté, no sé cuantos pasos di y perdí el conocimiento. Caí 

desmayado”. 

Kevin ha aprendido que la violencia nunca es la solución. A pesar de su 

pasado violento y de los ataques que actualmente sufre por parte de la policía, está 

convencido de que la lucha ha de realizarse por vías pacíficas. Asegura que nunca 

volvería a los tiempos de robos y drogas. “¿Si quiero volver a ese pasado? 

Rotundamente cien por ciento no. […] He aprendido, a través de otras formas, a 

gestionar mis propias cosas”.  

No es el miedo lo que ha empujado a Kevin a vivir con otra actitud. “No vivo 

con miedo constante, ya que el miedo desde pequeño lo conocí. […] Cuando alguien ya 

ha estado cerca de la muerte, prácticamente, pierdes otros miedos”. Es, más bien, la 

creencia en que la paz y el perdón han de ser las bases del cambio social. 

Si uno no perdona, es para que siempre siga ese conflicto. […] Mi trabajo es para 
fomentar la cultura de la paz. El perdón es uno de los primeros pasos para poder 
llegar a la paz. Pero no solo el perdón desde un área. Tiene que ser recíproco”.  

Para Kevin, la paz es una realidad posible aunque lejana. “Tienen que 

cambiar tantas cosas dentro del sistema […] Me refiero al Gobierno, pero también al 

modelo económico”.  El trabajo por la paz es una labor global. “La violencia no es solo 

problema de la seguridad, sino también de educación, de trabajo, de salud, aún hasta el 

medio ambiente, todo está enlazado”. 

Ahora Kevin trabaja en una plataforma que ayuda a los jóvenes a través de 

la danza y el arte. “Siento que estoy bien compenetrado y conectado con lo que hago”. 

Es su aporte personal para la construcción de una sociedad más justa y en paz. “El arte 

sirve para la derecha o izquierda, creyente o no. La persona, a través del arte se 
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concientiza, sensibiliza y cambia su forma de pensar. […] A través de las artes hay 

esperanza para transformar”. 
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Capítulo 8 
DANIELA 

 

Lo que más quisiera Daniela en su vida es volver a vivir con su mamá, su hermano y 

sus sobrinos, en su humilde casita, en aquel pueblo entre las colinas de algún rincón de 

El Salvador. Pero regresar a casa es hoy para ella el sueño más lejano. Su hermano 

huyó ya hace dos años de las amenazas de los pandilleros locales a los Estados 

Unidos y dejó a sus dos hijos con la abuela. Hace un año, más o menos, las amenazas 

alcanzaron también a Daniela. Con la pandilla no se juega, esto lo saben no solo en el 

pueblito de Daniela. “Ellos son las autoridades, son los que mandan en las colonias, 

uno no puede hablarles ni fuerte, ni decir que no tienen la razón”, afirma ella como si 

fuera lo más evidente del mundo. Una noche ella también se terminó yendo, sin 

despedirse de nadie, para salvar su vida y ver dónde y cómo pudiera comenzar de 

nuevo. 

Desde que tiene uso de la razón Daniela sabía que era diferente a los demás 

niños. Ella nació con cuerpo de hombre, pero por dentro sentía que era mujer. Ella 

siempre se aceptaba a si misma tal como era, quería estudiar, llegar a ser alguien en la 

vida, pero su familia y su comunidad pensaban diferente. “Desgraciadamente mi familia 

era pobre y me truncaron también mis pasos”, recuerda Daniela. A los siete años fue 

abusada sexualmente. “Cuando pasó eso, hubo mucha discriminación en la escuela, 

porque a cada momento me lo recordaban”, dice y su rostro expresa un dolor profundo. 

Daniela se crió con su abuela y sus tíos. Su madre tenía que trabajar y a su 

padre nunca lo conoció. El rechazo por ser diferente era bastante fuerte hasta dentro de 

su propia familia. A pesar de esto, su abuela y, sobre todo, su madre se convirtieron en 

el principal sostén en su vida. En ellas confiaba, por ellas se sentía amada. A su mamá 

le contó sobre su orientación sexual a los catorce años y esta le aseguró su amor 

incondicional: “Me dijo que ella me aceptaba tal cual yo era, que era su hijo y me quería 

así”. No obstante, el estigma, la vergüenza y la humillación constantes por parte del 

resto de la familia y la comunidad hicieron que Daniela abandonara su casa a los 

catorce años con la esperanza de un nuevo inicio lejos de su pueblo. Se fue a vivir 

donde unos tíos a uno de los municipios dormitorio cerca de la capital donde quería 
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estudiar y trabajar. Pero en el nuevo ambiente no le fue mucho mejor, al contrario, 

Daniela se sintió limitada en todo sentido. No tenía amigos ni nadie en quien confiar, 

recibió discriminación y burlas adonde llegaba. 

A sus quince años, la soledad y la necesidad la empujaron a las calles de 

San Salvador, a ganarse la vida de una de las maneras más crueles y 

deshumanizantes que existen. “He trabajado de travesti, […] aquí en San Salvador, en 

la ruta de la 49, la torre telefónica, canal 2”. Durante diez años trabajó en la calle. Fue 

una etapa dura, difícil, pero Daniela no se arrepiente: 

En la calle se aprende mucho, se aprende a ser… a tener doble moral, a saber 
entender a la gente, a apartarse de lo malo, porque hay mucho, muchas personas 
que si uno quiere las toma, sino pues las deja. La decisión es de uno mismo. 

Volvió a su pueblo a petición de su abuela que ya era muy mayor y quería 

tener a toda su familia unida. Consiguió, poco a poco y con mucho esfuerzo, levantar un 

pequeño negocio. Vendía ropa en el mercado. Era un tiempo del que hoy tiene, sobre 

todo, buenos recuerdos. Solo esto es ya algo extraordinario en su vida: “Tener una 

casa, cuando yo quería vivir con mi familia, […] me apoyaron, me aceptaron, o sea era 

una familia feliz”. 

Un día llegaron los pandilleros a pedir su parte. Daniela cooperaba. No le 

quedaba más que pagar la renta. Pero no solo eso, los pandilleros también la 

acosaban, por su orientación sexual. En varias ocasiones la golpearon, le cortaron el 

cabello y querían que se metiera a la pandilla. 

Me cortaron el cabello. Me dijeron que me hiciera como hombre, que las chiches me 
las iban a cortar. […] Me dijeron que anduviera con ellos, que les hiciera el paro de 
jalarles todo a los penales. Y yo les contesté que no, que mi vida estaba definida tal 
cual yo era y que quería ser. Me sentía a gusto con mi cuerpo y mi forma de ser y 
que ellos no me iban a cambiar. 

Si bien los pandilleros no lograron cambiar la identidad de Daniela, 

finalmente, sí le cambiaron la vida y le quitaron todo lo que era valioso para ella. Hace 

dos años, más o menos, empezaron a pedir más y más dinero. En algún momento, el 

negocio dejó de ser sostenible y ella ya no pudo pagar más. En ese tiempo iniciaron 

también las amenazas hacia su hermano. Era policía, y por eso un blanco para las 

pandillas. Daniela se había enterado de los planes de los pandilleros para asesinarlo. 

Lo querían echar a un pozo, hacerlo desaparecer. El riesgo era demasiado grande. Le 

contó todo a su hermano y juntos buscaron la manera de ayudarle a huir. Así su 
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hermano, de la noche a la mañana, de ser agente de la Policía Nacional Civil pasó a ser 

un inmigrante indocumentado en los Estados Unidos. 

La pandilla nunca lo perdonó. Al año, las amenazas contra Daniela 

aumentaron, querían cobrarle a ella por el hecho de que su hermano se hubiera 

escapado. Empezaron a acosar a la familia, se burlaban públicamente de su mamá 

diciendo que estaba arruinada, pues, “aparte de tener un hijo chucho73, tenía un hijo 

culero74”. Pero lo que hizo cargar toda la furia de la pandilla sobre Daniela, fue otro 

incidente: 

Un día que me encontré una señora y la saludé y la señora, ella tomaba mucho. Ella 
[…] a los cuatro días apareció muerta, comida, ahogada. Bueno, según dijeron […],  
porque en los pueblos  se dan cuenta de todo, que había muerto insolada por tanto 
alcohol y comida por los coyotes. Pero como yo la había saludado un día lunes, 
cuatro días antes, dijeron que conmigo había andado. 

Por desgracia, la señora era la madre de unos pandilleros del pueblo y ellos 

querían venganza. “Ya no podía estar ahí. Pasé cuatro días encerrado en mi casa que 

pasaban ellos armados con escopetas y todo […] alrededor de mi casa. […] Yo me 

escapé en la noche”, recuerda Daniela ese tiempo de horror. Empezó su odisea hace 

más de un año, primero en su zona, de pueblo en pueblo, siempre escondida, hasta 

llegar a San Salvador donde encontró acogida en casa de otra tía. A la fecha está 

trabajando en un pequeño comedor en una zona bastante concurrida. No platica 

mucho, cocina almuerzo y sirve fresco. 

El tiempo, desde que salió de su casa, fue traumático para Daniela. “Cuando 

yo vine [a San Salvador], vine sin ganas de vivir, sin ganas de nada, de rendirme.” 

Encontró apoyo legal y psico-social en una organización de derechos humanos. “Me 

han ayudado bastante, porque vine destrozada por completo”, admite. Lo que más le 

duele a Daniela es haber tenido que dejar todo atrás:  

He dejado toda una vida hecha, una vida que me ha costado y que sé que nunca 
voy a volver a regresar. Porque después de tanto luchar, andar alquilando, sufriendo 
en mesones, durmiendo en un cuarto todos amontonados, llegar a tener una casa 
bonita, digna, que cada quien tiene su cuartito, […] modesto pero su cuartito aparte, 
y no poder disfrutarlo lo que a uno le ha costado tanto, no disfrutarlo, dejarlo 
aventado... duele. […] Duele, uno que ha luchado tanto por tantos años que ha 
tratado de salir adelante, haciendo hasta lo peor en la calle y no poder lograr nada 

                                                 
73 Chucho: forma coloquial en El Salvador para decir “perro”. Se usa para referirse a los policías. 
74 Culero: forma despectiva para referirse a un hombre homosexual. 
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de lo que uno ha conseguido, no, no es justo. […] O sea fue un sueño más roto en 
mi vida. […] No se pudo, me duró muy poco el gusto, muy poco me duró. 

Cuando Daniela habla aquí de su casa, su cuartito, habla nada más que de 

una construcción física, de cuatro paredes y un techo que la cobija de los vientos y las 

lluvias de la montaña. Ella habla de las personas que habitan ese espacio, las únicas 

personas que la aceptan, que la aman y a las que ella ama. Habla de su sueño de una 

vida feliz, no una gran vida, para nada, pero de una vida en libertad, sin discriminación, 

una vida digna. Daniela estaba construyendo ese sueño, con mucho esfuerzo, con 

sacrificios inconcebibles para cualquier persona promedia, tenía esperanza y estuvo 

muy cerca de vivir ese sueño. 

Cuesta imaginarse que uno, sin querer, tenga que dejar todo atrás, de un día 

para otro, la casa, la familia, el barrio, el aire fresco y limpio del pueblo, el olor de la 

tierra natal. Saber que nunca más uno podrá saludar a los vecinos en la mañana, que 

jamás volverá a saborear la sopa de gallina india que vende la señora de la esquina. 

Daniela tuvo que elegir entre una vida incierta y una muerte cruel y segura. Esta 

situación es, en cualquier circunstancia una tremenda injusticia y Daniela lo 

experimenta como tal. Ella eligió la vida, una vida lejos de sus sueños, en el anonimato 

y con miedo permanente.  

En San Salvador Daniela no tiene amigos, trata de salir solo lo necesario: 

“De acá a la casa y de la casa acá. No ando saliendo”. Su miedo no es nada irracional. 

La amenaza sigue siendo muy real, aún lejos de su pueblo en la capital: 

Hoy […] salí, tomé el bus, verdad que El Salvador es un pañuelo. Estaba esperando 
el bus, estaba habiendo trabazón, de repente vi a dos vecinos de allá, que son tíos 
de unos mareros y me reconocieron, […] me reconocieron. Me dijeron el nombre, 
me hablaron y yo lo que hice fue dar la espalda. […] Solo imagínese como me 
siento, como es el vivir día a día que estoy pasando. Y más el dolor de mi madre, 
saber que… que me buscan para matarme. 

Daniela vive de espaldas en una ciudad que nunca le ha dado la cara, ni 

mucho menos la mano. Quiere ser invisible en los buses, los pasajes, entre los 

centenares de personas que cada día, camino al trabajo, cruzan su camino, cada una 

un potencial asesino. Su mayor miedo es que alguien, en medio de esa multitud, la mire 

a los ojos y diga su nombre. 

Más allá de su propia vida, Daniela está angustiada por la vida de su mamá y 

sus sobrinos pequeños que siguen viviendo expuestos a las amenazas de los 
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pandilleros. “Imagínese que complicado está: mi hermano policía, mis sobrinos hijos de 

él, y yo tío de ellos. Es un temor que tengo. […] Todos los días vivo con eso”. 

Daniela está harta de tanta violencia que en este país ejercen los unos sobre 

los otros: “Se pierde la autoestima que uno tiene. Le hacen sentir que uno no vale 

nada”, dice. Está cansada de esta sociedad que no conoce ni tolerancia ni respeto 

hacia los demás. Esto, según ella, es el origen de toda violencia y solo se puede  

superar si se dejara de discriminar tanto. “Tendría que comenzar tanto por el Estado 

como por la religiones”, asegura sin mucha ilusión, pues son justamente estas dos 

esferas de la sociedad las que en el pasado la han victimizado. 

Aunque Daniela se considera una víctima de las pandillas, y conociendo su 

historia esto es evidente, ella intuye que los pandilleros, en última instancia, tampoco 

son los responsables de la situación actual que se vive en el país. “Para mí son gente 

que no les gusta trabajar. Les gusta vivir de lo fácil. […] Incluso son niños inocentes 

también. […] A veces también los obligan […] a andar en la pandilla”.  

Daniela habla con mucha claridad de quienes, según ella, son los actores y 

mecanismos claves detrás de la crisis de violencia en el país:  

Tiene muchos factores, a veces ahora la violencia se provoca más por las políticas. 
[…] Porque se supone que [los políticos] están para velar los derechos de los seres 
humanos, cosa que no hacen, ellos buscan el bien común para ellos, la economía 
es de ellos, no del pueblo, lo digo como ciudadano o ciudadana. 

Esto es más que pura especulación. Daniela ha experimentado en muchas 

ocasiones y en carne propia la corrupción e ineficacia de un Estado que no se preocupa 

por sus ciudadanos. Ella pone el ejemplo de proyectos de ley que permitirían el 

matrimonio para personas del mismo sexo y asegura:  

Los primeros [diputados] en oponerse […] son los que van buscando transgéneros 
en la noche o travesti, o sea por eso le digo, está la doble moral en la misma 
sociedad. […] Lo viví en la calle por diez años. 

Daniela, aparte de estar indignada por la corrupción y doble moral de los 

funcionarios públicos, denuncia el abandono total de las víctimas de la violencia por 

parte del Estado y encuentra palabras fuertes: 

Me gustaría hacerle una pregunta al señor Presidente, que tanto habla de la paz, de 
la socialización, que no sé cuánto: Dónde quedamos los que tenemos que dejar 
todo, los que nos ha costado trabajar, pasar hambre para llegar a tener un techo 
digno. Por qué él no ha sido capaz de ver dónde quedamos cuando somos 
amenazados y tenemos que manejar todo esto. Dónde está la respuesta de él o la 
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ayuda que tendría que brindarles a las personas que estamos así, porque no soy la 
única persona, hay muchas. Me gustaría tenerlo un día enfrente y preguntárselo a 
ver que me contestaría. 

Su denuncia no apunta hacia una burocracia sin rostro, a una entidad 

anónima. No. El clamor de Daniela se dirige concretamente a la persona del actual 

presidente de la República Salvador Sánchez Cerén. Esto cobra especial significado 

porque él, como ex combatiente y comandante guerrillero, ha influenciado 

decisivamente en el proceso socio-histórico del país y por tanto le corresponde una 

responsabilidad política y moral seria para con las víctimas. En este sentido, Daniela 

agrega: 

Él que anduvo en la guerra, hizo daño también. Pues también fuimos víctimas de la 
guerra también. En la guerra mataron a siete familiares, eso algún día me gustaría 
preguntarle y tratar de hacerle ver, de hacerlo ver o que se pusiera en mis zapatos, 
a ver qué sentiría él. 

En la Iglesia, tanto en sus expresiones católicas como evangélicas, Daniela 

tampoco ha encontrado acogida. Al contrario, tuvo varios encuentros desagradables 

con pastores y curas. Dice que buscaba ayuda y ha recibido solo más humillación y 

violencia. Fue abusada sexualmente. No quiere entrar en más detalles.  

Perfecto, cuando uno lo hace con tal o con alguien que a uno le atrae, perfecto. 
Pero si uno va a una iglesia a buscar, digamos no la salvación ni la solución pero, si 
uno quiere tratar de enderezar el camino […] no se vale engañar tampoco, estar en 
la religión para aprovecharse de los demás, que fue lo que hicieron conmigo, tanto 
en el cristianismo como la católica. 

A pesar de todo, Daniela tiene algo en qué confiar su vida, una luz, una 

razón última, una esperanza. “He tenido tantas debilidades que creo que por algo ha 

sido, por algo ha sido porque si he intentado hasta quitarme la vida y no lo he logrado 

es por algo.” Y agrega:  

“Algo hay para mí en la vida. Algo hay. […] No es necesario llamarlo Dios, a lo mejor 
propósito de vida mejor, tratar de buscar la felicidad, tener un poquito de cariño que 
no tuve antes, algo tiene que haber.” 

Pero más allá de confiar en un ser superior, Daniela quisiera hacer algo para 

cambiar su situación. Quisiera poder denunciar la violencia y las amenazas sufridas por 

los pandilleros que la hicieron abandonar su casa. Quisiera que los responsables 

estuvieran en la cárcel y que ella pudiera regresar a su vida de antes. Pero sabe que no 

puede: “Acuérdese que ellos tienen poder afuera [de la cárcel] siempre. Sé que no 

puedo por mis sobrinos y por mi mamá que todavía están ahí”, admite con resignación. 
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Quisiera, aunque sabe que muy probablemente jamás tendrá esa oportunidad, estar 

frente a frente con sus verdugos y aclararles la verdad de los hechos. “Trataría de 

explicarles cómo fueron las cosas, total de que entendieran […] que yo no tengo la 

culpa de nada [relacionado a la muerte de la señora]. Aunque sé que ellos no entienden 

razones, ya están hechos para matar”.  

En esa ocasión también los cuestionaría: 

Que por qué cuando tuvieron la oportunidad de cuidar [a su madre] no lo hicieron. 
¿Por qué la dejaron perderse en el alcohol? […] Que se acuerden desde cuando 
ella tomaba, que se hagan esa pregunta y por qué antes no la cuidaban, sino hasta 
cuando tenía familiares en Estados Unidos, que le ayudaban. Ahí sí, ellos se 
preocupaban por las remesas, no porque ella estuviera bien de salud. 

Lo dice en tono de reclamo, enojada. Daniela se siente indignada no solo por 

el hecho de que a ella estas personas le quitaron todo en su vida, sino porque ellos no 

habían cuidado de su madre.  

Aunque ella está muy consciente de que nada de eso se lo podrá decir 

jamás, ella tiene claro que revelar la verdad de las cosas, dejar las cosas dichas como 

son y deben ser, le ayudaría, le daría algo más de tranquilidad. Reconoce también que 

en el caso de un hipotético encuentro con sus ofensores no sabe qué haría. Se imagina 

que sentiría temor, ira, ve la posibilidad de descontrolarse, de cometer algo de lo que 

luego se arrepintiera. Sin embargo, Daniela asegura con toda claridad:  

La venganza no existe en mi corazón. […] He pasado por tanto daño que no me 
gustaría hacerles daño a las personas que no me gustaría que me hicieran a mí. No 
me gustaría demostrar algo que no quisiera recibir, que fuese mal, no me gustaría. 

Piensa también en sus sobrinos. No quiere ser un mal ejemplo para ellos y 

concluye: “La violencia siempre trae más violencia, es lo único que puede generar”. La 

única solución que ella ve por el momento es ceder ante la injusticia, irse. Ella ya no ve 

futuro en El Salvador. Su mayor deseo es emigrar: “Salir del país, trabajar, echarle 

ganas, porque nunca me le he alejado del trabajo”. Trataría de sacar a sus sobrinos y a 

su madre de ese lugar, a pesar de que su mamá está muy delicada de salud y le cuesta 

viajar.  

Daniela quiere estar lejos de los lugares de su sufrimiento. Y esto no se 

puede comprender solo de manera física. Ella necesita superar todas las humillaciones, 

también las emocionales. Cuando la pregunto por la posibilidad del perdón y qué 

tendría que pasar para que pudiera perdonar a quienes le han hecho tanto daño, 



81 
 

respira fuerte: “Esa pregunta hace que se me mueva todo por dentro”. El perdón no es 

nada sencillo. El perdón mueve todo. Daniela explica el acto de perdonar de esta forma: 

“Perdonar [es] no desearle ningún mal a la persona. Si la veo, verla como un ser 

humano más, verla sin odio, sin rencor, pero no olvidar el daño”. Y agrega, “hay heridas 

que nunca cierran. Puedo perdonar, pero no olvidar.” 

El perdón del que habla Daniela es algo que no se puede forzar, no se puede 

imponer, ni hace falta pedirlo. Es un perdón que brota gratuitamente de la víctima en su 

anhelo por vivir y acaba humanizándola. Daniela da testimonio de esta gratitud cuando 

se refiere a la violencia que ha sufrido por parte de sus tíos debido a su orientación 

sexual: 

Aparte de hacerme daño, me humillaron como quisieron y ellos lo saben. […] Yo 
solo digo: si existe un Dios, ojalá algún día, los hijos de ellos no vayan a pasar por lo 
que yo pasé, ojalá nunca tengan que vivir esta pesadilla. Ni [que] nadie de los que 
vengan de las generaciones de ellos vayan a pasar por todo lo que yo pasé o por lo 
que ellos en parte me hicieron vivir. Ojalá que nunca. 
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Capítulo 9 
VERÓNICA Y ALFREDO 

 

Verónica y Alfredo son una pareja de esposos, ambos de alrededor de los 50 años de 

edad. Viven con miedo constante. Por eso llegan juntos a la entrevista. No quieren 

separarse y ambos tienen mucho que decir. 

Ella tenía un comedor en una zona muy concurrida de San Salvador. Todos 

los días preparaba almuerzos, servía tortillas, fresco. Le gustaba lo que hacía. Él era 

zapatero, pero trabajaba de todo con tal de aportar para la familia. Son gente humilde. 

“Ahí donde estábamos en la casa […] habíamos adquirido un terreno que estábamos 

pagando. Ahí cada quien tenía su cuarto de lámina, pero cada quien vivíamos ahí 

tranquilos”, cuenta Verónica. Vivían a gusto con lo que habían ido construyendo poco a 

poco y apostaban a que sus hijas pudieran tener un futuro mejor como profesionales. 

“Mis hijas, ellas estudiaron en un colegio católico, de monjas […]. Los nueve años […] 

les dieron buena educación a ellas. Las monjas les enseñaban bastante”, asegura. 

Esta paz fue interrumpida por primera vez en 2005. “Yo tengo, tenía cuatro 

hijos, tres hembras y un varón, el varón era el primero. […] Me mataron a mi hijo en el 

2005”, dice Verónica con voz baja. Su hijo tenía 22 años. Recién se había acompañado 

con su pareja y se fueron a alquilar una casa en una de esas colonias dormitorio en las 

afueras de la capital. Los pandilleros del lugar no tardaron en enterarse de la llegada de 

los nuevos vecinos. En un inicio le cobraron diez dólares cada sábado. Aunque 

Verónica le pedía que se fuese de ese lugar, su hijo insistía: “Él me dice que era barata, 

la casa estaba bonita, era barato el alquiler y que después se la iban a vender”.  

A medida que iban pasando los meses, los pandilleros pedían más y más 

dinero hasta que un día ya no pidieron dinero, sino que querían que él les hiciera 

favores “como que ‘guardame esto’ o ‘llevá tal cosa a tal lugar’”. El hijo de Verónica se 

resistió. No quería tener problemas con las autoridades. Finalmente, la familia logró 

convencerlo. Faltando pocos días para mudarse de la colonia, una noche, al regresar 

del trabajo, lo esperaron en el pasaje y ahí lo mataron. 

El asesinato del hijo y hermano golpeó durísimo a la familia. Pero lo que hoy, 

doce años después, les sigue indignando es la impunidad.  
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Porque desde que lo mataron, este, a mí me avisaron que lo fuera a recoger a 
medicina legal, eso fue todo. Pero de ahí la policía, ni nunca, nadie, nadie llegó 
donde mí a decirme, “mire señora...” nadie, nadie. Hasta la fecha, esa muerte de mi 
hijo así está. 

Por el contrario, a los dos o tres días de haber enterrado a su hijo, Verónica 

recibió la visita de un joven desconocido quien decía querer hacerle un favor. 

Y me dijo él de que como veía que tenía yo a mi esposo, me dijo, y a mis hijas, mis 
hijas, [...] que dejara las cosas así, que no fuera a preguntar donde mi hijo vivía, que 
no fuera al hospital, que no hiciera nada, me dijo: ‘Déjele las cosas a Dios’, me dijo. 
Yo entendí que ahí, este, amenazó a mis hijas, verdad. Yo le entendí que así como 
le había pasado a él, le podía pasar a mis hijas, me dijo, ‘déjele las cosas a Dios’, 
me dijo. 

Dejaron las cosas a Dios. La familia buscó la manera de volver a una cierta 

normalidad. Las hijas seguían estudiando, Alfredo encontró un empleo fijo, Verónica se 

dedicó a su comedor. “A pesar de que yo sentía lo feo que me había pasado con mi 

hijo, este, así traté yo de… de seguir, de seguir y ya”, recuerda no sin cierta 

resignación.  

A los dos años, Jessica, la hija mayor de Verónica y Alfredo quedó 

embarazada. Tenía 15 años. “Nosotros no conocíamos a ese muchacho. La dejó 

embarazada.” El muchacho tenía 20 y al poco tiempo desapareció. Verónica y Alfredo 

se hicieron cargo del niño y, mientras tanto, Jessica concluyó su bachillerato. Fue 

pasados cinco años cuando el muchacho regresó.  

Se la llevó sin avisarle a nadie, un domingo. […] Nosotros no estábamos, solo 
estaban ella y el niño de 5 años. Entonces se la llevó. […] Fuimos a preguntarle al 
vigilante y el vigilante nos había dicho que había llegado un muchacho en un carro, 
pero que los muchachos se veían bien raros y que ellos se habían llevado a mi hija. 

Durante más de tres meses la familia no tuvo rastro de su hijo y nieto. Un 

día, los vecinos avisaron a Verónica que habían visto a su hija, que trabajaba en un 

consultorio médico. Verónica movió hasta lo imposible y a través de la Procuraduría 

General de la República logró establecer contacto con su hija y acordar un encuentro. 

“Yo vine a saber de ella hasta en marzo de 2013 [...], pero lo que yo no sabía, si ella se 

había ido con su gusto o no”. Quedaron en que el niño, cada quince días, se iba a 

quedar un fin de semana con los abuelos. “Yo por querer saber de ella y del niño, 

accedí a que [el muchacho] estuviera llegando a la casa, pero no llegaba seguido”. 

Así pasaron más de dos años, hasta que un vecino de la familia del 

muchacho se acercó a Verónica con preocupación. “Me dijo que Jessica ha caído en 
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mala familia, me dijo. ‘Deberían de tratar la manera de acercarse’, me dijo […] Él no 

trata bien al niño.” Verónica sí había notado los moretones que a veces tenía el niño, 

pero Jessica nunca le había comentado. “Ella quiso, quizás, un papá para su hijo”, trata 

de explicárselo Verónica a sí misma. El vecino le contó más sobre el muchacho, “que 

había estado preso, que había violado a los sobrinos. “‘Púchica, adonde ha venido a 

caer Jessica y el niño’, dije yo.” 

Verónica y Alfredo no supieron qué hacer. Sentían mucho miedo y 

preocupación por su hija y nieto. “Ahí era prohibido en esa  comunidad, donde mi hija 

vivía, llamar a la policía, porque ahí le dicen, ‘usted tiene que arreglarlo verbalmente, no 

puede llamar a las autoridades’”. Junto con Elisabeth, su segunda hija, lograron 

convencer a Jessica para que llegara todos los días con el niño a ayudar a Verónica en 

el comedor y así tenerlos cerca. “Entonces, este muchacho con mi hija ya iban todos los 

días a mi casa”. En la casa, aparte de Verónica y Alfredo, vivía Elisabeth con su pareja 

y su hija Estefany de 4 años y la hija menor que en ese momento estaba embarazada.  

Poco después, Verónica notó un cambio en Estefany, su nieta. “Entonces un 

día, ella como siempre las cambiaba en la noche, mi nieta, ella le dice a Elisabeth, de 

que el esposo de mi otra hija, Jessica, era él que la estaba tocando”. Elisabeth estaba 

furiosa. De inmediato se lo contó a su hermana. Al día siguiente, Jessica se separó del 

muchacho. 

A partir de ese momento los acontecimientos se precipitaron. 

Él la llama que le dice que vaya a traer unas cosas, porque no quiere nada con ella, 
porque él no la había dejado sacar nada, pero antes de eso, él la quería matar, la 
andaba siguiendo con un cuchillo. Otra noche que fuimos a buscarla y él no nos 
dejó salir hasta las 2 de la mañana. 

Pocos días después, el muchacho volvió a llamar a Jessica para que fuera a 

llevarse las cosas del niño. Las cosas del niño ya no le importaban a Jessica. Lo que el 

resto de su familia aún no sabía era que su esposo la tenía amenazada. Si no llegaba, 

si no le hacía caso, él la iba mandar a traer con sus amigos pandilleros.  

Verónica comenta en retrospectiva: 

La tenía bien amenazada a ella, por eso es que ella por el miedo, como ella es [...] 
bueno siempre, desde joven, ha sido bien tímida y todo. Eso le valió a él para 
poderse aprovechar de ella. […] Para amenazarla, agredirla, violarla… e hizo todo lo 
que él quiso con ella. 
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Aquella tarde, Jessica se adelantó y su familia la siguió en un taxi. Al llegar, el 

muchacho tenía a Jessica y al niño secuestrados. No los dejaba salir de la habitación. 

La suegra de Jessica, una señora de 60 años, junto con otros parientes se enfrentó a la 

familia de Verónica y Alfredo en la entrada. Se armó un escándalo.  

Le agarró bien feo y ya se le tiraron unos tres a [Alfredo, mi esposo] con [el 
muchacho] y le estaban pegando a [mi esposo]. Entonces, cuando Jessica y yo 
vimos eso, la señora le había arrebatado la niña, nosotras nos tiramos encima de 
ella para apartársela a ella. […] El señor taxista gracias a Dios nos esperó. 

Alfredo levanta las cejas. El relato parece incomodarlo y entra en la 

conversación:  

A la hora de los golpes, como tenía a la señora en medio y como yo tenía encima a 
tres, fíjese, […] que me querían puyar, entonces, bueno yo, es que yo hasta ahorita 
reacciono que fue para más, por instinto es que uno se defiende… [...] A lo primero 
que agarré fue a la señora. […] Mire, yo tuve que llamar a la señora, fíjese, después 
del problema. Saliendo del problema que habíamos tenido, yo la llamé todavía  de 
mi casa a ella [...] para que ella me perdonara por los golpes que yo le había 
ocasionado. Y todavía yo imagínese de buen cristiano, después que me hubieran 
puyado, me hubieran balaceado ahí, pidiéndole perdón a la señora por lo que le 
había lesionado. 

Realmente cuesta imaginarse a esta pareja agarrándose con alguien a puños 

en plena calle. Verónica y Alfredo hablan de su familia con amor, las miradas que 

cruzan están, a pesar de todo lo sufrido, llenas de ternura y no sueltan ni una palabra 

grosera. 

El pleito tuvo consecuencias: 

En la noche ya estábamos recibiendo amenazas, de que nos iban a matar a todos. 
Hasta entonces nosotros supimos de que el hermano de él era de la 18 y que la 
señora le hacía favores a los otros y ya [el muchacho] en las redes sociales ya puso 
fotos de que era de la MS. 

En todo eso, para Elisabeth, quien veía sufrir a su hija todos los días, la 

injusticia cometida pesaba demasiado. Decidió denunciar el abuso. A eso, el muchacho 

empezaba a mandar mensajes por celular y por redes sociales amenazando de muerte 

a toda la familia. Un día llegó incluso la señora, la suegra de Jessica, a buscarlos a su 

casa para ofrecerles que podía hablar con su hijo si ellos retiraban la denuncia y si 

Jessica y el niño regresaban con su hijo. Verónica tiene recuerdos horribles de ese 

tiempo, pero no sabía que recién era el comienzo de su calvario. “Mis hijas no pueden ir 

a trabajar porque las [...] llegaban a buscar a los trabajos, donde mi hija estudiaba, [...], 

a [mi esposo] en su trabajo, lo llegaron a buscar”. 
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Poco después, las autoridades llevaron preso al muchacho. Todo, a partir de ese 

momento, era como un automatismo. Y nadie en la familia dudaba de lo que había que 

hacer. Huir, esconderse, para sobrevivir. “Hemos andado […] durmiendo en el suelo”, 

recuerda Verónica. 

Ando con mis hijas. Somos diez. Ando con mis tres hijas, con mis nietas […] a 
escondidas. La casa ya la hemos dejado, donde vivíamos, […] solo teníamos ya un 
año para pagarla y era de nosotros. 

Una amiga de Jessica les consiguió un lugar, por un tiempo, en otra parte del 

país, en una zona rural. “Donde una señora que no la conocíamos, pero la señora vivía 

en una casita así de adobe y ella, gracias a Dios, nos dio donde estar todo ese mes”. 

Verónica asegura: “[Fue] otra vida y la gran oscurana. Nos picaban todos los animales, 

porque, ahí salen bastantes alacranes, arañas de caballo… Sí era bien difícil”. Luego, 

tuvieron que irse de nuevo. Todo lo que les había sido familiar, hoy podía convertirse en 

una trampa mortal. “La mamá de [Alfredo] está grave, pero si nadie puede ir allá, 

porque nos han buscado. Han ido a preguntar, en la parte donde él conoce, han ido a 

preguntar por nosotros.” 

Verónica y Alfredo dejaron todo atrás.  

Primero, las cosas materiales. La casa, todo lo que teníamos. No tenemos nada. 
[…] Porque antes, […] cada quien trabajaba, tenía su ingreso. [...] Yo estaba 
acostumbrada a trabajar todo el día. Me sacaba ahí la comida, o sea no teníamos 
grandes cosas pero sí, este, podíamos salir a comprar. […] Y hasta nos íbamos a ir, 
unos días o un sábado o un domingo ahí a Plaza Merliot, a Galerías. […] El estudio 
de los niños, [...], el estudio de mi hija… Todo esto ha quedado en la nada. […] Los 
niños a veces piden comida o algo y no hay. 

Pero aún más grave que la pérdida de todo lo material es, según ellos, el 

desarraigo emocional y los múltiples traumas psíquicos que afectan a la familia entera. 

Escondiéndome de un lugar a otro y que aquí el miedo de subirse a un bus o de 
andar en la calle. […] Uno solo anda viendo si alguien se le queda viendo o el hecho 
de que pase un carro ya muy seguido, cualquier ruido que oímos nosotros nos 
levantamos a ver, a ver quién es. […] Desde el año pasado andamos así, en ésta 
situación bien estresante. [...] De allá para acá sin nada estable [...] y entonces 
estamos en este proceso de que es bien, bien estresante para ellas, para nosotros. 
[…] Pero ya no aguantamos, ay, pero ya no aguantamos. 

La hija, de Elisabeth, quien hoy tiene 5 años y fue víctima de abuso sexual 

por su tío, sufre las secuelas hasta el día de hoy.  

Ella bien se acuerda de todo. […] Ella, si está cerca de un muchacho… no le gusta 
estar cerca de los muchachos. Porque ella siente, quizás, lo mismo. No habla. 
Cuando le dicen que va a hablar con un psicólogo, no habla. 
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Otra de las nietas, que ahora tiene 2 años, quedó afectada por la pelea a puños entre 

las dos familias la cual tuvo que presenciar. Verónica cuenta: 

Le ha dado como depresión infantil dice la señorita [psicóloga], porque ella ha 
quedado con un trauma. Ella se despierta llorando, gritando, casi no duerme. Dice 
que es referente a todo por que como en eso la jaloneaba uno, la jaloneaba otro. 

Hace poco Verónica y Alfredo llegaron a las puertas de una organización de 

derechos humanos, donde recibieron una pequeña ayuda y han iniciado un proceso 

para aplicar a asilo en otro país. El proceso es largo y engorroso y al final nada está 

garantizado. 

Mi temor es de que si mis hijas se van cada quién por su lado, yo siento que [les 
pueda] pasar lo mismo que de mi hijo. Ese es mi temor y por eso hemos tratado 
todos de estar juntos, de estar pendientes uno del otro. 

No le tienen confianza en las autoridades. Al contrario, les provocan miedo. 

Verónica cuenta: 

Yo con mi hijo le decía que fuéramos a denunciar a la policía, pero había una cosa 
que me decía mi hijo que no podía ir, porque donde él vivía había un puesto de 
policías, […] estos policías, le informaron todo a ellos. Cuando alguien iba a 
denunciar, en la noche ya lo estaban sacando. 

Alfredo interviene aclarando: “O sea, los policías le llamaban a los 

pandilleros, ‘mirá, fulano de tal te vino a denunciar.’” Y Verónica sigue:  

Ahora mi temor es…, vaya a nosotros nos ha costado ir a denunciar a la policía, 
porque a mí me dio miedo cuando mi hija fue a denunciar a Medicina Legal, a 
Fiscalía por lo de [su niña], porque uno no sabe con qué policía, con quién va a 
tratar y no sabe si esta persona, si esta misma persona va ir donde el otro, entonces 
por esta razón nos costó venir... nos costó denunciar y no hallábamos para dónde, a 
quién preguntar ni nada. 

No pueden ni contar con sus propios familiares, también por temor mutuo, 

explica Verónica: 

Mi familia, somos ocho hermanos, pero en mi familia, nadie se quiere involucrar en 
nada. Tienen razón, porque, cómo van andar ellos también igual que yo y... Pero no 
tenemos ni un lugar de... ya sea de la familia de la mía de decirnos, ‘vénganse y 
aquí quédense’. No, porque nadie se quiere involucrar y nosotros tampoco los 
queremos involucrar. 

Alfredo admite que la violencia siempre ha existido. Recuerda la guerra, los 

pleitos en la escuela. Hasta dentro de los mismos hogares. Comenta que en la 

educación de los hijos hay mucha violencia. Él mismo la ha sufrido desde pequeño, 

aunque trató de no replicarla nunca en sus hijas. 
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Pero ahora sí, vivimos otra clase de violencia, […] extrema. Porque yo me acuerdo 
que para la guerra civil que hubo aquí, en nuestro país, no era tanta la violencia en 
el aspecto como ciudadano que se vivía, porque si uno no se metía en nada, no 
había problema. Pero hoy no. 

Para Verónica, la misma impunidad, el abandono por parte de las 

autoridades es un hecho de violencia. 

La violencia es el hecho de andar uno de lugar en lugar. [...] No poder llegar ante la 
policía y decirles, ‘mire me pasa esto y esto’, y que ellos me digan, ‘vamos hacer tal 
cosa’, en beneficio de uno. No hay ese beneficio. Entonces, para mí, ese es un 
hecho de violencia, que uno no puede exponerle lo que pasa a cualquier persona, ni 
aun a la policía. […] El que tiene, digamos así, dinero o algo es más o menos 
escuchado, pero el que está así y no tiene nada, ni amigos influyentes, queda 
marginado completamente. 

Violencia para ella también es que le digan a uno:  

’No podés pasar por esta calle porque es prohibido’. Para mi ese es un acto de 
violencia. El no poder ir… porque uno dice, ‘si aquí las calles son libres’, pero no, no 
es así. Porque si uno pasa por una colonia que no le toca, y es de otra, lo matan. 

Ambos están de acuerdo en que la violencia que se vive actualmente en El 

Salvador tiene raíces sociales. Verónica lo explicita:  

Yo creo que, en parte, bastante son las desigualdades [...]. Falta de oportunidades, 
me imagino yo. Porque la mayoría de jóvenes se pierden. Unos porque ellos 
quieren, pero otros porque a veces tal vez no quieren meterse en [la pandilla], pero 
si no se meten también los matan, y ahí se van agregando, me imagino yo. 
Entonces yo, a mis hijas siempre les he dicho ‘trabajen’, y siempre les enseñamos a 
trabajar, pero a veces los papás no tenemos, tal vez, la oportunidad de hablar con 
ellos. 

La familia de Verónica y Alfredo se considera víctima de las pandillas. Eso lo 

tienen muy claro y su día a día de huida se lo recuerda constantemente. Aún así, 

aseguran que el problema va más allá de las pandillas. “[Los] que ejercen más 

violencia, como grupo [son] las pandillas. Pero […] esto se ha dado por falta de 

oportunidades”, asegura Alfredo. Para él, el Estado tiene una clara responsabilidad en 

esto y es, incluso, victimario.  

Yo creo que las autoridades se han aprovechado de esa oportunidad de 
desestabilizar a las personas, porque ellos también son parte de eso. […] Porque el 
policía extorsiona al pandillero. […] El Gobierno ya demasiado le dio anchas a todo 
esto, porque ellos bien saben que tienen elementos malos en su nivel policial. Que 
también ellos viven de eso, de la extorsión. De extorsionar al pandillero, de decirle, 
‘mirá, te dejo que hagas lo que vos hacés pero, trata la manera vos de ayudarnos a 
nosotros también’. Entonces ya si eso ya rebasa hasta ese nivel, entonces ya uno 
como ciudadano ya… 
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“¿A quién le beneficia tanta violencia?”, se pregunta Verónica y no halla 

respuesta.  

Es bien injusto, porque somos del mismo país, todos somos pobres. Y yo no sé 
cómo uno le va pedir al otro, que sabe que no tiene. Es bien absurdo todo esto que 
pasa. Porque digo yo, si todos somos salvadoreños, todos vivimos en la misma 
colonia. 

Esta violencia absurda ha hecho que la familia de Verónica y Alfredo, de la 

noche a la mañana, lo perdiera todo. Su casa, sus sueños, su libertad. Pero ellos 

también son muy conscientes de que no son los únicos que viven en circunstancias 

semejantes.  

Habemos muchas personas como nosotros que hemos sido víctima de esta gente y 
no es porque uno no se pueda defender, si no que... como son tantos y tantos ellos, 
y como el sistema es tan corrupto, entonces uno, si no sale de ese cajoncito [...] de 
poder denunciar... Entonces, siempre va ser uno víctima de ellos. [...] Víctima de 
circunstancias que no… o sea, que no es justo, pues. 

Sin conocer la solución a esto, ellos tienen una clara intuición de lo que para 

ellos sería lo correcto: “Yo digo que el Gobierno tiene que hacer algo, pero no sé qué 

van hacer... Algo referente a todo. A reintegrar a esas personas que de verdad quieran 

cambiar”. Quisieran “que la policía haga su trabajo”, que “hagan algo respecto a los 

delitos que se cometen”. “[Y] si alguien es culpable, pero investigarlo que sí sea cierto, 

tiene que pagar ese delito”, exige Verónica. “Porque este muchacho [además] violó a 

los dos sobrinos que tiene [de parte de su hermana]. […] Ella dice que retiró la 

denuncia, la hermana. No hubo justicia. Se quedó así”. 

Verónica y Alfredo sienten dolor y tristeza. No piensan en venganza: “Lo que 

me da es tristeza. […] Porque él quizás no pensó en lo afectado que puede estar mi 

niño, mi hija”. Si pudieran, quisieran más bien preguntar a ese muchacho, quien durante 

meses había comido con ellos en la misma mesa y a quien Alfredo más de alguna vez 

había ayudado a encontrar trabajo. Quisieran saber el porqué de tanto odio. “¿No nos 

pueden decir qué les pasó? ¿Por qué nos hicieron eso? […] ¿Por qué él hizo lo que 

hizo con nosotros?” Y también quisieran enfrentar a la señora: “¿Por qué ella nos mintió 

tanto? Porque siempre que tuvimos la oportunidad de hablar con ella, nos mostraba 

otra cara. Nunca nos demostró quiénes eran ellos. Que tenía familia pandillera, que su 

hijo era pandillero”.  
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Alfredo busca el lado esperanzador de la historia, una esperanza que está 

fundamentada en una profunda fe en la vida. 

Yo los vi de católicos bien entregados a su religión. Entonces, algo ha de haber en 
ellos, algo bueno, digo yo, pero que no me consta tampoco. Pero si ha habido una 
intención de buscar la paz con Dios algo ha de haber en ellos. Y quién sabe, que 
todas estas cosas puedan hacer que reflexione alguno de ellos y cambie su vida. 
[...] No lo puedo asegurar, pero no es imposible. 

Viviendo en guinda, con miedo permanente y lejos de encontrar justicia, no 

parece el momento más idóneo para pensar en el perdón. Aun así, Verónica y Alfredo 

no esquivan la pregunta por el perdón. “Es que para todo hay perdón”, exclama Alfredo 

como si fuera lo más obvio del mundo. Y Verónica precisa: 

Mire, yo a ellos, […] les puedo perdonar, pero no estar cerca de ellos. Porque una 
cosa es que usted perdone. Vaya, usted perdona, porque para usted va a ser una 
tranquilidad, no tener esa raíz de amargura, ese dolor, [...] estarlo llevando por años, 
que maldiciendo, ¡no!... Para sanarlo a uno, es bueno perdonar. Pero el hecho que 
usted va a perdonar, no quiere decir de que va a volver otra vez […] con el mismo 
agresor, porque ya no se puede. Eso digo yo que es el perdón. Uno puede perdonar 
pero que viva su vida aparte, lejos. […] Porque el tener ese rencor, ese odio porque 
eso le afecta a uno, lo enferma a uno. 

El Dios de Verónica y Alfredo es real, presente, misericordioso. Y eso se lo 

han inculcado a sus hijas desde el principio. “Que no perjudiquen a su prójimo, que no 

perjudiquen, sino que mejor hay que tratar de ayudar. Entonces, así es Dios para 

[nosotros]”, asegura Verónica y pone toda su esperanza en ese Dios y en la 

organización de derechos humanos que los está apoyando. 

A mí lo que me mantiene ahorita, tener a mis hijas vivas. […] ‘Pero si Dios nos da la 
oportunidad’, les digo yo, ‘de que podemos ir a otra parte, ustedes pueden empezar 
de nuevo. Hallan su trabajo, siguen criando a sus hijos.’ Porque ahorita estamos en 
este círculo, dando vuelta y dando vuelta y no hallamos para dónde la salida. […] 
Más que todo uno sigue con esa esperanza, con la esperanza de que las cosas van 
a cambiar y con la esperanza de que el día de mañana los niños van a tener otro 
mejor futuro. Esa es la esperanza que tenemos en los niños, en verlos a ellos el día 
de mañana ya hombres y mujeres ya estables. 
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Capítulo 10 
JUAN 

 

Juan es hijo del conflicto armado salvadoreño. Él y la familia que lo vio nacer llevan las 

cicatrices de una historia de desplazamientos forzados, esquirlas en el cuerpo y la 

ausencia de un padre, a quien asesinaron cuando Juan era tan solo un bebé de nueve 

meses. “Resulta ser de que a mi padre, como estaba el conflicto, lo asesinan a él. Lo 

llegan a sacar de la casa cuando yo apenas tenía como nueve meses, entonces desde 

ese momento yo crecí sin padre”. Su madre, desde entonces, tuvo que hacerle frente a 

una familia de cinco hijos: “desde ese momento yo crecí sin padre, mi madre nos crio a 

los cinco hijos”. 

Para Juan, la firma de los Acuerdos de Paz trajo consigo una percepción de 

paz alejada de la realidad. Una realidad que, 25 años después, le obligó a vivir en el 

anonimato y la precariedad, junto a sus dos hijos y su esposa.  Actualmente, está 

desempleado, pues la misma situación en la que vive no le permite otra alternativa. 

“Estoy resguardado en la casa. Por eso no puedo salir a trabajar  en un lugar […] Es 

muy difícil, porque a mí me gustaría,…me gustaría, pues, estar en un lugar muy distinto, 

en donde se pueda trabajar".  

A temprana edad, Juan llegó a vivir a la comunidad de donde es originaria su 

madre. Relata que cuando él, su mamá y sus hermanas llegaron, la firma de la paz no 

se había concretado pero, desde entonces, se comenzó a construir un sistema de 

organización surgido en las comunidades de refugiados; a donde familiares y vecinos 

habían pertenecido: 

Muchos años se vivió por el sistema de organización de experiencia que se traía en 
las personas de Mesa Grande: educación popular, sistema de organización bien 
compuesto, se fortaleció la comunidad; alcanza desarrollos educativos, en salud, 
entonces tiene un auge, la juventud pensaba en prepararse. Se logran niveles, años 
después de los Acuerdos de Paz la comunidad logra tener personas, que a pesar de 
no tener de estudio superior más de cuarto grado, eran los maestros pero se 
implementa el sistema y logra casi controlar la educación que solo pocas personas 
adultas no saben leer ni escribir […] La educación fue un pilar fundamental. 

Este sistema de organización fue el motivo por el cual, durante unos años, la 

comunidad vivió en armonía. Pero la situación fue cambiando poco a poco y a pesar de 

los intentos llevados a cabo por no dejar que las pandillas se infiltraran en la dinámica 
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comunitaria, no se consiguió frenar el problema. Para Juan este proceso fue doloroso y 

es consciente del impacto negativo que esto trajo para la comunidad:  

Se les pregunta qué querían ellos, ver a la comunidad destruida o una comunidad 
organizada, entonces ellos dicen que realmente ellos en ese momento reconocen 
que eran hijos de personas sufridas, que eran hijos de personas que querían lo 
mejor para el mañana de las nuevas generaciones. Se calma en un momento […] 
como a los cinco años nuevamente se vuelve a reestructurar las pandillas […] esto 
es lo que viene a destruir más la comunidad. 

Por mucho tiempo, Juan estuvo involucrado en el desarrollo de su 

comunidad. Se considera a sí mismo como un líder: “éramos líderes en la comunidad, 

como en mi caso […] creo que hice muchas cosas por la comunidad […] que en un 

momento me agradecieron personas por el esfuerzo que se hizo en la comunidad". Eso 

le ha permitido crear gran afecto y sentido de responsabilidad  comunitario, incluso en 

momentos de peligro y amenaza: “siempre seguiré apoyando, a pesar de que corro 

riesgo". Pues aunque algunas personas le hayan dicho que la persecución que hoy vive 

fue el precio pagado por su aporte comunitario, Juan no se arrepiente. No tiene 

sentimientos de culpa por los años en los que trabajó y se entregó a la comunidad en la 

defensa de los derechos y en el apoyo voluntario que un día brindó. Su experiencia de 

vida comunitaria, le ha marcado positivamente. 

Los sucesos que fijaron un rumbo diferente en la vida de Juan iniciaron un 

día cualquiera en su lugar de trabajo 

Empezamos a recibir amenazas. En mi caso desde […] donde trabajé alrededor de 
cuatro años […] Entonces recibimos amenazas nosotros, directas llamadas 
telefónicas que nos estaban esperando fuera, entonces que nos conocían, que 
tenían fotografías de nosotros […] como eran llamadas telefónicas, desconocíamos 
de donde provenían, que nos decían: en la esquina al salir ustedes... tal cosa’. 

Dichas amenazas infundieron temor en él y sus compañeros: “teníamos 

temor […] había un temor”. Pero, al mismo tiempo, despertaron a la comunidad y su 

resistencia, “la gente de la comunidad se organizó y se fue a cuidar”. 

A partir de entonces, Juan se ha sentido en un estado de persecución sin fin. 

Él asegura que las pandillas estuvieron a punto de matarlo: “hubo un momento que a mí 

me interceptan tres pandilleros con armas de fuego... ya para asesinarme”. Su 

suposición fue que la experiencia de liderazgo era uno de los motivos por los cuáles su 

vida estaba siendo amenazada, pues según él, los miembros de las pandillas 

discutieron que había que destruir los líderes de la comunidad, porque eran ellos los 



93 
 

que controlaban la comunidad y eran los que decían a la gente que había que estar en 

atentos con el tema de los pandilleros. Se libró de la muerte, pero no de una larga lista 

de medidas impuestas por los pandilleros: 

Que me iban a dejar ir pero con una serie de medidas: que no volviera ir a 
reuniones, […] que quería que trabajara para ellos, que no anduviera llamando a la 
policía, que si yo cruzaba hacia la comunidad, porque como hay dos sectores que 
se tienen […] como dos colonias, que no fuera al otro sector, porque en la otra parte 
habían dieciocho, entonces ellos creían que como yo, verdad, era una persona libre 
en la comunidad que no tenía problemas en la comunidad yo cruzaba, y nunca 
nadie me había dicho algo. 

Sabía que si no las cumplía ponía en peligro a su familia, su tesoro más 

valioso. Se lo advirtieron: “dijeron que si yo cruzaba o algo, verdad, daba información, si 

ellos veían iban a asesinar a mi madre. También a mi hijo y a mi esposa, a todos, a mis 

hermanos”. Eso le obligó a iniciar un largo éxodo familiar que hasta ahora no ha 

encontrado descanso. Su trabajo y su comunidad dejaron de ser una opción. 

La primera medida que Juan tuvo que tomar fue cambiarse de residencia; 

siempre en la misma comunidad pero en una zona diferente: 

Yo me logré ir a otro lado, ahí en la misma comunidad, verdad, a vivir a otro lugar 
entre otros compañeros... dijeron: ‘vamos a tratar, me dijo, de ver si nosotros vemos 
a personas que vienen acá cerca te vamos a avisar’. Entonces, confiado, me fui a 
vivir a otro sector, otra colonia, así pero cercano, de distancia pero como un 
kilómetro. Entonces, bien cerca, pero en ese sector, ahí solo habían unos dos que 
tres pandilleros, pero no eran personas así, verdad. De ahí, la mayor parte de gente 
eran más distinta. Pues viví un par de meses desde junio, a finales de junio del año 
pasado. 

Esta primera medida de precaución no fue suficiente. Una tarde, Juan 

observó cómo los pandilleros intentaban ingresar en la casa donde recién se había 

mudado. Eran los mismos que semanas atrás lo habían intentado matar sin lograrlo, 

pero esta vez se dirigían directamente a su hogar y a su familia. “Las personas que me 

habían salido a mí y me han puesto pistola, nuevamente los veo yo que iban para mi 

casa, a eso de las cinco de la tarde, mi esposa iba a hacer cena, cuando yo los veo, 

veo que venían entrando”. La única oportunidad de sobrevivir consistía en esconderse y 

escaparse de manera sigilosa, casi imperceptible.  

A pesar de haber salido con bien, Juan asegura que ese instante fue el más 

duro y radical. A partir de allí, veinticinco años de esfuerzo, donde crearon su hogar y 

sus bienes quedaron perdidos. Esa misma noche, tuvo que huir sin alternativa: 



94 
 

Desde ese momento nosotros salimos […] salimos sin nada, prácticamente yo salí 
solo con un pantalón, como andaba. Los zapatos, una camisa […] En este caso 
nosotros tuvimos que trasladarnos […] Nosotros salimos en la noche ese día, a eso 
de las siete de la noche salimos de la comunidad […] no pudimos nosotros sacar 
algo […] yo he perdido, primero la vivienda, todo prácticamente donde vivía, mis 
bienes, todos los bienes que habíamos adquirido por veinticinco años. 

Las experiencias de amenazas, huidas y vivir en el anonimato, tampoco 

fueron suficientes para que las pandillas lo dejaran de seguir buscando y persiguiendo. 

Juan comenta que tuvo que tomar una distancia cautelosa con sus demás familiares 

por temor a que lo encuentren, no cree que sea bueno vivir con otro pariente cercano 

pues corre el riesgo de ser encontrado con mayor facilidad: “no podemos nosotros ir 

donde la hermana, tampoco donde la familia, porque donde unos tíos […] también nos 

fueron a buscar. Fue el papá de uno de los pandilleros de los vecinos, [quien] fue a 

preguntar”. 

El distanciamiento y el abandono de su hogar facilitaron, además, que las 

pandillas ingresaran a su casa. Así dice Juan que se lo contó su hermana: “dice que los 

pandilleros estaban viviendo en la casa […] vieron que la casa estaba sola, entonces 

ahí pasaban todo el día”.  

Juan es consciente de lo difícil que ha sido su experiencia, se considera a sí 

mismo como víctima de las pandillas, “a partir de la amenaza de muerte que me han 

hecho a mí y a mi familia, soy una víctima más de las pandillas en este país”. Se siente 

víctima de aquellos que de la noche a la mañana se llevaron toda una vida de 

esfuerzos, otorgándole miedo y un futuro incierto. Sin embargo, y a pesar de todo, 

considera que ha sabido irse sobreponiendo a la situación “hemos logrado ir pasando 

poco a poco”. Se ve como un sobreviviente. 

Para Juan, la violencia es más que un concepto. Su experiencia le permite 

definirla como “algo que se vive”. Considera que es algo que nace desde el interior del 

individuo, pero al mismo tiempo es consciente de la existencia de una violencia 

estructural, una violencia que está ahora presente en todas partes. Asegura que la 

“población civil” como él la llama, está en conflicto al no saber qué postura tomar 

respecto a la situación de violencia interna que se vive: 

El país está dividido porque hay gente que tiene miedo, es vecino de un pandillero, 
pero en otro sector hay otra pandilla. Por otro lado está la seguridad, las 
autoridades. ¿Con quién estoy? ¿Con las personas sufridas, con esta pandilla o con 
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la otra, o con las autoridades? Entonces, prácticamente, no hallamos lugar, no 
podemos estar en el centro, porque estamos en medio del conflicto. 

Juan ha buscado ayuda en instituciones no gubernamentales y en amistades 

cercanas para hacerle frente a su situación y tratar de encontrar una posible solución. 

Cree que desde el Estado existe una incapacidad por resolver la situación de violencia 

que se vive en el país y que él mismo vive en carne propia. Afirma que no existe una 

defensa real hacia las víctimas 

Los cambios no son, digamos, tan eficaces como la población desearía en temas de 
seguridad. Los métodos y todo, lo que se está proponiendo, en realidad el país va a 
llegar como en momentos del conflicto armado […].entonces, realmente, las 
autoridades en este país no están defendiendo a las víctimas. 

Sus años de trabajo comunitario lo llevan a subrayar el valor que tiene la 

sociedad para la solución de conflictos. No es un privilegio a cargo de unos cuantos que 

deciden sobre el futuro del país. Afirma que “otro mundo es posible”, siempre y cuando 

exista una verdadera y radical transformación social.  

Todo lo que ha vivido, ha despertado en Juan un cúmulo de sentimientos que 

simplemente no puede desechar. Está decepcionado. El vivir aislado le genera 

depresión, más temor y mucho dolor. Un dolor que él mismo expresa “a partir de la 

tristeza”. Él habla de un trauma que a su juicio solo es posible superar con atención 

psicológica adecuada y con un cambio de rutina que le abra a otras posibilidades. 

Sueña con otro estilo de vida: 

Otra convivencia distinta, estar en otro ambiente, tener otras posibilidades uno, de 
sentirse bien, lograr convivir con la familia, recrearse más. Totalmente cambiar la 
rutina, no como la actual, porque yo siento que ya pasé varios meses y la rutina del 
día ha sido lo mismo […] estoy preso en un solo lado. 

La postura hacia quienes le han hecho vivir de esa manera, es clara. Juan no 

se permite términos medios, él quiere que paguen una condena en prisión. La razón 

que aduce es “para que ellos reconocieran de que lo que han hecho es malo, y que 

ellos realmente han amenazado una persona que prácticamente no hacía nada”. Si 

Juan tuviera frente a él a los que le han provocado tanto dolor, no se quedaría callado: 

Sentiría una reacción de preguntarles... por qué ellos se empeñaron tanto en querer 
asesinarme, les preguntaría yo. Que si alguien de ellos se sentía acosado por mí, o 
que si sentía que yo le estaba haciendo algo. Si era en realidad que sentían temor 
cuando me veían a mí. Si ellos sintieran el mismo temor como lo estoy sintiendo en 
este momento […] Me parece que a lo mejor ellos no respondieran. 
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Ante la violencia, afirma que la solución “más justa” sería la muerte. “Desde mi punto de 

vista, sí”, contesta a la pregunta del creer que una solución sería que estuvieran 

muertos. No se retrae de su juicio.  

Para Juan, la verdad es el paso previo para la justicia “cuando la verdad es 

reclamada, tal como los derechos de las personas, la justicia tiene que ser válida”. La 

aplicación de la justicia, a su juicio, pasa por condenar los hechos pues no cree que 

“decir te perdono, darle la mano a alguien”, sea una alternativa. Para él es preferible 

una justicia que nombra como “justicia penal”. Le interesa que a los victimarios se les 

aplique la ley, que sean juzgados por el mal cometido y así garantizar la seguridad de la 

víctima. Según él, la privación de libertad de los victimarios es la garantía de libertad 

para las víctimas. Reconoce que su situación no sería la misma si sus victimarios 

pagaran condena en un penal, “quizá podría caminar nuevamente libre, podría ir a 

visitar nuevamente a los amigos, pudiera, qué sé yo, algo, pero estando estas personas 

libres, parece que no”. 

A pesar que el juicio de Juan hacia los victimarios es fuerte y claro, no se 

cierra a la posibilidad del perdón: 

Uno puede perdonar a una persona […] a partir de preguntarles a ellos […] cuál era 
la intención de asesinarme, asesinar a mi familia, qué les había hecho. O sea, a 
partir de eso que ellos den su explicación uno ver si era justo lo que estaban 
haciendo o injusto. Y ellos dirán y de ellos dependerá si pueden ser perdonados o 
no. 

Perdonar hace bien, pero al mismo tiempo cree que es un proceso difícil, 

casi imposible cuando las experiencias de dolor dejan huellas de por vida, “una persona 

que perdió al papá o a un hijo y esté frente a la persona que lo haya asesinado […] 

entonces es un poco imposible para una madre o al padre decirle, te perdono”. Este 

proceso difícil lo ve reflejado en su idea de un Dios que no perdona a quien ha violado 

su ley. Por una parte, Juan afirma que Dios ha sido justo con él, lo ve como alguien 

capaz de dar fortaleza y consuelo, pero al mismo tiempo asegura que Dios no puede 

perdonar a alguien que ha violado su ley, “por mucho que se lave las manos, por mucho 

que se bañe o lo que sea, sus manos estarán manchadas, porque es claro cuando dice, 

‘no matar’”. 

Más allá de saber si podría o no perdonar personalmente a sus victimarios, 

Juan afirma que es a partir del perdón donde se genera un cambio; es restaurativo 
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cuando las personas implicadas llegan al entendimiento del porqué de los actos, es 

decir, al conocimiento de la verdad. 

A la pregunta del por qué cree que Dios permite la injusticia en el mundo, 

Juan contesta que la misma desobediencia es la que desencadena el mal. En 

referencia a los actores de la violencia, agrega que:  

Ellos en un momento recibirán el castigo. Como dice Jesús, quien destruyere un 
templo, él será destruido. A partir de eso, uno puede reconocer que todo aquel que 
destruya será destruido. Cuando uno hace cosas malas, decir que en algún 
momento le llegarán cosas malas a uno, pero si hace cosas buenas, las cosas 
malas que le pasen en un momento, luego después viene todo lo bueno. 

En Juan no hay un reclamo hacia Dios sino todo lo contrario, tiene una 

actitud agradecida ante El y la certeza del consuelo recibido. Lo considera justo y 

bueno, es Dios quien le ha preservado de todas las experiencias negativas que le han 

atravesado: 

Me ha dado cosas muy grandes y sí, hasta el momento me ha preservado, me ha 
dado vida y me ha dado fortaleza, pues yo diría que todo lo que he perdido, todo lo 
que he sufrido hasta el momento, yo creo que lo puedo recuperar en un tiempo y 
vivir más en tranquilidad. Pienso en un futuro, quizás cercano o lejano, pero que en 
un momento uno pueda sentirse mejor. 

Juan piensa en un futuro con posibilidades. Sus sueños no han caído al 

vacío, quiere seguir adelante. Se esfuerza “cada día por creer que hay una oportunidad 

para nosotros”. 

El principal motivo para luchar es su familia. Lo que hasta hace unos meses 

era lo cotidiano, es ahora su más grande anhelo, aunque tenga que comenzar de cero. 

Lo hará por sus hijos, por su madre y por su esposa, “lograr ir a trabajar, empezar de 

cero, prácticamente sin nada uno, tiene que empezar a… por los hijos, verdad, pensar 

que aunque sea hay que trabajar para tener algo, darles estudio, mejorarlos a ellos en 

condiciones de salud”. Juan vislumbra nuevos horizontes, tiene esperanza. 
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Capítulo 11 
CHRISTIAN 

 

Christian es un joven callado, no muy alto, de tez morena, delgado y de trato amable. 

Antes de comenzar la entrevista se quita la gorra y la deja en una silla cercana a la que 

está usando. Le saludo y me saluda. Tiene un hablar tranquilo y pausado. Apenas 

sonríe, aunque sería injusto decir que no me siento a gusto cuando platicamos. Tiene 

19 años y se define a sí mismo como alguien optimista, alegre y participativo pero poco 

sociable. “No me relaciono con cualquiera, que se diga”. Además, se presenta como un 

joven inteligente. Al preguntarle por sus hobbies me explica que pasa mucho tiempo 

jugando: “más que todo paso jugando con mi teléfono, juegos en línea”.  

Hablamos de su futuro y sus sueños. Su intención es acabar bachillerato 

para luego estudiar una ingeniera ya sea en sistemas o industrial. Quiere estudiar algo 

que esté relacionado con los números, que es lo que a él le gusta. Sin embargo, por lo 

que me cuenta, pareciera que sus ilusiones y proyectos de futuro chocan de plano con 

su cotidianidad. “Un día normal, jugar. Todo eso, paso casi, digamos, no la mitad del 

día, sino que parte del día como jugando. Más que todo, distrayéndome”. ¿Qué pasa 

con lo que queda de día? “Salir con mis vecinos. Donde un amigo, más que todo. Pasar 

el tiempo con él, hablar con él”. Le pregunto si está contento con su ritmo de vida, si se 

siente animado y si eso le colma y satisface: “sí porque me distraigo de la mayoría de 

problemas que podría decir que se tiene y cosas así”. 

Christian es el mediano de tres hermanos. El pequeño – con el que solo 

comparte madre – tiene siete años. La mayor tiene 23.  Su hermana está casada y tiene 

un bebé de dos años que resulta ser el consentido de la familia. Actualmente viven seis 

personas en la misma casa: los tres hermanos, la mamá de ellos, el esposo de la 

hermana mayor y su hijo de dos años. Antes, la abuela vivía también con ellos pero se 

marchó de casa cuatro años atrás. “Con quien me relaciono, más que todo, es con mi 

mamá. Y con mi abuela también, que ha sido gran parte fundamental de mi 

crecimiento”. Considera que su familia es lo más importante que tiene ahora. Expresa 

que los quiere y cuida. 
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Su padre no vive con ellos. Abandonó el hogar cuando Christian tenía cuatro años: “yo 

recuerdo cómo era y todo. Dónde trabajaba y todo. Después me terminó criando mi 

mamá”. Su papá vive muy lejos del país. Reside en Seattle, una ciudad perteneciente al 

estado de Washington, al norte de Estados Unidos, en la frontera noroeste con Canadá. 

Esta lejanía se hace más palpable en el caso de Christian. “Yo lo conozco y todo. Me 

reconoció y todo, pero después dijo ‘no, ya no’. Y solo se quedó del lado de mi 

hermana. Solo la está apoyando a ella”. Recuerda perfectamente el día que su padre 

los abandonó: 

Sí, o sea, me acuerdo. Pero a la larga no le tomé importancia porque dije ‘si no está, 
no está y ni modo’, dije. E igual si solo a mi hermana quiso, entre comillas, digamos, 
no hay problema. Tengo a mi mamá y eso basta.  

Como joven, se siente atacado por el clima de violencia e intimidación que 

vive a su alrededor: “ahora se da que por vivir en cierta parte ya lo toman como que uno 

es pandillero o algo. Más que todo a los jóvenes”, se queja. “El simple hecho de ser 

joven, vivir en tales partes ya…. ya es como atentado contra otro”. Me explica que la 

zona donde vive es peligrosa, pero que a él no lo molestan mucho porque  todos lo 

conocen y saben que él es tranquilo. Pero cuando le pregunto si la violencia le afecta 

personalmente, asegura con rotundidad que sí. “Sí me afecta. Y no se crea que sea el 

único, sino que a todos”. Christian, como tantos jóvenes, no es violento pero igualmente 

vive en medio de la violencia. “Uno no puede andar tranquilo en la calle,  porque pasa 

algo, lo ven raro y ya le quieren hacer algo. O sea, así a cualquier lado uno puede 

llegar, le pueden robar…” Hay rabia e indignación en su expresión y en sus palabras. 

Habla de las pandillas. “Las pandillas, en pocas palabras [hacen] que no pueda ir a tal 

parte a visitar a un amigo porque ahí son contrarios”. Violencia, miedo, impotencia, 

cotidianidad, asaltos, robos… Christian, ¿te han robado? “Gracias a Dios, no”. ¿Te han 

golpeado? “Sí, podría decirse”. ¿Podría decirse?: 

¡Ah! fue una vez por un problema que tuve, por autodefensa. Digamos, que,… o 
sea, el chico venía así de la nada, como que lo habían mandado, por así decirlo. Le 
habían dado órdenes, digamos y simplemente venía y… solo me defendí. Venían 
dos. 

No fue la única vez que lo golpearon. Se repitió una vez más. Me cuenta que 

llegó a la casa de un amigo para que le prestara la laptop y así trabajar en su 

currículum.  Se la dejó y tuvo la mala suerte de irse al suelo con ella. “Me tropecé en un 
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tubo que había allí y se cayó. Nos caímos la computadora y yo. Y se partió la pantalla”. 

Lo normal es que el que la rompe la paga. Y así fue. El problema vino cuando se enteró 

de que el dueño de la laptop tenía familiares asociados a pandillas. Ellos entraron en 

acción. Por eso fue que lo golpearon. “Me querían dar como una advertencia para que 

la entregara o la reparara rápido”. Ya se sabe lo que eso supone: “si no lo hacía iba a 

ser peor”. A la familia de Christian no le sobra el dinero, aunque tampoco pasan 

grandes apuros económicos. Tienen lo justo para ir saliendo adelante. Él nunca pidió 

dinero a su mamá. En ese momento no tenían dinero porque habían salido otros 

asuntos con sus hermanos pero, principalmente, no pidió dinero a su familia porque no 

quería asustarlos. Pasaban los días y Christian no recaudaba el dinero suficiente para 

reparar la laptop. Llegaron los golpes y los avisos. Al final, tuvo la suerte de encontrar  a 

alguien que le prestó el dinero y pudo repararla. Justo cuando se le acaba el tiempo, 

cuando el ultimátum ya había llegado. O la laptop o su vida.  

- ¿Te asustaste? 

- No. En sí no me asusté sino que dije ‘ah, lo que va a pasar, va a pasar’ y ya 
estuvo. 

- ¿Y si no hubieras encontrado el dinero? 

- No sé. Quizá sí me habría pasado algo… quizá hubiera… o sea,… me hubieran 
asesinado.  

- ¿Y no tenías miedo? 

- No 

Christian no tiene miedo. En él no asoma el temor por la vida que está a 

punto de ser arrebatada por un tropiezo inoportuno. Él lo explica así: 

El miedo uno lo hace sobrevivir, se supone. Pero, quizá, dije ‘no, quizá solo en un 
momento ¡pum! un disparo y ya estuvo’. Y ya muere uno. No siente esa agonía 
que… ‘¡ay! que el dolor’ y ‘que no sé qué’. No. En realidad, el dolor, al pasar eso, les 
queda a nuestros familiares, no nos queda a nosotros. O sea, en fin, uno muere y ya 
estuvo. O sea, termina todo y a quien le queda el dolor es a los familiares y amigos 
y todo eso, por eso no sentiría miedo. 

Llama la atención cómo se puede asumir la muerte a los 19 años. Él sabía 

que le podía pasar lo mismo que a un amigo suyo que asesinaron un año atrás “por 

confundirlo con alguien más”. A pesar de todo, confiesa que  cuando arregló la laptop y 

la entregó de vuelta se sintió aliviado. 

Christian reconoce que vive en un contexto violento. “La comunidad donde 

yo vivo sí es peligrosa”. Su abuela, a la que tiene un gran cariño por todo lo que hace 
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por él, lo llevó a Guatemala porque “para mi abuela sí estaba peligroso donde yo vivía. 

[…] A cada rato había balaceras, disparos y todo eso. Y entonces, mi abuela dijo ‘no’, 

me dijo, ‘nos vamos a ir para allá donde están tus tías y si es posible allá vas a 

estudiar”. No fue posible. Estuvo seis meses y se regresó. “Solo estaba en casa 

encerrado y solo salía cuando iba a estudiar o nos sacaban así a pasear”. 

Afirma con fuerza que no le gusta esta sociedad en la que vive. No solo no le 

gusta sino que le genera odio y furia.  

Yo puedo andar tranquilo y todo, pero hay otras personas, que también son 
tranquilas, como yo, y no pueden salir. O sea, es eso, que por el simple hecho de 
vivir en tal parte ya lo denominan a uno pandillero, que pertenece a pandillas o algo. 

En zonas peligrosas, como en la que vive él, los jóvenes sanos y tranquilos 

viven encerrados en sus casas. “Los padres les van inculcando en la cabeza que… ‘no, 

si salís te va a pasar algo’. O sea, le van cambiando la mentalidad que llevan y se la 

van cambiando a negativa”. Es algo que no soporta: “me indigna”.  

Christian entiende que la violencia es consecuencia de la mediocridad mental 

que existe en la sociedad y que desemboca en una espiral de violencia. “Digamos, yo le 

hago algo y usted lo hace el doble, y así sucesivamente”. En un primer momento me 

habla de las pandillas como la principal causa de violencia en el país. Sin embargo, 

cuando le pregunto por el rol que de verdad juegan, comienza a hablar con dureza 

contra el Gobierno y los poderosos del país.  

Podría decirse que la población en sí somos como peones de los ricos, el Gobierno 
y todo. Porque al ver que nosotros como que nos matamos entre nosotros y 
mientras a ellos no les afecte, no pasa nada. O sea, ellos no hacen nada. Si ya les 
pasa algo a ellos, este,… En las noticias me he fijado que le pasa algo a un político 
o algo, este,… como que si llamaran a toda la Guardia Nacional,  solo por ellos. 
Pero mientras la población se mate, se golpee, todo, a ellos les da igual. Mientras 
no pierdan sus intereses no hacen nada, no les perjudican en nada. En pocas 
palabras, nadie gana nada y siempre lo ganan ellos. 

Para Christian no todo está perdido, pero la erradicación de la violencia pasa 

por dos acciones claras. Por un lado acabar con la corrupción política y, por otro, 

“eliminar las pandillas”. No cree que el apresar a los pandilleros solucione nada: “de 

nada sirve encerrarlos, porque incluso desde las cárceles dan órdenes”. Su método 

para acabar con la violencia pandilleril pasa por ‘eliminarlos’ a todos. Matarlos. Aclara 

que no es venganza, sino justicia: 
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No, no vengarse, no vengarse sino que... como que pagarle con la misma moneda. 
Atacar violencia con violencia. Sé que no es bueno por así decirlo, pero contra ellos 
podría decir que sí, ya que como le digo, como le repito, eliminándolos a ellos se 
elimina un gran porcentaje de muertes en el país. Porque las pandillas controlan 
renta, todas esas extorsiones en pocas palabras.  

Es firme en su postura. Christian tiene conocidos pandilleros a los que él 

mismo mataría para que dejaran de ejercer violencia sobre la población: “si tuviera la 

oportunidad, sí”.  

Su concepto de justicia pasa por “solucionar todo lo malo que se encuentre 

aquí o hacer que paguen los injustos, en pocas palabras”. Es mucha la violencia en su 

vida que quiere eliminar. Tres días antes de encontrarnos, salió a pasear con su 

cuñado. Fueron al centro de la ciudad y salieron unos jóvenes a asaltarlos. “Ya nos iban 

a golpear a mi cuñado y a mí. […] nos quedamos hablando y decíamos, ‘solo por ser 

del lugar de donde somos’. Ellos se fijan en una persona y hasta amenazarla y todo”. Le 

provoca tanto coraje e indignación  que le encasillen y juzguen por ser joven que quiere 

acabar por la vía rápida con ese tipo de violencia. A esto hay que añadir que no solo ha 

sido violentado y sacudido por las maras. De  la policía también ha recibido golpes e 

insultos hasta en dos ocasiones. “’Disculpe’, le dije. ‘¿Por qué lo hace?’”. No hubo 

ninguna respuesta convincente para él: “por el simple hecho de ‘disque75’ contestarle. 

Pero, o sea, yo contestaba sus preguntas”. Nada hay que se pueda hacer, “no se puede 

poner en contra de ellos, porque se supone que son la ley, entre comillas. Pero igual, se 

aprovechan de su poder”. 

Para Christian, la violencia está normalizada en el país. “Es la naturaleza de 

nosotros”, afirma. Vive y se mueve en un contexto violento. A él también le han ofrecido 

entrar a formar parte de una pandilla. 

Me decían ‘probá esto’, ‘mirá te va a llegar, te va a gustar, vas a tener dinero’. Y que 
no se qué y, o sea, yo pensaba diferente. ‘Nombre’76, decía yo, así como se ven las 
noticias de tanto muerto que por andar en esto y aquello uno dice ‘no, no viene al 
caso’. No me conviene porque muerte lleva a la muerte. 

De la muerte paso a preguntarle por la vida, por Dios. Me cuenta que lo 

conoce por simple tradición. “Uno lo conoce por sus padres”. La violencia hace que se 

interrogue por Dios: “cuando uno pide o pasa algo uno se pregunta, ¿dónde está Dios? 

                                                 
75 ‘Dice que’. Se usa para denotar duda, o para expresar que algo es poco creíble, 
76 Rechazo o negación de algo, o desaprobación de algo previamente afirmado por otro. 
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Cuando pasan las cosas malas”. Para él, la existencia del mal y la violencia restan 

credibilidad a la existencia de Dios. Le pregunté si creía que Dios permitía el mal: “no 

creo que haya alguien que lo permita. Simplemente, los responsables de todo somos 

nosotros”. Es consciente que es tarea de toda la sociedad acabar con la espiral de 

violencia: “la gente ya no arregla los problemas hablando, sino que los resuelve… 

simplemente dicen, ‘te voy a mandar matar’. Y ya”. 

Cuando nuestra conversación va llegando a su fin, le pido una palabra de 

esperanza. Después de pensar un rato ofrece dos nuevas vías para combatir la 

violencia. Esta vez, más allá de la eliminación de los pandilleros, afirma que se debe 

cambiar la mentalidad de los violentos. Para eso, Christian propone el camino del 

testimonio; “llevándolos donde hay personas que ya cambiaron. O sea, que den su 

testimonio y les  ayuden”. Pero es al hablar sobre los esfuerzos que el Estado y la 

Asamblea Legislativa deberían hacer por la paz, cuando más concreta su mensaje:  

Primero remover el salario de ellos [diputados] y ese salario usarlo…  porque es un 
salario mal pagado. O sea, porque les pagan solo por levantar la mano y, o sea, 
quiérase o no, los votos o las peticiones o las leyes que aprueban, digamos, son en 
beneficio para ellos mismos; para los políticos. Porque es raro la ley que aprueban 
para el pueblo. Ese dinero que ellos usan, mal gastado en ellos, podría usarse para 
crear organizaciones, pequeñas organizaciones en sí que quieran como salvar a los 
jóvenes, más que todo. Porque ser joven es un delito en este país, porque 
simplemente por, valga la redundancia, por ser joven uno corre peligro. 

A veces resulta fácil hablar sobre qué deberían hacer los demás para acabar 

con el contexto de violencia actual. Así que, para concluir, le pregunto qué aporte 

podría realizar él para, de alguna manera, combatir la violencia: 

Con el simple hecho de que yo no pertenezca a eso [mara], o sea, podría decirse 
que salvo a una persona, digamos. Porque, más que todo, el rito de iniciación de 
ellos es matar. Matar hasta que logre ser miembro. O sea, al querer entrar uno tiene 
que andar matando, robando, etc. al no tratar de entrar, en mi caso, me evito todo 
eso. Evito la muerte de alguien más, de un pobre que no tiene nada que ver. O sea, 
simplemente así, no obrando mal, puede que ayude a alguien. 
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Capítulo 12 
MARÍA 

 

Yo salí sin nada, sin nada, ¡créamelo! No saqué, pero ni siquiera unos centavitos 
para darles de comer a mis hijas afuera y ya estando en la calle, me habla la vecina 
y me dice, “¿usted denunció a la persona?” 

  

María no lo había denunciado. Ella sabía muy bien que una denuncia ponía en peligro 

su propia vida y la de sus cuatro hijas y a pesar del dolor y de la rabia que llevaba 

dentro, no podía correr ese riesgo. Pero alguien lo denunció y a María y su familia no 

les quedó otra opción que dejar todo atrás y huir. Hasta la fecha llevan más de siete 

meses en fuga, se han tenido que cambiar cinco veces de lugar. Ellos son un caso más 

en esa estadística oficial que no existe en El Salvador, la de los desplazados 

forzosamente por la violencia. 

María es una mujer despierta y bajita en sus treinta. Lleva una bufanda sobre 

los hombros, su piel quemada, sus manos y su rostro hablan de las preocupaciones de 

una vida agitada y del trabajo arduo en el campo. Nació en una zona rural entre ríos y 

maizales. De su niñez no cuenta mucho, solo que a los doce años se vino a San 

Salvador para trabajar: “Yo a los doce años ya no estudié, sino que me puse a trabajar. 

Bueno, era bonito, va”. El trabajo siempre ha sido algo esencial en la vida de María. 

Poder trabajar, en lo que sea, además de proveer económicamente para sus hijas, es 

para ella motivo de alegría y le da dignidad. 

“Me casé con… con el papá de mis hijas. […] Vivíamos felices, porque 

teníamos casa y todo”, relata María. Vivían en un barrio humilde del área metropolitana 

de San Salvador hasta que, a los pocos años, pasó lo que ella llama ‘el accidente’ y 

todo cambió: “Él era motorista. […] Le dieron siete balazos”. El esposo de María 

sobrevivió como por un milagro. Pasó cuatro meses en coma y se recuperó poco a 

poco. El caso salió en las noticias y la nota decía que él había reconocido a los 

pandilleros que le habían disparado. Un detalle fatal. La respuesta de las autoridades 

dejó frustrada a María: “Entonces nos dijeron los policías que teníamos que desalojar la 

casa. Por eso yo no creo en la justicia”.  
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En vez de encontrar la protección de un Estado de derecho, fueron desplazados. 

Huyeron por primera vez. Se fueron a vivir a un cantón lejano de la ciudad, donde vivía 

la familia del esposo, quien aún quedó inmovilizado durante varios meses sin poder 

trabajar. Pasaron varios años en el cantón, junto con la suegra de María y más 

familiares. La nueva situación fue difícil, sobre todo para las niñas. “A mí me gustaba 

sembrar. Llegar a ese lugar… yo no podía hacer cosas de la tierra. Y ese año, todos los 

años, a pesar que vivía en ese lugar empecé a sembrar”, cuenta María con nostalgia. 

Allá, además, aprendió a hornear pan que vendía en el pueblo para sostener a su 

familia.  

“Yo nunca me había separado de [mis hijas]”, recuerda María, “pero en ese 

lugar los buses tienen horas para salir, entonces […] dejaba a mis niñas solas con mi 

suegra, porque pensé que siendo abuelita de ellas, sentía que ella las protegía”. 

Fueron años de mucho sacrificio y gran escasez para la familia. Hicieron su 

casa poco a poco en un pequeño terreno que les había cedido la suegra. “Recuerdo 

que para pagar el derecho del agua, […] porque para poner el agua ahí vale 500 

dólares el derecho […], yo venía de vender y no comía, […] pero me propuse, me 

quedaba hasta sin zapatos”. La hija mayor estudiaba bachillerato y María estaba 

embarazada de la pequeña.  

Fue en ese tiempo cuando María empezó a notar un cambio en Yohana, su 

penúltima hija, que apenas tenía tres años y medio. “Yo le decía, ‘¿qué tenés? ¿Qué 

tenés? ¿Qué te pasa? ¡Decíme!’ y ella me decía, ‘nada, te odio’”. Así pasó el tiempo, 

pasaron los años y María sentía el rechazo de su hija. 

Un día, de la nada, desapareció Vanesa, su hija mayor, quien estudiaba 

bachillerato. “Pasé tres días que yo lloraba por mi hija y Dios me la devolvió. […] Me la 

fueron a dejar por un lugar bien solo. Me le quitaron todito”, relata María. A Vanesa la 

habían secuestrado. “Dice mi hija que los que la raptaron eran policías y le dijeron a 

ella, ‘solo porque nos han pagado no te hacemos nada’ [y] ‘no queremos verte en el 

cantón. Tienen que irse’”. María no entendía por qué le pasaba eso a su familia. Ella 

nunca se había metido con la gente, nunca había tenido problemas con nadie. Huyeron 

por segunda vez. Trataron de llevar una vida con relativa normalidad. Empezaron de 

nuevo, alquilando una casita en la ciudad. Vanesa seguía estudiando.  
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Al cabo de unos meses Vanesa confrontó a su mamá: “Mami, ¿qué hemos hecho? 

Volvamos al cantón. ¡No tengás miedo! Yo sé que Dios nos va a proteger”. Volvieron a 

casa, de nuevo con la abuela, los tíos y primos de las niñas. Fue entonces cuando 

Yohana le reveló algo a su madre. “Me dijo la niña, ‘Mami, yo hoy sí te quiero decir una 

verdad que te va a doler, pero jurámelo que te vas a ir de aquí.’ ‘Sí, hija, te lo juro que 

me voy a ir de aquí”, le aseguró María preocupada. Yohana bajó la voz y dijo: “‘A pues 

híncate que te voy a decir algo. Mira, mami, […] cuando tú te ibas a vender, los 

sobrinos de mi… el sobrino de mi papi, […] José me violaba’”.  

María no sabía qué decir. Habían transcurrido cinco años desde que había 

notado ese cambio en su hija. Ese rechazo profundo que no supo descifrar y que le 

dolía tanto. “¿Por qué no me habías dicho antes…?”, fue lo primero que pudo 

preguntar. “’Porque usted […] no me iba a creer. Él me amenazaba […] y me decía que 

si yo… si usted sabía iba a mandar a matar a la Vanesa […] y a usted. En ese río las 

iba a tirar’”, fue la respuesta de Yohana.  

De una vez entendió todo. Entendió que su hija, cuando ella salía al pueblo a 

vender pan, era violada por su propio primo. Yohana, en ese entonces, tenía tres años 

y medio y su primo dieciséis. María entendió el rechazo y el odio que su hija le había 

expresado durante tantos años. Entendió también las circunstancias detrás del 

secuestro de Vanesa, su hija mayor. Entendió también que todo eso no había podía 

ocurrido a espaldas de su suegra, la abuela de las niñas, a quien se las había confiado 

mientras iba a trabajar. De una vez entendió todo, aunque le parecía de lo más 

inconcebible. Parecía que se le caía el mundo encima.  

“Mire, yo sentí ganas de morirme porque yo nunca pensé... esos niños [sus 

sobrinos] yo los bañaba, yo los aseaba de chiquitos y para mí fue un golpe muy 

impactante”, cuenta María entre lágrimas. Ella sabía que su suegra no quería a las 

niñas. Se lo había echado en cara infinidad de veces. “‘¿Por qué, por qué no tuviste 

niños? Pobrecito mi hijo. Él con esas niñas va a ser la desgracia’”, solía reclamarle a 

María. Para la señora las niñas no valían nada, eran una carga, una pérdida de tiempo, 

una maldición. “Cuando mi hija empezó el bachillerato me dijo a mí, ‘¿y para qué le vas 

a dar bachillerato? Si esa panzona te va a salir como las mujeres de aquí que no 
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sirven.’” Y sollozando agrega: “Yo no esperaba que me las quisiera, pero que, verdad, 

me las protegiera. Y ella vio lo que a la niña le pasaba”. 

No podían seguir viviendo ahí, codo con codo con sus verdugos a quienes, a 

pesar de todo, a lo largo de esos años habían hecho el esfuerzo de considerar su 

familia. Pero tampoco tenían para dónde ir. Al final, María consiguió que le alquilaran 

una casita en el mismo cantón a cambio de que cuidara un perro. Ya nada era lo mismo 

y las desgracias no paraban de atormentar la vida de María y de su familia.  

Estando ahí, a la niña más pequeñita me le arrancó un pedazo [el] perro. [...] Me le 
mordió el perro a la niña. Le arrancó un pedazo de aquí y le quitó un pedazo de aquí 
y yo no hallaba, yo no hallaba salida. Yo decía, ‘Señor, ¿por qué tantas cosas 
pasan?’” 

Poco tiempo después del secuestro, Vanesa concluyó su bachillerato y tomó 

la decisión de acercarse a la vida religiosa. Hizo su noviciado y hoy vive y trabaja como 

religiosa en otro país. Esto, para María, una mujer profundamente creyente y devota de 

Monseñor Romero, fue un gran aliento: “Soy feliz, porque gracias a Monseñor Romero, 

la intercesión de él, me ha dado […] la confianza que no todo está perdido, siempre 

queda algo que lo levanta a uno”. 

Pero junto a una felicidad llegaba una desgracia. Yohana se empezaba a 

sentir mal. María la llevó al médico y le detectaron un hongo en la vagina. “Se me puso 

bien grave. Quizás cuando ya me dijo… ya desahogó”. Aunque habían pasado seis 

años desde las violaciones, María no dudaba de que la infección tenía que ver con la 

reciente revelación de su hija. Como si en su cuerpo algo hubiera despertado, algo se 

hubiera activado. La doctora, al escuchar lo que había ocurrido, se escandalizo: “Me 

dijo, ‘no, tú tienes que denunciar. […] Si tú no denuncias sos cómplice’”. 

Nada hubiera querido más María que denunciar ante las autoridades ese 

hecho atroz. Nada hubiera querido más que ver tras las rejas al que había violado a su 

hija de tres años y medio. Pero a la vez sabía que nada era más fatal que hacerlo. “’El 

día que usted toque a uno de mis niños, usted se va a arrepentir’”, le había advertido su 

suegra en más de una ocasión. Estas advertencias no carecían de fundamento. Uno de 

los nietos de la señora y parte de su familia eran pandilleros y María sabía muy bien 

qué significaba eso. 

Un viernes en la tarde, se llevaron al muchacho. María no lo había 

denunciado. La doctora, en su afán de hacer justicia, había informado a la fiscalía sobre 
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el caso. Eso marcó un antes y un después en la vida de María y su familia. Si no lo 

había sido ya antes, ahora sí empezaba para ellos un verdadero infierno. 

Huyeron por tercera vez. Huyeron sin nada. Sin dinero, sin equipaje, sin 

rumbo. María, su esposo y las tres hijas. De ahora en adelante su vida sería una sola 

huida, una guinda permanente. El esposo de María, inicialmente le había pedido que no 

denunciara por tratarse de su familia. Pero a la hora de las horas se puso del lado de su 

esposa y sus hijas: “‘No’, me dijo, ‘yo no te voy a dejar sola en esto. No lo denunciaste.’” 

Y así se fue con ellas, huyendo a vida y muerte de la ira de su propia madre. Buscaron 

refugio en casa de familiares, de amigos, de conocidos, de desconocidos.  

Dormimos un mes en un cuartito en el suelo, sin colcha, sin nada. Mis niñas pasaron 
quince días sin cambiarse de ropa. Y nos buscaron ahí. Llegó mi suegra a 
buscarnos a ese lugar. Ella sabía dónde yo puedo estar. Llegó a la casa de mi 
mamá. 

Otro tiempo se quedaron donde una señora en otra ciudad, en otra parte del 

país, solo para salir de nuevo.  

Ahí llegaron a preguntar en la casa. A la señora la amenazaron que si estábamos 
[…] que si ven estas niñas. Y créamelo que salimos a media noche de ahí donde 
estábamos… lo mismo y donde estábamos otra vez igual. 

Hasta la fecha llevan siete meses vagando, caminando errantes de lugar en 

lugar. Cinco veces se creían seguros, cinco veces tuvieron que salir huyendo. Esto ha 

dejado huellas profundas en todos ellos. Las niñas hacen preguntas, no hallan sentido a 

esta odisea. “‘¿Mami, por qué nos movemos tanto? ¿Por qué no podemos llegar a 

casa?’”, preguntan sus hijas a María. “’A cada lugar que vamos dejamos un corazón’”, 

le dicen. Al poco tiempo las niñas se enfermaron. María las llevó a pasar consulta 

médica, le hicieron todos los exámenes, pero no hallaron nada. “Yo no sé y hasta la vez 

yo tengo miedo, porque la señora buscó, nos buscó como no tiene idea y mis hijas 

agonizaban, caían desmayadas. Yo no hallaba qué hacer”, cuenta con voz quebrada y 

con sus ojos buscando algún punto fijo. 

Pasaron tres meses que yo no tenía vida. Era de noche y mis hijas gritaban. Es bien 
duro saber que hay gente que hasta debajo de las piedras lo busca a uno. Y parece 
mentira [que] dice la gente, ‘¡Hay paz!’ No, para mí no hay paz. 

María confía su vida entera a Dios. Para ella es lo único que le queda y lo 

único que le da esperanza.  

Yo no, no podía entender nada. Hoy he entendido muchas cosas y he entendido 
que todo lo que uno se sacrifica, a veces uno se aferra al señor dinero, al señor 
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trabajo… y, y a veces todo queda. [...] Me he puesto a pensar que a veces no le 
dedicamos ni un minuto al Señor y hoy lo veo bien claro que si estoy aquí, es 
porque Él me ha llevado donde quiera que vaya. Y Él me ha sacado de lugares 
peores y hoy me siento con aquello que puedo decir “Señor ¿por qué te olvidé 
tanto?”, porque Él jamás se apartó de mí. 

Del último escondite huyeron en la madrugada del mismo día que yo me 

encontré con María por primera vez en las oficinas de una organización de derechos 

humanos. Era un cantón rural donde había que caminar una hora para salir y llegar a la 

siguiente carretera. Un hermano de María vivía ahí. El lugar, a lo largo del tiempo, había 

caído por completo en manos de una de las pandillas. Había un solo punto de acceso y 

los pandilleros controlaban quién entraba y quién salía. “Nunca pensé conocer un lugar 

así, tan marginado”, recuerda María su primera impresión. Cuando llegaron por primera 

vez, al esposo de María lo desnudaron. “Nos preguntaron que si huíamos de algo y yo 

les dije que no. ‘Cómo no,’ dijeron, ‘ustedes vienen huyendo de algo’”. Mientras vivieron 

ahí, María moría de temor por sus hijas. No las dejaba salir, no podía. 

Si el jefe quiere esa niña, tiene que obtenerla y yo sentía pánico. […] En mis 
oraciones yo le pido a Monseñor Romero que me cuide a mis hijas. Yo le digo, tú, te 
hicieron tantas cosas y tú, de la fe que te ponía en frente. Un día de estos llegaron y 
nos rodearon la casa, toda la casa donde estábamos.  

Salieron en esa madrugada, después de que se hubieran enterado que los 

pandilleros habían girado órdenes de buscarlos nuevamente. El hermano de María les 

ayudó. Los sacó a las tres de la mañana, sacó primero a María, luego regresó por las 

tres niñas y por último sacó al esposo. Para María es un milagro que los pandilleros no 

los descubrieran. “Gracias a Dios pude salir. Y eso me da alegría, que pude salir ahora 

y estoy lejos otra vez. No sé por cuánto tiempo”.  

De igual manera, considera un milagro haber llegado a la organización de 

derechos humanos. Si María no creyera en milagros, muy probablemente ya no 

estuviera viva. Actualmente, ella y su familia están en un proceso de acompañamiento 

de la organización y se ha iniciado un proceso para buscarles refugio en otro país. 

María jamás había querido migrar, pero en El Salvador ya no hay vida para ellos. 

¿Sabe lo que yo le pido al Señor? Que si se lo pido de corazón, que no importa el 
lugar que me lleve, pero que ya no quiero estar aquí. Yo nunca pensé dejar mi país, 
yo amo mi país pero por amor a mis hijas…”. 

A María le duele la violencia que vive su país. “Yo digo que esto, o sea, está 

peor que la guerra porque, por lo menos en la guerra, decía mi mamá, uno se iba para 
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un lugar diferente va, pero ¿y ahora? […] Violencia”, aclara, “no solo es matar a una 

persona con un arma, sino quitarle el sueño a niños inocentes”. A Yohana, la hija de 

María, le quitaron el sueño, violándola en varias ocasiones cuando apenas tenía tres 

años. Hoy, ocho años después, la niña sigue viviendo con ese trauma, con las heridas, 

con el miedo y el odio. “Ella no lloraba. Al principio me decía, ‘yo quisiera matar a ese 

bicho, lo quisiera agarrar con mis manos y hacerlo pedacitos y los trocitos ponerlos así 

a asar y darle a un perro’”. María se asustaba cuando su hija decía esas cosas. Se 

preocupaba, pero a la vez la comprendía.  

Cuando salí de ese hogar, sí tenía ese coraje, un coraje horrible. […] Ha llegado el 
momento de sentir eso, de decir, “yo, como quisiera tener una arma y todos los que 
hacen el daño y nos hacen daño matarlos”. Es algo bien horroroso pensar eso, pero 
cuando uno lo vive uno sí quisiera tener un arma. Y yo no le voy a decir que a veces 
yo no me siento mal. Y le digo yo por eso he tratado la manera de agarrarme de 
Dios y a cada rato cuando uno le pasa una dificultad grande decir, “yo no quiero que 
mis hijas sean así”. Porque cuántas personas lastiman, muchas personas, muchas 
familias salen lastimadas y la gente calla, calla mucho. Yo callé bastante tiempo. 

Una vez, en su desesperación, María llegó a las puertas de una casa de 

hermanas religiosas. Ahí encontró acogida, consuelo y consejo.  

Yo les dije que yo iba con un odio, que yo no lo aguantaba ni yo misma y del odio 
que yo llevaba, mi hija enfermaba. […] La madre que está ahí, la superiora, me hizo 
muchas liberaciones, porque yo iba con el odio. Ellas me hicieron ver que yo me 
estaba ahogando en un charco. […] Sí me siento mal andar todavía así, pero ya no 
era como antes. 

Y aunque también Yohana ha aprendido a vivir con el dolor, nunca lo ha 

podido comprender. “A veces se acerca a mí y me dice, ‘¿por qué la gente le hace eso 

a un niño indefenso?’” María nada quisiera más que darle respuestas a su hija. “Yo 

ando siempre en oración a [...] Monseñor Romero… que sane esas heridas de mi hija, 

que nos sane, porque esas heridas son muy profundas y duelen. Duelen”.  

María comprendió que con venganza no solucionaba nada. Cayó en cuenta 

que el problema iba más allá de su sobrino, de su suegra, de las pandillas. Ella ve las 

raíces de esta violencia en los hogares, en las familias, en la sociedad, en la manera de 

convivir. Ve también la inercia y la injusta violencia que ejerce el Estado. Y le indigna.  

Yo cómo deseara que los que están más alto que nosotros, los que tienen el poder, 
se preocuparan un momento, se detuvieran a pensar y decir que la gente más 
marginada son la gente que viven ahí en los cantones. Y si se pusieran a analizar y 
no pelearan cada vez que hay votación, pelear por el voto, sino que por ver las 
necesidades. […] Una pregunta que yo me hago siempre: ¿Por qué tantas armas y 
por qué no hay comida?” 
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Para María, la solución a todas estas injusticias pasa, indudablemente, por Dios. Pero 

su Dios no es un Dios que adormece, que está alejado de la historia y del sufrimiento 

de las personas y soluciona los problemas del mundo como por arte de magia. El Dios 

de María busca la conversión activa de las personas y de la sociedad, quiere 

transformar, liberar y sanar. Para poder sanar, María lo tiene muy claro, es necesario 

perdonar. 

“Nosotros queremos que la vida nos cambie así de la noche a la mañana, pero no 
es así. Es un proceso y en cual el mío ha sido un gran proceso en mi vida. [...] Si 
nosotros no perdonamos pues no tenemos paz y la paz solo Él nos da, nadie más. 
[...] Es bien difícil, pero con Dios logramos perdonar. 

Refiriéndose al caso concreto de la violación de su hija, María cree que 

podría en algún momento llegar a perdonar a su sobrino si este reconociera y se 

arrepintiera de verdad y cambiara su actitud. Para Yohana, cree María, esto sería 

mucho más difícil.  

Yo y en mi caso sí, pero… en mi hija, su vida de ella, no sé. […] Porque no crea, no 
es fácil pedir por esa persona. No es decir, “yo voy a cerrar los ojos”, o sea traer el 
recuerdo, que ese recuerdo borre. Uno tal vez puede borrar lentamente, pero la que 
tiene ese daño lo siente. Es bien difícil, pero no imposible con Dios. 

Es un largo camino. Mientras tanto para María no hay paz, ni en El Salvador, 

ni en su vida. “No hay paz y por más que a veces quieran decir, ‘soy libre’, somos 

atados de pies y manos, pero en silencio”. 

En medio del dolor, del sufrimiento y de las lágrimas, que están inscritas en 

su rostro, María cuenta una anécdota.  

Hoy yo me daba cuenta cuánta es su misericordia, porque yo no andaba dinero, 
nada de dinero, nada. Y el domingo, no es para que usted lo sepa, y fuimos a misa y 
[...] cuando salimos salió el sacerdote y dice, “la niña está chiquita para que reciba”. 
“No padre ya tiene 7 años”. “¿Y tú de dónde vienes?” “Yo no puedo decir de dónde 
vengo. Ahorita estamos de visita, padre”. Y dijo, “es que bien quietas se están las 
niñas en misa. ¡Tomen chicas, vayan a tomarse un fresco!” Y les dio dinero y sin 
contarles nuestra vida y sin decirle lo que estamos viviendo o sea… yo me quedé... 
sorprendida y me puse a llorar después cuando salimos en lo solo y me puse a llorar 
porque le digo, “Señor, cuánto te fallé si tú eres el rey de mi vida y no hace falta 
decir lo que estoy pasando para que tú me des bendiciones”. O sea, es bien difícil 
comprender, pero cuando pasan las cosas uno se pone a analizar y dice “Señor 
¿por qué? ¿Por qué te he fallado tanto?” Me dio gran sentimiento. Y las niñas dicen, 
“¡vamos a comprar…!”, porque un niño solo ve churros77 cuando [...] tienen días de 
no comer algo así. “¡Cómpranos un churro!” Y después me viene hablando y me 

                                                 
77 Churro: es una expresión salvadoreña que hace referencia a un snack o un dulce. 



112 
 

dice [mi esposo], “pero si nosotros no le dijimos nada, pero le dio pisto78 a las niñas”. 
Y nos reíamos y yo lloraba y me decía él, “yo pensé que íbamos a sufrir tanto, pero 
no es nada lo que hemos sufrido...”. 

María está viva. Está con su esposo y con sus hijas. Y María tiene sueños. 

Yo quisiera tener mi vida diferente, la que tenía antes, trabajar, sudar para ganarme 
el pan de cada día. [Quisiera] ser libre [...], tener paz y no pensar, “Dios, aquí no 
puedo salir”, porque no puedo. Me siento presa. […] Quisiera estar lejos y poder 
hacer, poder trabajar, poder sentirme segura, llegar a un lugar donde yo diga: “Aquí 
estoy”. “Voy a ver qué hago de comer. ¿Qué quieren de comer?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Pisto: dinero. 
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Capítulo 13 
EMERSON 

 

Emerson es un fornido joven de 22 años que, como muchos otros, estudia en la 

Universidad. Con su bolsón al hombro me cuenta que su día ha sido largo y duro. Es 

normal, puesto que ya es tarde. Sin muchos preámbulos, nos dirigimos al lugar en el 

que vamos a hablar. Es una sala amplia aunque algo oscura, con varios sillones 

‘viejitos’ pero muy cómodos. A pesar de su apariencia fuerte y segura, enseguida se 

percibe en él a una persona callada y tímida. Producto, quizá, de la violencia que ha 

pasado a formar parte de su vida sin ser invitada. 

Emerson es alto, corpulento, de tez morena, voz suave y mirada algo 

perdida. Se refiere a sí mismo como “una persona muy reservada, muy callada, tímida”. 

“Quizá por las experiencias que he pasado no confío mucho en ciertas personas”, 

asegura. Apenas me mira cuando me habla y en sus ojos se refleja el dolor con el que 

vive desde hace más de ocho años. “No me abro a las personas muy fácilmente”. A 

Emerson no le gusta mucho salir, prefiere pasar tiempo en casa, junto a su familia, 

donde encuentra a sus verdaderos amigos.  

Recuerda sus años en el colegio y explica que ya entonces era un chico muy 

tranquilo: “nunca tuve problemas, […] no me gusta pelear”. Si alguna vez lo molestaban 

en el salón “al día siguiente no había pasado nada”. Nunca estuvo muy unido a ellos, 

“éramos compañeros, nunca amigos”. Su rostro y sus palabras cambian cuando se 

refiere a sus primos: “con ellos sí me llevaba muy bien porque íbamos a jugar, a veces 

me mandaban a comprar. Mis tías vendían tortillas, yo me iba a quedar ahí, me 

quedaba jugando. Ya después me regañaban porque llegaba tarde”, comenta entre 

risas, recordando tiempos pasados en los que era feliz. “… Eso era todo. Pero sí, eran 

poco los compañeros que decía ‘él es mi amigo’; y, de ahí, más que todo mi familia 

era”. 

Emerson es el menor de tres hermanos. El mayor se llama Santiago y el 

mediano Chamba. La colonia donde vivían comenzó a llenarse de gente nueva, que 

llegaba de otras partes del país, “y ya comenzaron a cambiar muchas personas”. 

Cuando Chamba tenía 16 años lo quisieron obligar a formar parte de una pandilla. Él no 
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quiso saber nada de eso, por lo que “hubo dos veces que se peleó con alguno de ellos”. 

Su padre, preocupado por la situación, no quería que sus hijos salieran mucho de casa 

y los defendió como pudo, hasta enfrentarse con los pandilleros para que dejaran de 

molestar.  “Creo que eso no les pasó a ellos y […] ya no era solo con mi hermano, sino 

que era con mi papá”.  No fue cosa de unos días, “todo este acoso duró como cinco 

años”. El enfrentamiento constante de Chamba y su padre con los mareros hizo que 

estos cambiaran de opinión: “ya no querían que él entrara, sino que ya querían 

matarlo”. El asesinato también incluía a su padre. Todo sucedió un 18 de diciembre. 

Un día antes habían llegado mis hermanos, en la noche, diciéndole que al siguiente 
día ellos [los mareros] iban a atentar contra su vida. Pero, mi papá, como nunca 
esperó eso, salió confiado a hacer la ruta que tenía de venta de huevos y de ahí a 
eso como las 9 salió de la casa. Como a las 9:30 ya había pasado el problema. 

Dos muchachos se acercaron y le dispararon. No eran personas ajenas, eran 

dos jóvenes conocidos, “los había conocido de pequeños. Le dispararon”. 

Él no murió en el instante. Andaba con mi hermano, otro hermano pero solo por 
parte de papá. Le dispararon, él se fue a como se podría decir… a encerrar a una 
casa, le abrieron las puertas, le dieron tres tiros. Bueno, le descargaron dos ráfagas 
pero solo le pegaron tres tiros. Él no murió en el instante.   

Un amigo suyo llegó a la casa donde había intentado encontrar refugió, lo 

encontró sangrando pero vivo. Lo llevó a toda prisa al hospital, donde falleció tres días 

después, a las puertas de la Navidad. Era un 21 de diciembre. Emerson tenía 14 años. 

Desde ese día, las vidas de Emerson, Chamba, Santiago y su mamá 

cambiaron de repente. Sin tiempo para pensar u organizarse huyeron a San Salvador. 

“Ese mismo día ya no volvimos, ya no dormimos allá. Dejamos todo tirado, las cosas 

afuera… solo cerramos la casa y nos vinimos”. Aquellos disparos dejaron en Emerson 

un profundo vacío. “Ese día prácticamente no dormí […] me afligí. No sé… No he vuelo 

a sentir esa sensación”. Con ese estremecimiento pasaron la noche en un cuarto 

pequeño de la capital donde vivía una hermana por parte de papá. “Habían ya cinco. 

Vivíamos bien apretados. Esos tres días pasamos bien apretados”. Fueron los tres días 

en los que su padre aguantó con vida. Tres días de agonía en el hospital. Tres días que 

Emerson, después de ocho años, no ha podido borrar de su cabeza. Al día siguiente, 

todos fueron al hospital a ver su padre. Todos menos Emerson. “Yo me quedé […] 

quizás por la distracción me dejaron acá, era el más pequeño […] me quedé jugando”. 

Después de la operación de urgencia, su familia aún pudo hablar con él: “habló con mi 
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mamá, habló con mis hermanos”, pero no habló con él. Emerson se quedó en casa y 

cuando, tres días más tarde, le dejaron ir al hospital, su papá ya estaba inconsciente. 

“Ya no lo volví a ver, ya no volví a hablar con él”. Ese día, a la una de la tarde, su padre 

falleció. Emerson nunca se despidió de él mientras estaba consciente. “Quizá, eso creo 

que fue para mí mi mayor error”. Un dolor que le atormenta y que nunca había 

compartido con nadie. 

Es de una de las cosas que más me arrepiento… no ir. Creo que nunca lo había 
dicho, pero algún día tenía que hacerlo. Quizás por pena nunca se lo conté a mi 
mamá. Me lo quería reservar, pero tenía que hacerlo algún día, ¿no? Y me dolió 
porque no volverlo a ver fue duro. Siento que el día que lo fui a ver, el tercer día, 
que él falleció, ya no era igual porque él no estaba despierto. Ya estaba con los 
tubos. Entonces, nos explicaron que él si podía escucharnos pero no es igual, ¿no? 

No es igual. “Pensar que dos días atrás lo había visto en la casa,… 

estábamos bien, no había pasado nada…, fue duro mentalizarse eso, que ya no iba ser 

nada igual”. El dolor que siente es fruto del vacío con el que vive: “nada va a 

reemplazar lo que es el amor de un padre”, se lamenta.  

Desde entonces, el miedo se ha vuelto compañero fiel, siempre presente en 

su caminar. Aunque actualmente vive lejos del lugar en el que dispararon a su padre – 

“tengo prácticamente 4 ó 3 años de no ir a la casa” – sigue teniendo temor de que algo 

pueda ocurrir. “Que una persona hable de lo que han hecho ellos [los pandilleros] 

equivale a la muerte para la persona, ya que ellos pueden hacer las cosas pero no 

quieren que nadie hable. Entonces, ese miedo siempre sigue, siempre andamos con 

cuidados”. Tiene miedo de que algo le pueda pasar a su familia, a sus hermanos, sobre 

todo al mayor, que andaba con su papá cuando lo disparan y lo vio todo. “Él vio a las 

dos personas que fueron. Él vio absolutamente todo”. Viven con el miedo de que los 

encuentren y les hagan algo. 

Hace unos tres años, la policía logró agarrar a los dos jóvenes que 

cometieron el crimen. El padre de Emerson fue juez durante el tiempo de guerra. 

Emerson cree que eso ayudó a que el caso se resolviera con mayor rapidez. Fueron 

condenados a siete años de prisión. La pena de cárcel no fue mayor porque los 

muchachos eran menores cuando cometieron el delito. “No creo que siete años en la 

cárcel valga la pena o la vida de una persona”. 
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A pesar de su llanto, Emerson confía en el ser humano, “todos merecemos una 

oportunidad más en la vida”. Se trata de hacer todo lo posible para cambiar la 

mentalidad de los que ejercen violencia. “Enseñarles que esto, lo fácil, andar 

molestando… nunca va a llegar a algo bueno”. Y no es una reflexión fácil o 

inconsciente. Emerson sufre y sabe que su sufrimiento fue provocado por dos jóvenes 

que acabaron injustamente con la vida de su padre:  

No solo hicieron el acto, sino que nos dañaron psicológicamente a cada uno de los 
miembros de la familia. Me quitaron el derecho a una vivienda, porque ya no vivimos 
en nuestra casa, se podría decir… Está la familia, pero falta uno, pues. Es difícil el 
reemplazar[lo]. 

Odio, rabia, dolor, son palabras que conoce bien. Sentimientos que aún tiene 

pero que ha sido capaz de calmar, precisamente, por la educación que su padre le dio. 

“Serían mis principios, o como mis padres me educaron”. Es por eso que, a pesar de su 

ira y dolor, la venganza no se presenta como una opción: “con vengarme no gano nada. 

Como le dije anteriormente con vengarme no soluciono nada. Con vengarme mi papá 

no regresa a la vida”.  

Emerson tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de los demás, 

buscando lo mejor para ellos. En un momento de nuestro encuentro le pregunto 

directamente por los verdugos de su padre, a los que él conocía. Le pregunto qué cree 

él que habría que hacer con ellos. “Ayudarles. Tratar de involucrarlos más a la 

sociedad, darles oportunidad de estudios, acercarlos más a la Iglesia”. Esa es su 

respuesta. Alta y clara. Incluso tiene palabras para el Estado: “quizá que los ayude con 

oportunidades de estudio, de trabajo y que los vayan involucrando poco a poco en la 

sociedad, para que ellos no vuelvan a caer en lo mismo”. 

Emerson reconoce que aquellos jóvenes le hicieron mucho daño. “Nunca voy 

a olvidar lo que pasó, lo que vivimos… recuerdo cada momento de ese día. Todo. Todo 

ese día lo recuerdo”. Por eso quiere saber la verdad. Anhela recibir una explicación del 

porqué de tanto horror y reconoce que le haría falta una petición de perdón personal por 

parte de los dos muchachos para aliviar el peso que soporta. 

La muerte de su padre todavía le duele. Han pasado ocho años de aquella 

tragedia repentina y duradera. “Nada volverá a ser igual”. Nada será como cuando era 

pequeño y pasaba únicamente con su papá porque su mamá trabajaba fuera de la 

casa. “Él tenía una granja, recolectaba huevos, iba a venderlos”. Emerson se levantaba 
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temprano para dar de comer a los animales antes de ir a la escuela. “Cuando 

regresaba, la misma rutina de darles agua y comida”. También había tiempo para el 

estudio y el juego con sus primos, pero la mayor parte del tiempo estaba junto a su 

padre.  “Siempre pasaba con mi papá. Mi papá era prácticamente todo”.  

Emerson recuerda su infancia con la nostalgia del que sabe que esos 

tiempos nunca regresarán. Eran felices en casa. “Siempre hubo necesidades, pero lo 

más básico, comida y todo eso siempre estuvo. Nunca nos faltó nada”. Estar en su 

casa, con su familia, sus hermanos, su padre… “para mí es lo mejor, porque nunca he 

vuelto, quizá por la falta de mi papá, nunca he vuelto a sentir esa tranquilidad de estar 

en casa”. 

Después del velorio y el funeral, que lo hicieron en el lugar donde vivían, 

huyeron todos a San Salvador.  

Optamos por quedarnos en el cuarto de mi hermana […] ya después decidimos 
buscar una casa acá en San Salvador. Ya no volvimos allá y creo que ninguno de 
nosotros teníamos ganas de volver allá. Por lo mismo, porque estaba muy peligroso 
y si volvíamos podía pasar otra cosa. Ya no. 

Una nueva casa, un nuevo colegio, nuevas amistades. En definitiva, un 

nuevo comienzo. No resultó fácil para Emerson la adaptación a su nueva realidad. “Fue 

uno de los mayores retos que he tenido”. Echaba de menos su casa, donde tenía 

espacio de sobra para él, su familia y la granja. En San Salvador la realidad era  

diferente: 

Prácticamente no conocíamos a nadie. No conocíamos lugares, calles, andábamos 
totalmente perdidos. Era un nuevo inicio pero sin nada de guías. Quizás, la que 
reconocía más era mi hermana, entonces eso nos ayudó bastante. [...] pero sí nos 
costó bastante adaptarnos. Más que todo el estar encerrado mucho tiempo, nos 
sofocaba. Pasábamos todo el día en casa, no salíamos, quizás solo salíamos al 
patio a medio tomar aire y después regresábamos, pero así andar en calles, nunca. 
Nos costó bastante, a mí me costó bastante. 

Le queda como consuelo vivir con las personas que más quiere: “mi mamá, 

me he ha ayudado, es la persona que más me ha ayudado. Y mis hermanos que son 

los que más les agradezco y trato de dar lo mejor para ellos”. Dios también ha resultado 

esencial en su proceso de duelo. “En el momento uno trata de preguntarle por qué le 

pasan esas cosas a uno. En el momento uno no entiende”. Pasado ese primer 

momento, Emerson reconoce a Dios presente en su vida. 
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En mi caso, me ha costado conectarme bastante desde lo que pasó... pero creo que 
[Dios] ha sido fundamental porque me ha brindado sabiduría para tratar de analizar 
lo que pasó. Quizás me ha dado paz para guardarme todo este rencor que llevo y 
tranquilizarlo. Siempre, el amor que da Él se podría decir que lo vivo a través de la 
familia que quedó, ya que nos hemos ido relacionando bien, poco a poco y me ha 
dado muchas cosas. No me ha dejado solo en este cambio, ni a mí ni a mi familia 
me ha dejado solo en este cambio de vida prácticamente y me ha ayudado 
bastante. […] Dios no lo deja a solo a uno, siempre está pendiente de uno, de lo que 
anda haciendo. 

Todo esto ha hecho que Emerson mire esperanzado hacia el futuro. 

Creo que las cosas pasan por algo. Sí dolió mucho lo que pasó pero creo que… 
quizás fue un nuevo comienzo para nosotros. Quizás, mis hermanos casi nunca 
pasaban en la casa, ahora creo que convivo más con ellos. [...] Ahora paso 
prácticamente solo con ellos… nos ayudó bastante, volvimos a empezar, fue un 
nuevo comienzo. Me ayudó mucho venir a estudiar aquí, a San Salvador, ya que se 
fueron abriendo nuevas puertas. Igual, como le dije, nunca pasó por mi mente la 
universidad. Ahora está la universidad, me motiva seguir, me gusta mucho la 
universidad, el ambiente en la universidad, me gusta mucho. Entonces, creo que 
más que todo en el estudio me ayudó bastante, igual la relación con mis hermanos, 
con mi mamá. […] Eso, me motiva mucho el estar unido con mi familia, salir 
adelante con mis estudios, hacer una nueva vida. [...] Seguir adelante.    
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Capítulo 14 
WILLIAM 

 

William tuvo una niñez feliz. “Crecí entre tierra, trompos, yoyo, lo típico del país. Una 

niñez bien bonita, sin internet, nada de eso […] quizás, muy diferente a lo que ahora 

vive el niño”, cuenta con un brillo en los ojos. William es hijo de la posguerra y desde 

que era pequeño ha tenido un solo sueño: un día llegar a ser policía.  

Yo dije que iba a ser policía. Lo conseguí, me costó, lo luché, lo sufrí, lo alcancé y 
eso mismo me ha llevado a perder mi propia familia, la que estaba creando, la que 
estaba formando. 

William tiene familia. Pero actualmente no vive con ellos. En parte es por el 

propio ritmo de trabajo, que no le deja tiempo para dedicarse a la familia. Pero, por otro 

lado, la situación de inseguridad generalizada que pone en peligro a familiares de 

policías también hace que haya decidido vivir lejos de ellos.  

Ser esposa de un policía no es fácil. Porque hay mucha gente [...] diciéndole que, 
“¿Cómo vas a estar con él? El día de mañana te van a matar.” O sea, ella vive con 
el miedo de “no puedo ir al bus, no puedo subirme en el bus, no puedo hablar con 
éste, no puedo salir con éste”, porque ella siente que hay alguien detrás que le 
quiere hacer un daño por mí. Igual para mi hijo. Me ha afectado eso, me ha llevado 
a romper con mi familia. 

Este miedo no es en vano. Es muy real en El Salvador en el año 2017. Los  

asesinatos de efectivos de la policía y del ejército y de sus familiares se han 

incrementado drásticamente en los últimos años. 

Psicológicamente, la inseguridad juega mucho con uno como policía, porque uno 
con uniforme se cree un héroe, se cree un dios, pero al quitarse ese uniforme y salir 
de tu trabajo hacia tu casa, sos una persona más. Una persona quizás más 
vulnerable que cualquier otro civil. […] A veces estoy en mi casa viendo tele y estoy 
pensando que si va a venir alguien. Si hay alguien, si no puedo salir ni siquiera a la 
tienda si... Voy en mi carro y veo un muro ya siento que puede aparecer alguien y 
me va a estar esperando para matarme… sí, es lo que más sufre uno por la 
inseguridad, psicológicamente. 

William integra uno de los bandos en la cruenta guerra que en los últimos 

años se ha librado entre el Estado y las pandillas. A pesar de las complicaciones que 

esto le ha traído a su vida, William está orgulloso de haberse juramentado bajo el lema 

de “servir y proteger”.  

[Uno] no debe fijarse en las personas, ni en la forma de ser de esas personas, ni 
debe de conocerlas para protegerlas o darles seguridad. Y yo siempre he tenido 
claro eso de que hasta que me muera voy a seguir siendo policía. Voy a tratar de 



120 
 

hacer todo lo que se deba en el marco legal para mejorar la situación del país, 
aunque se sabe que no es uno el que va a hacer el cambio, pero dejar algo en este 
país, algo mejor. 

William sabe que del otro lado hay jóvenes como él, de la misma edad, de la 

misma colonia, con los mismos sueños, quizás. Su postura hacia los pandilleros es 

ambivalente. Se queda pensando y luego afirma: “Son dos versiones”. Una como joven, 

ciudadano, otra como policía.  

Es difícil, porque es otro joven igual a mí,.. […] y yo sé que él ha tenido los mismos 
problemas que yo he tenido, y quizás yo sé qué lo ha llevado a él a la pandilla, o 
sea... para mi es difícil ver que otro joven esté en eso. […] No se puede 
comprender, porque si yo he logrado ser lo que soy, llamémoslo ser del lado bueno, 
¿por qué él no pudo? Yo me haría la pregunta y le haría la pregunta de por qué 
decidió ese camino. A veces ese joven puede decir que no hay trabajo, que esto y lo 
otro. Yo lo he vivido en carne propia. Yo sé que este país no es fácil. A veces el 
joven de mi edad, de dieciocho, diecinueve años, le da pena vender dulces, lustrar 
zapatos, o sea trabajos de ganar dos coras79 diarias, un dólar diario, no lo hacen por 
pena. Entonces, eso mismo, que la desesperación de que no tiene dinero, no tiene 
trabajo, por pena... lo ha llevado quizá a la pandilla. Porque en la pandilla le han 
ofrecido dinero fácil, ropa, zapatos... o sea, comodidades que son fáciles de ganar, 
de tener, y que no lo va a lograr con un trabajo. Un trabajo requiere esfuerzo, 
disciplina y para mí no podría comprender a ese joven. 

A pesar de esto, William siente lástima por aquel joven pandillero que 

describe. “Lástima, porque no tuvo a alguien que lo guiara […] sí, lástima”.  

Como policía su postura es muy diferente: 

Realmente, yo siento un odio. Yo no puedo tener a un pandillero frente a mí, 
uniformado. No lo puedo tener enfrente, por su actitud, por lo que ha hecho y por lo 
que le está causando al país, por lo que le causa a personas inocentes de un sector, 
de una comunidad, a su propios padres, matando a sus propios hermanos. Lo único 
que me causa es odio, rencor... por la población, no por mí, sino por la población. 

William ha tenido infinitos encuentros y desencuentros con pandilleros, tanto 

como policía como cuando aún no lo era. 

Me bajaron [del bus] que lo lleva a uno como alumno hacia la Academia [de 
Seguridad Pública]. Me bajaron y me dijeron que… por mi corte de cabello, por mi 
forma de vestir. […] Me dijeron que me iban a matar. Ya me llevaban. Gracias a 
Dios venía una patrulla en ese momento y me subieron a la patrulla. 

Sin embargo, asegura haber sufrido “más violencia como policía, uniformado, 

pero no por un pandillero, sino por mi mismo compañero”. William respira hondo y 

continúa: “Psicológicamente… porque… en la policía a uno se le obliga a matar a 

personas inocentes”.  

                                                 
79 Cora: 25 centavos de dólar. 
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“No hace mucho, hace… doce días, tuvimos un procedimiento de un joven”, narra 

William. Era pandillero. Ya lo tenían fichado. Lo esperaron en una calle en la noche 

hasta que apareció. “No estaba tatuado. […] No llevaba armas”, recuerda William. “Le 

hicimos el registro, le quitamos la ropa. […] Nosotros tratando de buscar un arma, algo. 

Lo único que encontramos fue marihuana. Dinero, no mucho, [un par de] dólares”. Lo 

llevaron a un predio baldío80¹, un lugar solo y alejado donde nadie los iba a escuchar. 

Le dispararon. Un grupo de policías dispararon con fusiles M-16 a un joven, desarmado.  

William no quería disparar, pero desistir hubiera levantado sospechas. “Aquí 

se especula que si uno no hace lo que el otro hace, uno es afín a la pandilla. […] 

Porque en la policía hay mucho pandillero involucrado, mucho policía-pandillero”. 

William habla lento y con la mirada baja. “En ese lugar donde ando ahora, tienen un 

ritual de iniciación. El que va llegando a ese lugar tiene que matar… tiene que matar”. 

Comúnmente, es en el ámbito de las pandillas que se escucha de tales rituales. Según 

William, la policía hoy ha adoptado prácticas semejantes. 

Uno es partidario de las pandillas si uno no apoya al otro policía. Y si no lo 
hacíamos teníamos un seguro traslado hacia el lugar más perdido de El Salvador, 
con un rol de doce tres. […] Doce días [trabajando] y tres días libres. Preferimos 
disparar, en contra de nosotros, de nuestra propia decisión. 

El muchacho no murió al instante. Tenía varios impactos de bala en 

diferentes partes del cuerpo, pero luchaba por su vida. Mientras el joven aún agonizaba, 

los policías borraron las evidencias, rastros de sangre, le colocaron al lado del cuerpo 

una escopeta que llevaban en la patrulla, le pusieron la marihuana y el dinero. “Se llama 

fraude procesal. Borramos sangre, huellas, todo”, aclara William. Al rato, llegó su jefe a 

darle un tiro en la cabeza. “Con un fusil de nosotros para que pareciera que nosotros 

habíamos sido”, explica. “Él iba a cuadrar todo. Él dice si está bien o está mal el 

procedimiento para que nosotros no tengamos problemas.” 

Ese día marcó un antes y después en la vida de William.  

“Yo que he tenido, qué... enfrentamientos. [...] Eso no se siente, porque uno sabe 
que él atenta contra mi vida. Y yo lo que voy a hacer es defenderme. Si él cae o yo 
caigo, ni modo… ya es cosa de la vida. [Pero fue] primera vez que mato a alguien 
sin saber qué es, sin saber por qué, sin que él tuviera un arma, sin que él se 
opusiera hacia mí.  

                                                 
80 Un terreno vacío, sin uso. 
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William fue el único que habló con el muchacho mientras lo llevaban a matar. Quería 

saber quién era, por qué lo tenían que matar. Ese breve encuentro se le grabó en la 

memoria y movió algo en él. 

Solo me recuerdo de su primer nombre... oír su voz, oír... sus palabras, o sea. Yo 
siento que en esos cinco minutos que hablé con él yo lo conocí. Y para mí, esa 
persona no era lo que los demás compañeros decían. No sé si era por el miedo, 
porque ya sabía que se iba a morir o si realmente él no era todo lo que la gente 
decía. Quizá él solo recogía la renta y eso era todo lo de él, no es que él tenía 
[varias] muertes encima, que ya había matado a personas, que andaba fregando a 
toda la comunidad. Quizás no era cierto. 

William no quiso matarlo, no quiso jalar el gatillo, sin embargo lo hizo. En ese 

momento no vio otra opción. “Por ese mismo miedo a perder mi trabajo, a perder el pan 

de cada día de mi hijo, de mi esposa y de mi familia… y el mío. Hice lo que hice, pero 

no me deja vivir en paz”. 

El incidente que William relata no es un caso aislado. Ejecuciones 

extrajudiciales de este tipo son hoy una práctica común de la Policía Nacional Civil. “Se 

lo voy a decir así, usted va a ver diez noticias diarias de enfrentamientos entre policías 

y pandilleros. Y de esos diez uno es real, y nueve son creados por uno… Así está esta 

vida ahorita”. 

William vive con miedo, pero desde hace tiempo ya no es solo el miedo a los 

pandilleros por que le puedan acechar en cualquier momento, en cualquier lugar o 

atentar contra su familia. Hoy William se siente amenazado también por sus mismos 

compañeros, sus jefes, la institución. 

Como le digo, cuando uno sabe que llega a ese lugar, uno sabe que se tiene que 
iniciar o tiene que matar, porque lo que al jefe le importa es el dinero que le dan por 
un muerto. A él le importa novedad, fotos, para que digan, “es buen jefe, tiene 
buena gente”. Pero yo quisiera ver si ese jefe, cuando me lleven preso a mi estaría 
ahí. Si así como me da armas para ponérselas a un pandillero me fuera a dejar un 
plato de comida a la cárcel, mientras me investiguen, mientras estoy detenido o si 
quedo preso, cuántas veces me va a ir a ver. Realmente, yo a veces me pregunto 
¿qué hago aquí? ¿Por qué hago esto? Si yo no gano nada matando. Si yo no hago 
nada metiendo preso a aquel [pandillero]. Si a los tres días él sale y va a seguir en 
lo mismo. El que se mete en problemas soy yo. 

Aunque por el momento no piensa en renunciar a su carrera, el incidente sí 

le causó cierta desilusión y cambió su percepción de lo que creía que era un policía.  

Yo ver un azul, ver a un policía yo..., bueno, yo miraba lo mejor, yo miraba un 
ejemplo, yo miraba a alguien que yo quería ser, alguien que yo quería seguir. […] 
Yo pensaba que todo policía era bueno, porque como eso de “servir y proteger ante 
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todo”. […] Pero que uno como persona lo bota, lo ensucia, y sí me ha cambiado la 
percepción de la profesión, de ser policía. 

La violencia en El Salvador, para William, en parte tiene su origen en el seno 

de las familias. “Porque los padres, quizás, se descuidaron de esos hijos […] 

dejándolos hacer lo que quisieran, no dándoles una educación correcta”. Los autores 

principales, sin embargo, para él son otros. 

Es el Gobierno, sea derecha o sea izquierda. […] Porque para ellos la violencia es 
un negocio, venden armas, reciben más dinero de otros países para la seguridad del 
país, supuestamente. […] Implica, o sea, sí, nadie lo quiere ver ni nadie lo quiere 
decir que es guerra, pero, sí, se puede decir que es guerra. Ellos se benefician 
totalmente de todo lo que está pasando y nosotros como títeres de ellos, los 
pandilleros y los policías, caemos en el juego que ellos quieren. […] Nosotros no 
ganamos nada, el único que gana es el Gobierno. No es que yo sea arenero, que 
sea yo del frente, no tiene nada que ver eso. Simplemente, uno vive el día a día y se 
da cuenta de la realidad. 

De hecho, William se siente más víctima del Estado que de las pandillas. 

“¿De quién soy víctima? De mis jefes, del Gobierno, de ellos soy yo víctima. No tanto 

del pandillero, ni de mis compañeros, sino que de los jefes. Aunque [los pandilleros] 

amenazan y todo, pero ellos son un juguete más como nosotros”. 

William admite abiertamente que la policía amenaza, extorsiona, tortura y 

asesina. 

Quizá lo malo de este trabajo, lo malo es que... nosotros solo hacemos, no 
preguntamos. No salimos de dudas, solo vamos a hacer lo que se nos manda o lo 
que la situación o el momento dice. […] Lo llevamos a un cuarto, lo podemos llevar 
en medio de un lugar solo y lo vamos a torturar. Tortura lo podemos llamar un jalón 
de pelo, la famosa pechada de policía, golpes, patadas, golpes de fusil con el arma 
en la cabeza, en el cuerpo, diferentes partes del cuerpo, patadas en las partes 
íntimas de uno, ¿verdad?, para que suelte. […] Lo que se trata con la tortura es de 
sacar la verdad, dónde están las armas, para uno sacar novedad y... tener contento 
al jefe. Para que diga, “ah, estos son buenos policías”. 

Asegura también poder distinguir a ciencia cierta entre un joven pandillero o 

vinculado a una pandilla y otro que “no anda en nada”. William admite que ejercen 

presión sobre los jóvenes y utilizan amenazas contra familiares con tal de sacar 

información.  

Poniéndole un caso, cuando yo paro a un pandillero, lo llevo, lo subo, lo… le trato de 
sacar la información, ‘bam’, saco el nombre. Si paro a otro pandillero de la misma 
zona yo le voy a dar el nombre del que paré primero y le voy a decir, “mirá aquel 
soltó la sopa, aquel dijo que vos andabas en esto”. […] Psicológicamente nosotros 
jugamos. 
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William es muy consciente del rol ambiguo que está jugando la policía en este contexto 

actual y el breve encuentro con aquel muchacho, en cuyo asesinato participó, le hizo 

ver esto más claro que nunca.  

Si me baso en la realidad, lo que yo vivo, no puedo estar ni en el bien ni puedo estar 
en el mal. O sea, no puedo dejar de generar violencia ni puedo dejarme que me 
generen a mi violencia. [...] En lo poco que hablé con [ese muchacho], lo logré 
conocer un poco y, no sé, me hizo conciencia que es un ser humano más como yo, 
un títere, un juego, para los altos mandos de este país y... la verdad, no me haría ni 
de un lado ni de otro… no sé realmente. 

La justicia para él es un ideal. Un ideal por el que se hizo policía, hasta que 

tuvo que descubrir que la realidad estaba muy alejada a ese ideal. 

Hay personas, como nosotros, que nos dan el poder de ejercer nuestra autoridad y 
que se cumpla la justicia, pero… para mí la justicia sería estar sobre un marco legal 
que son las leyes, verdad, y esclarecer casos, con hechos, pruebas. […] Yo, como 
policía u otros policías, no buscamos la justicia. No cumplimos, o no tenemos el 
deseo quizás de que haya justicia, quizás, en este país. 

Esta situación le genera dudas, preguntas existenciales. 

Yo digo, y ¿por qué estamos viendo esto? ¿Por qué nos dejamos manipular? ¿Por 
qué no hay justicia? Realmente no sé qué ganan, no sé por qué lo hacen, por qué 
generan violencia y por qué no... O sea, si puedo generar violencia por qué no 
puedo generar justicia en este país y la verdad no sé por qué lo hacen. 

William quisiera cambiar esta realidad, dejar de producir más víctimas, dejar 

de ser víctima, pero se siente atrapado entre la escasez del día a día y la presión 

psicológica de la misma institución.  

A veces, no nos bañamos, no tenemos agua para bañarnos, no tenemos 
colchonetas para dormir, dormimos en el suelo, […] en medio de… juela81. A veces, 
no hay ni para comer porque el sueldo no alcanza, porque a veces mucho se 
atrasan con el sueldo, porque “una parte te la pongo hoy, que una parte en cinco 
días, en diez días”. Y como uno tiene familia, tiene deudas, o sea la vida normal de 
otra persona. 

Además, le agobia el vivir en constante alerta, preocupado por la seguridad 

de su familia y tener que soportar situaciones límite cada día. 

Quizás, lo que uno necesita como policía, más que todo, es ayuda psicológica, 
porque uno vive demasiadas cosas en un día, ya no se diga en una semana, en un 
turno, en un mes, lo que uno vive… Lo que uno necesita es ayuda psicológica.  

Pero es un hecho concreto el que no le deja encontrar la paz a William y le 

quita el sueño en las noches. Es el haber asesinado a ese joven pandillero. Desde ese 

día William ya no duerme bien. “Yo llego a mi casa, […] a tratar de dormir, pero se me 

                                                 
81 Juela: expresión que indica asombro o sorpresa. 
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hace la una y media de la mañana y no puedo dormir, porque tengo las palabras de esa 

persona”. Entendió que, al fin y al cabo, era “otro joven igual a él”. 

Quisiera retroceder el tiempo o tener a esa persona [enfrente] y pedirle disculpas. 
[…] Que me disculpe por no haber tenido el valor […] de no matarlo. De decir: “¡No! 
Yo no lo voy a hacer.” O de detener a mis compañeros, aunque era imposible. […] 
Eso es lo que yo necesito, pedir perdón. […] Perdonar, para mí, es olvidar, 
empezar... empezar algo nuevo, sin ese rencor, sin ese dolor. Eso sería [...] para mí, 
el perdón. […] Lo he pensado y... seriamente lo he pensado y he dicho, quisiera 
pedirle perdón a la familia. Quizás con eso [...] me regresaría la paz, la tranquilidad. 
Pero sé que eso no lo puedo hacer, porque no me puedo ir a meter allá. Porque 
para ellos soy un enemigo, un punto rojo que ellos desean matar. […] Daría una 
explicación de lo hecho, de lo que se hizo. […] Yo me pongo a pensar, si me 
mataran a mi hermano, si me mataran a un familiar mío, yo quisiera escuchar por 
qué, yo quisiera saber por qué, por qué lo mataron, quién fue. Yo quisiera saber 
quién fue. Quizás no para represalias ni para nada de eso [...], sino para saber por 
qué y por qué él. 

William es creyente. Cree en Dios, pero “en la religión no, ni en la Iglesia.” 

“Dios es mi centro. Dios es mi vida. Dios es, juela, mi fuerza. […] Dios está dentro de 

nosotros, en el corazón, en el día a día”. 

Los últimos sucesos, sin embargo, dejaron sus huellas. “Me sentía sucio, me 

sentía vacío, frustrado. […] El único que tiene, llamémosle el derecho a quitar la vida, 

es Él. Él decide cuándo y cuándo no. No yo, una persona, como la otra que le quité la 

vida”. William es duro en su autojuicio, su conciencia le pesa, se siente culpable y esto 

hizo que se alejara de Dios. 

Siento culpa, siento odio hacia mí mismo. Siento rabia, me siento impotente. Por 
eso es que me he alejado de Él, por vergüenza más que todo, por vergüenza de lo 
que hice. Yo he tenido claro que yo no voy a ir a hablar con Dios solo por sentirme 
tranquilo y mintiéndole, porque Él sabe realmente lo que yo siento. Yo sí siento […] 
vergüenza y dolor. Y quizás me perdonaría, porque me arrepiento y me arrepentiría 
ante Él, de corazón, pero la vergüenza no me deja, no me deja… 

William tiene el sueño de algún día tener su “propio hogar, una familia 

estable, vivir en un hogar seguro, tranquilo para [su] familia”. Pero no es muy optimista 

respecto a esto y especula: “no creo que en corto, ni mediano plazo haya paz en este 

país. Para mí, poco a poco, esto va para peor.” A pesar de esto, tiene intuiciones claras 

de qué sería necesario y qué podría contribuir a transformar la realidad actual. 

El Estado nunca va a hacer nada, porque [la violencia] le beneficia. Y la sociedad, lo 
que podría hacer, primeramente familiares de ese tipo de gente que genera más la 
violencia, […] debería de concientizarse [...] y de darse cuenta en realidad de lo que 
está pasando para así entender. Entender al pandillero, entender al policía, 
entender el pensamiento de cada persona, y ver por qué rumbo poder apaciguar las 



126 
 

aguas en este país y llevarlo por un mejor rumbo. […] Quizás entendiendo, 
escuchando a las personas que vivimos el día a día de la violencia, que la 
generamos día a día… 

William ve la necesidad de un diálogo social, pero no como ocurrió en el caso 

de la famosa tregua. No es un diálogo del estilo “dame lo que yo quiero y ya no voy a 

hacer esto”. Según él, hace falta “sentarse todas las partes y platicar, dialogar y sacar 

los puntos de vista, ‘¿por qué hago esto, y por qué no lo hago?’” 

Sentar a un pandillero y un policía enfrente, que los dos expresen, “¿por qué lo 
hacés? ¿Por qué el odio hacia mí?” [...] salir de dudas y entender. Porque igual, yo 
soy policía, para él es lo peor. Para mi él es pandillero y para mi él es lo peor. Pero 
detrás de esa faceta, de esas profesiones que tenemos, hay dos personas civiles, 
del mismo… que piensan, que sueñan, que desean y... creo que podría haber 
entendimiento, pero aclarando, todo, hablando con la verdad. 
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Capítulo 15 
ERICK 

 

Erick es un muchacho de 17 años, estudiante de tercer año de bachillerato. En el 

diálogo con él descubro a un joven tranquilo, atento y educado. Él mismo se presenta 

como “un chico respetuoso, amable, cariñoso [...], no tan responsable pero si amigable”. 

Desde su infancia recibió cuidado de su madre, quien le inculcó el valor de la paz para 

asumir con tranquilidad lo que le sucediera. Su etapa como niño la vivió en un ambiente 

de unidad familiar, donde recibía buen trato, afecto y apoyo. Erick recuerda ese tiempo 

como una época tranquila, en la que compartía con su hermana y sus primos, a los que 

trata como verdaderos hermanos. De hecho, uno de ellos le ayudó bastante con sus 

estudios, al igual que sus tíos.   

Su padre falleció cuando apenas él tenía nueve meses de vida. Aun así, la 

figura paterna estuvo presente en su infancia y adolescencia en la figura de su 

padrastro, al que siempre estuvo muy unido. Él fue quien le enseñó a trabajar. Su 

padrastro era comerciante y tenía un taller de bicicletas. El problema con él comenzó 

cuando al lugar donde trabajaba llegó un “grupo delincuencial”. “No sé qué agarraron 

contra mí o contra mí padrastro que por una cosa lo quisieron asesinar a él”, cuenta 

Erick con seriedad.  

Todo pasó muy rápido. Fue hace ya cuatro años. Erick estaba con un amigo, 

Fabián.  Ninguno de los dos hizo nada, solo se quedaron observando cómo un grupo de 

jóvenes golpeaban a su padrastro. “Me iba a meter al momento en que lo estaban 

golpeando”, dice Erick, mientras me cuenta que fue Fabián quien le impidió que lo 

hiciera. Entonces, dispararon a su padrastro aunque no lo mataron. “Dispararon pero no 

detonó la bala. Yo solo recuerdo la cara que puso mi padrastro, su rostro. Esas escenas 

que quedan grabadas”.    

Más calmado, Erick me cuenta la tragedia con detalle:  

Estaba con un amigo [Fabián], ahí trabajando con él, verdad. Y ellos habían hecho 
un rótulo donde se identificaban; habían puesto sus iniciales y todo.  Entonces, llegó 
la policía. Lo estaban borrando y un muchacho pasó. Lo detuvieron, lo golpearon y 
siguió. Entonces, después, como quizás comienza ahí lo de querer desquitarse con 
alguien. Yo y mi compañero estábamos ahí molestando, riendo y pasó y me empezó 
a insultar bien feo, verdad. Me dijo de que… por qué me estaba riendo de él. 
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Erick trató de explicarle que no estaba burlándose de nadie. Simplemente, estaba 

riéndose con su amigo Fabián. Las palabras de Erick no convencieron al joven que se 

marchó molesto. Erick y Fabián siguieron hablando en la calle, frente al trabajo de su 

padrastro. Más tarde llegaron otros tres jóvenes. Erick conocía a dos.  Sin decir palabra 

fueron donde su padrastro. “Entre los tres, le pagaron con el arma. Después le 

apuntaron”. Erick vio como uno de ellos apretó el gatillo con la intención de matar a su 

padrastro. Pero la bala no salió. “Lo hizo tres veces”. Con una serenidad que hasta a él 

mismo le sorprendió, Erick decidió llevar a su padrastro a donde la abuela para que le 

cuidara.  Luego, el padrastro “llamó a un hermano y a una hermana, quienes lo llevaron 

a un lugar seguro”.   

A partir de ahí, su vida cambió. Su padrastro decidió marcharse a vivir a otro 

lugar. Ahora, Erick vive con su madre y su hermana; a veces pasa donde su abuela y 

sus tíos. Pero no fueron esos los únicos cambios. Erick comenzó “a tener miedo de salir 

a la calle”. A eso se unió la creciente inseguridad en los alrededores de  su casa. Se 

siente acosado: “en la colonia hay un muchacho que siempre me tiene vigilado”. Lo ha 

visto más de una vez observándolo. Tiene miedo de que en algún momento se 

descuide y le pueda hacer daño.  

Por si fuera poco, a esto se unió el dolor que le supuso el fallecimiento en 

accidente laboral de un tío al que estaba muy unido. Pero sin duda alguna, fue el 

asesinato de una anciana lo que acabó por encerrarle en el miedo y el temor. 

Vi claramente como asesinaban a una comerciante; vendía tortas ella. Yo había ido 
a comprar y, pues… quizás yo me regresé. Estuve comiendo tranquilamente. Me fui 
a sentar a la orilla de la acera de mi casa y llegaron los maleantes: dos hombres. Y 
empezaron a disparar y yo me quedé así pero siempre no me quedé paralizado, 
sino que me fui para adentro de mi casa. Agarré a mi hermana y cerré las puertas y 
todo. 

Todas estas experiencias han marcado fuertemente la vida de Erick. “A mí 

no me dan ganas de salir, solo pasar ahí en la casa. Al principio sí sentía bastante 

temor que ni salir al patio podía, porque sentía que me iban a hacer algo”. Su 

personalidad también se ha visto afectada. 

Antes de que pasara, yo era un chico alegre, que siempre hacía compañía y todo. 
Simpático. Pero, después de eso, ya no. Ya no hablaba tanto, ya más me reservo 
de lo que voy a hablar. Ya si voy a hablar con alguien pienso en quién es, cómo es. 
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Con ayuda de su familia, a la que considera su prioridad, ha ido superando sus miedos 

y temores. Su madre y su hermana han estado siempre a su lado. También sus primos 

y sus tíos. Durante un tiempo, unas tías le acompañaban en su camino al Instituto. Pero 

eso ya pasó, por lo que todavía hoy, duda de su seguridad y teme que algo le puedan 

hacer y no pueda vivir para realizar sus sueños. Graduarse y conseguir un empleo para 

poder ayudar a su madre y hermana,  son sus grandes metas. Ellas han sido su apoyo 

constante. Sobre todo en los momentos en los que Erick llegó a sentirse culpable por lo 

que le había sucedido a su padrastro.   

Fabián, su amigo de niñez y adolescencia, era “hijo del jefe de la pandilla”. 

Sin embargo, con él se había criado, eran amigos, jugaban juntos desde pequeños, e 

inclusive le defendía porque le quería como a un hermano. Erick intuye que eso hizo 

que le vieran como si fuera uno de ellos. Es cierto que le ofrecieron entrar a la pandilla, 

pero él nunca aceptó. Y se alegra de no haber entrado porque “ya no estudiara. Solo 

pasara encerrado, en las calles, escondido […] ejerciendo violencia”. 

Todo eso hizo que Erick se distanciara de Fabián. Sin embargo, años más 

tarde, asesinaron al padre de Fabián y Erick fue a estar con él en el funeral. Erick 

recordó el dolor que había sentido por su padrastro y decidió estar con Fabián en esos 

duros momentos. Durante la vela, Erick no pudo aguantar el sentimiento de tristeza que 

le invadía y rompió a llorar. Esa noche no durmió, pues nunca había querido expresar 

su dolor a otros. 

Después del funeral, Fabián lo siguió buscando y escribiendo para 

encontrarse con él. Sin embargo, Erick ya había tomado la decisión de no encontrarse 

ni hablar más con Fabián. Por eso le ponía mil pretextos evitando su contacto. Antes 

hablaba todos los días con Fabián, era su amigo, sabía quién era. Ahora ya no. 

Hace poco se volvió a encontrar con él: “lo vi diferente. Me habló, lo saludé. 

Me quiso dar un abrazo, lo rechacé porque no tenía esa confianza”.  Pese a no sentirse 

seguro, hablaron. Fabián le comentó que vivía en su colonia, que ya había tenido 

enfrentamientos con la policía. Está en una pandilla donde “le han dado tres meses, 

dice, para que se asegure. […] Él dice que le han pedido matar a un contrario de ellos 

para poder someterse a eso”.  Fabián le contó que estaba pensando vengar la muerte 
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de su padre. Erick solo le dijo que no lo hiciera, pues “matar a alguien es matar a un 

familiar de alguien, alguien que sostiene a la familia”.   

Todo esto le duele mucho a Erick. Fabián ya no es el vecino con el que 

hablaba y jugaba. Ha cambiado mucho. Pero no lo culpa del todo. Se acuerda de la 

falta de afecto que tuvo en su infancia: “la madre lo maltrataba, lo golpeaba. En veces 

llegaba a dormir a mi casa y el papá no pasaba en la casa, estuvo preso muchos años, 

cuando salía lo obligaba a trabajar”.  Entonces, cuando eran adolescentes y amigos, 

Erick trababa de ayudar a Fabián: “hombre, decíle a tu papá que vas a trabajar en el 

taller de mi padrastro, así que no te obligue”, pero “la madre quizás cuando se iba de 

compras no le dejaba comida, él lavaba su ropa, él hacía la limpieza”. 

Ahora, cree que ya no es fácil ayudarlo: 

Porque ya experimentó esas cosas y ya sabe qué es eso, y si tomó la decisión de 
meterse, de someterse a eso ya no le voy a poder a ayudar. Porque ya al estar en 
eso, ya si se quiere salir probablemente... muerto. 

Cuando se ven, Erick solo le pregunta por los estudios y sobre lo que piensa 

hacer en su futuro. Pero Fabián solo quiere hablar de una cosa, la venganza de su 

padre. Erick trata de aconsejarlo para que no haga algo de lo que se pueda lamentar. 

Fabián parece tener claras las cosas.   

De momento, Erick dice no temerlo, pero sí le preocupa enojarse con él, 

pues cree que Fabián podría hacerle daño por “la ira que tiene”. Mientras me cuenta 

todo esto, puedo ver en sus ojos la nostalgia de una época pasada mejor y el recuerdo 

del tiempo en el que eran niños, cuando jugaban, compartían y no tenían que huir 

cuando veían a la policía, como hacían otros. 

Hace mucho tiempo que Erick no se siente feliz. Echa de menos la 

tranquilidad, el sosiego y la seguridad de antes. Mientras su madre va a trabajar, él 

marcha donde su abuela, en un lugar muy retirado. Cuando tiene que regresar de 

nuevo a su casa, pasa enfrente al lugar donde vio asesinar a la señora, así como por 

donde golpearon a su padrastro. Esos recuerdos le afectan, aunque intenta ser fuerte.   

En veces, en las noches, sueño esas imágenes… y siempre… Tenía otro 
compañero que vive enfrente mío, jugábamos todo y pues él sí hoy sí ya está 
involucrado. A veces me da miedo hablarle porque tengo el temor de que si digo 
algo mal me pueden decir… me pueden hacer daño. Siempre se acerca donde mí, 
donde estoy sentado y empieza a platicar conmigo pero yo trato la manera de 
alejarme poco a poco, porque siento como que si lo han mandado o algo así. Como 
si me quisiera sacar información o algo.   
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Ha pensado irse a vivir otro lugar, pero no quiere dejar la familia, pues “su madre 

perdería el trabajo” y a su hermana la tendrían que cuidar, y él no puede trabajar ahora 

por tener que sacar sus estudios. Por eso prefiere quedarse donde está.   

A Erick le duele ver cómo todos sus amigos han acabado relacionados, de 

una manera u otra, con las pandillas. Él considera que son las pandillas o los jóvenes, 

los principales actores de la violencia en el país, pero también admite que la policía es 

generadora de violencia. “En veces, a un joven lo agarran, lo maltratan y él no hace 

nada. Quizás es alguien honesto, cristiano, integral, pero como no les importa, si les 

contesta mal, ellos lo golpean”. A veces, incluso se pone en la piel de los pandilleros y 

es capaz de entender que los jóvenes entran en las pandillas porque les faltó el afecto 

de sus padres, o porque “los trataron mal y ellos buscan sacar la ira con otros”.   

Aun así, Erick es una persona totalmente pacífica. No cree que con la 

violencia se gane nada. Él cree que todos pierden, incluso el que ejerce violencia. 

“Digamos, en un asesinato, si es hermano o hermana de alguien, hijo o hija de alguien, 

un ser querido y no sé… quizás se sentirían mal”.  

Sabe de lo que habla. Él mismo se considera víctima y sufriente por ello. De 

nuevo recuerda a su padrastro y cómo “lo golpearon”. Pero no solo su padrastro fue 

víctima: “también nosotros, porque nos separamos de él, […] fuimos víctimas porque 

nos quitaron una ayuda económicamente y afectivamente”.  El dolor no se ha apartado 

de la vida de Erick. Antes era una persona risueña y muy comunicativa, “hoy casi no lo 

hago, […], hoy no confío mucho”. No se expresa libremente y todavía le da miedo salir 

a la calle, sobre todo con su hermana, por temor a que les hagan daño.   

A pesar de todo, Erick no pierde la esperanza. Cree que puede superar el 

dolor y el sufrimiento que ha vivido. El “estar nuevamente unidos con la familia, tratar de 

recuperar el amor perdido, tratar de recuperar también mi personalidad, ser más 

comunicativo con mi familia, ya no tener miedo, tener cierta confianza”, son elementos 

que le ayudarían a vencer el dolor. Ahora mismo, Erick se siente con fuerzas para 

terminar su bachillerato porque “ya al terminar esto, tendría la oportunidad de ayudarle 

a mi madre, al estudio de mi hermana, tratar de comunicarme con mi padrastro y así 

recuperarme un poco”.  
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A veces, Erick piensa en sus victimarios. “Quizás los perdonara, porque mi madre 

siempre me ha enseñado a perdonar y me ha dicho que aunque han cometido errores, 

siempre hay que perdonar a las personas”. Asegura con firmeza que la venganza no es 

una opción, porque con ella se estaría haciendo daño a sí mismo y no podría vivir 

tranquilo.    

En el campo de la fe, Erick se dice creyente. Le oró y se sintió apoyado y 

defendido por Dios cuando sucedió lo de su padrastro. Siempre se ha sentido protegido 

por Dios. Sobre todo, una vez que la policía perseguía a unos pandilleros. “Ellos 

prefirieron tirarse por la [casa] del vecino [antes] que por la de nosotros”, pese a que 

esta última “siempre ha estado descubierta”. 

A veces, Erick duda que pueda haber paz en El Salvador. Para él, la paz 

significaría “tranquilidad, sin que se oigan asesinatos, ni delincuencia, ni extorsiones”. 

Pero él no ceja en su empeño por construir un mundo en paz. Su aporte personal lo 

enfoca desde la comunidad cristiana donde participa, hablando con la juventud. En 

medio de las dificultades, Erick no pierde la esperanza, que la ve reflejada en un futuro 

no muy lejano: “el tener un trabajo, una profesión, pasar el tiempo ocupado […], tener a 

mi hermana cerca, cuidarla, que la respeten, darle estudios. A mi madre ayudarle en lo 

económico, brindarle cariño, amor”. Solo desde el amor es desde donde quiere forjar su 

futuro. Un futuro en paz.  
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Capítulo 16 
ROBERTO 

 

Roberto, ¿sabes quién fue quien mató a tu papá? “Así, específicamente, no 
sabemos si fue en verdad mi primo o si él mandó a hacer ese hecho”. 

 

Espero sentado a que venga Roberto. Me he trasladado hasta el lugar donde estudia. 

La habitación que la dirección del centro me ha ofrecido es pequeña pero acogedora y, 

lo más importante, está lejos de los ruidos propios de un colegio. Cuando Roberto entra 

nos saludamos y le ofrezco una taza de café.  

Ante mí tengo a un joven de 17 años aparentemente tímido. Sin embargo, 

enseguida comienza a hablar sobre su forma de ser. “Soy una persona que le gusta ser 

amable con los demás. Que me gusta ser solidario”, me cuenta. “Soy una persona a la 

que le han enseñado bien qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer”. A 

pesar de eso, me explica que hay ocasiones en las que se vuelve algo agresivo. Sobre 

todo, cuando se enfrenta con problemas serios. Consciente de esta debilidad, opta por  

retirarse antes de cometer algún error. “Siento que no tomo tan malas decisiones. […] 

Siento que soy una persona que toma decisiones cuerdas”.  

Roberto tiene dos hermanos y una hermana. Él es el menor de los cuatro. 

Cuando habla sobre su infancia recuerda que entre todos se apoyaban para estar 

unidos, pero resalta que también había tiempo para los pleitos, sobre todo, cuando su 

hermana estaba en casa. Ahora vive solo con su hermana y su mamá. Al no estar los 

otros hermanos, en casa de Roberto se respira un ambiente de mayor paz. De hecho, 

reconoce que su hermana y su mamá – que padece del corazón – son fundamentales 

en su vida. “Ahorita, realmente, yo siento que para mí, lo más importante es velar por el 

bien de mi mamá y por el bien de mi hermana”.   

Su papá se dedicaba al transporte y apenas lo veía. 

Él siempre había trabajado en lo que era el transporte en camiones. Con él, lo 
mucho que nos veíamos a veces era dos veces al mes o cuatro veces al mes. A 
veces no eran ni días completos y a veces eran hasta una semana pero no era muy 
constante. 

Roberto está cursando su último año de bachillerato técnico. “En los estudios 

siento que ahorita, no muy bien. Porque hay unos temas que nos los entiendo. […] 
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Ando estresado”. A pesar de las dificultades, espera terminar con éxito para luego optar 

por una carreta técnica que le permita abrir su propio taller. “Cuesta mucho hallar un 

trabajo […] cuesta que le paguen, tal vez, lo que vale en sí el trabajo que uno está 

haciendo”. Lo afirma en clara referencia a su padre: “a él le costaba, a veces, ganar 

dinero para podernos mantener a nosotros”. El deseo de superación es lo que más le 

anima a crecer y a luchar por su futuro. Sin embargo, ese deseo se ve amordazado por 

la violencia y el miedo diarios. “Uno, como varón, ahora corre más peligro”.  

Roberto vive con miedo. El temor está presente en su vida en cada rincón, a 

la vuelta de cada esquina, detrás de cada casa y en cualquier calle: “yo ando con miedo 

porque no sé en qué momento me puede pasar algo”. Vive en constante estado de 

alerta. El desasosiego con el que vive nace del contacto con hechos violentos que 

padeció en primera persona. 

La primera historia de violencia  está relacionada con el asesinato de su 

papá. “Lastimosamente, lo mataron el año pasado. A finales de año”. No sabe con 

certeza quién acabó con la vida de su padre, pero todo apunta a un conflicto familiar. 

“Antes de que pasara todo eso, tuvimos como un año y medio o dos años unos 

problemas con un primo”. Roberto y su padre solían llegar a casa de su abuela. No muy 

lejos de allí vivía un primo suyo de unos veinte años: “le daba algo de envidia ver que 

nosotros llegábamos [donde la abuela] y la sacábamos a ella a pasear”. La envidia se 

convirtió en falta de respeto hacia ella, cosa que el padre de Roberto no consintió: “él lo 

empezó a regañar, que no le tenía que hablar así a mi abuela”. La discusión acabó en 

golpes y en amenazas. “Le empezaron a caer unos mensajes a facebook a mi papá 

amenazándolo. Que si volvía a llegar donde mi abuela, él iba a sufrir las 

consecuencias”. Las amenazan resultaron eficaces y el padre de Roberto dejó de visitar 

a su madre. Pasados los meses, a su primo lo encerraron en la cárcel durante seis días 

por conflictos similares con una tía que acabó denunciando el caso. Aprovechando que 

estaba recluso, su padre decidió llevarse a la abuela a su casa por unos días. Era un 26 

de diciembre. Aquel día, su padre salió a atender el puesto de licuados que la familia 

tenía. A las 8.00 pm lo asesinaron, “le dispararon”.  

Su padre fue asesinado sin saber las causas ni los actores. “Yo siento que, a 

veces, lo de mi primo queda a un lado, como que aquí, en el sector, hubiera pasado 
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algo que tal vez nosotros no nos enteramos con mi papá”. El cuerpo permaneció tirado 

en la calle hasta que llegó la policía. Más tarde llegó su hermano mayor. “Él era el más 

apegado a mi papá”. Desesperado y desconsolado se abrió paso, a empujones, entre la 

gente que se congregó a contemplar aquella escena cruel. La policía trató de retenerlo, 

pero no impidieron que se abrazara al cuerpo ensangrentado y sin vida de su padre. 

“Llegó un policía a tratar de calmarlo pero como él, en eso mismo que estaba con ira de 

que había pasado eso, le empezó a decir a los policías un gran puño de cosas”. 

Roberto se rebela contra la poca comprensión de la policía en ese momento de dolor. 

Querían calmar a su hermano a golpes. También su familia se unió a la golpiza para 

devolverle la cordura a un hijo que, roto en llanto, permanecía junto a su padre. “Otro tío 

que estaba conmigo me dijo, ‘quitémoselo a estos también, porque de que nos sirve 

quitárselo a los policías para que  lo estén penquiando82 la misma familia de nosotros’”. 

Los conflictos familiares continuaron hasta el propio día de la vela. Una prima 

de Roberto utilizó, sin consultar a nadie, un dinero que una tía de Estados Unidos había 

mandado para ayudar con los gastos. “Cuando mi tía nos preguntó, ‘¿le dieron el 

pisto83?’ – mencionó la cantidad  que era – y mi mamá le dijo que no, que a ella solo le 

habían pagado tanto”. El problema llevó a que una parte de la familia de Roberto no 

quisiera acudir a la vela.  

Estando también en la vela – mi abuela es evangélica – y nosotros decidimos  
hacerle, no tal vez un culto, hicimos como una celebración de la Palabra en lo 
católico. Ella, viendo que era su hijo, ¿por qué no podía hacer el esfuerzo de entrar 
a la vela?... y empezó a renegar. 

El papá de Roberto acababa de ser asesinado. Su familia, se enredaba en 

problemas y discusiones. En medio de todo ese sinrazón, Roberto descubrió que Dios 

obró un milagro en él el día del asesinato de su padre. 

Porque yo como que me mandan hacer una cosa y a veces no hago caso. Me dicen 
hasta tres veces. Ese día me dijeron lo que iba ir a hacer y rápido me levanté. No, 
porque en el momento que a él le paso eso, yo hubiera estado a la par. No estuviera 
tal vez aquí contándole esto. 

A pesar de todo el dolor que sufrió por la muerte de su padre, Roberto da por 

cerrado aquél acontecimiento.  

                                                 
82 Penquiando: Golpeando. 
83 Pisto: Dinero. 
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Lo tengo superado […] no lo recuerdo a cada rato. […] Porque, desde que yo tenía 
como seis años o más, quizás, él ya trabajaba en los camiones, entonces no llegaba 
muy a menudo a la casa. Entonces ya estaba acostumbrado a no verlo. Entonces 
siento que eso me ha ayudado. 

De hecho, lo que actualmente lo atormenta es el contexto de violencia que 

vive en su colonia. En el lugar donde está su casa había un grupo de sicarios que se 

dedicaban a “tener limpia la zona de toda persona que andaba metida en pandillas; 

tenerla libre”. Ese grupo estaba formado por gente del sector pero también por 

miembros de la policía. Su tormento personal comenzó cuando apareció un grupo de 

jóvenes “que andaban en malos pasos. Uno de ellos se parecía un poco a mí”. La 

violencia lo atrapó por confusión, por parecerse a alguien más. Uno de los sicarios 

comenzó a perseguirlo, tal vez para acabar con su vida. “A mí me andaba demasiado 

taloneando84. Yo me sentía bien sofocado”. 

Un día se dio el caso de que yo salí de mi casa e iba a ir a la tienda. Desde el 
momento que yo salí de mi casa él iba entrando en el pasaje y él hasta que llegué a 
la tienda se fue despacito en el carro y me regresé para la casa e igual él regresó. Y 
como estaba yo solo, mejor decidí irme para donde mi abuelo. Ya donde él, vio que 
entré donde él, se fue. 

Aunque apresaron al grupo de sicarios y los metieron en la cárcel, Roberto 

vive con temor. Primero, por el recuerdo de lo que sentía cuando sicarios y pandilleros 

convivían a pocos metros de su casa.  

Antes de que metieran preso a esos sicarios que le digo, sí sentía miedo. […] 
Nosotros sentíamos que en algún momento, como que los de la pandilla de aquí 
iban a tomar una decisión que lo iban a acorralar ahí. Y, tal vez, nosotros en algún 
momento podíamos salir en mal tiempo de la casa y terminara un fuego cruzado ahí 
y tal vez salir lesionados. 

Roberto sufre. “Como que me siento intimidado, como que… de repente me 

sintiera con ganas de no hacer nada. […] Siento que no tuviera ni ganas de salir de la 

casa porque como que me puede pasar algo así, me pueden pegar o algo”. 

Roberto es víctima de la violencia que se llevó la vida de su padre. Es 

víctima de la violencia que se da en su colonia entre sicarios, policía y pandilleros. Es 

víctima del contexto violento que tantos otros, al igual que él, viven en el país. “Me 

siento víctima algo así con la seguridad, con la supuesta seguridad del país”. Ha tenido 

varios encuentros violentos con la policía. Nunca le han pedido permiso para 

interrogarlo, pedirle el DUI o registrarlo. “Nada de eso, sino que de un solo con las 
                                                 
84 Talonear: Seguir a alguien muy de cerca. 
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pistolas apuntándome a la cabeza. Entonces, yo sentí como ‘¿y qué pasó? ¿Qué he 

hecho?’”. 

Roberto se siente víctima de las pandillas, “las cosas que hacen, como que 

le afectan demasiado a uno física y psicológicamente”. Sin embargo, siente una mayor 

violencia por parte de la policía. “Tratan de hacer el bien con más violencia. Porque 

ellos quieren corregirlo a uno para que no ande en malos pasos, pero ellos dan el 

motivo del por qué hacer las cosas mal”. 

Roberto conoce y reconoce la violencia que respira a su alrededor. Entiende 

que hay demasiadas muertes que comienzan por conflictos insignificantes. Por eso 

habla de  pequeñas violencias: “por una media cosa hacen un gran problema”. De 

hecho, él considera que el verdadero problema de la violencia en El Salvador es la falta 

de conciencia a la hora de tomar decisiones. Esa es la razón que convierte en actores 

de la misma a “todos y cada uno de los pobladores del país”.  

No tenemos conciencia en las cosas que nosotros hacemos. No solamente porque 
las queramos hacer así, de la manera inadecuada, sino que también las hacemos 
porque tenemos cargo de que ‘yo voy a hacer esto y lo voy a hacer aunque me 
digan que no es así, y si alguien más me dice que no es así, pues ni modo, tampoco 
me voy a dejar’. 

Para Roberto, si no se da primero una toma de conciencia personal e 

individual del obrar de cada uno, nunca se podrá llegar al cese de la violencia. Lo que él 

propone es “llegar a [tener] conciencia, todos, de las cosas malas que hacemos. Y, 

aunque pensemos que son buenas, pues, reflexionar bien antes de hablar o de actuar 

las cosas que haríamos”. 

La toma de conciencia que Roberto plantea es para todos. No se trata solo 

de que la persona violenta sea consciente de sus actos y deje de imprimir sufrimiento 

en los demás. Su propuesta es más profunda: se “tendría que retomar conciencia de lo 

que él [violento] hace para que él tampoco sufra”. La violencia no solo lleva a más 

violencia, sino que también multiplica el sufrimiento de todos. Por eso, esa toma de 

conciencia va unida a la justicia. “Si van a buscar justicia, que hagan la justicia pero no 

demostrando más violencia”.  

Apremia al Gobierno a tomar parte por la paz desde la no violencia: 

Para busca una solución, sería que el Gobierno fuera implementando la manera de 
quitar las armas, porque en la manera de que las pandillas ven a los policías con las 
armas, ellos sienten que los policías les van hacer daño y los policías al contrario. 
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Entonces, quiérase o no, el pensamiento de que les pueden disparar o algo, lo van a 
tener ambas personas. 

La toma de conciencia que pide para los demás también la aplica en su 

persona. “Cuando mataron a mi papá, si yo hubiera querido tomar venganza, pues 

hubiera sido seguir haciendo más violencia. Y si yo quisiera quitar la violencia, de qué 

me serviría”. A pesar de la ira que a veces siente por todo lo que pasó, no opta por la 

venganza como solución, ni siquiera habla del encarcelamiento perpetuo de los 

asesinos, sino que su alternativa pasa por “mantenerlos con rehabilitación”.  

Sorprende ver como una persona que ha sufrido tanto escoja el perdón como 

salida a la violencia. “Preferiría perdonarlo a quererle hacer otro daño”. Para Roberto, el 

perdón se convierte en herramienta liberadora.   

A veces como que queda uno guardando rencor, y como que esa misma presión del 
rencor a veces como que le da dolores de cabeza a uno, o como que siente 
presionado el corazón. Entonces, siento como que al pedir perdón, uno ya queda 
libre de andar pensando en el mal. 

Pedir perdón y perdonar son acciones que, en cierta medida, provocan en él 

un estado de paz y sosiego. Esa forma de entender el perdón no es arbitraria, sino que 

nace de su forma de relacionarse con Dios. Entiende que, de una manera u otra, todos 

cometemos errores, todos contribuimos a la violencia, ya sea de pensamiento, palabra, 

obra u omisión. Roberto sabe que todos somos pecadores y, por lo tanto, todos 

necesitamos del perdón inmerecido de Dios. “Si pensáramos que por nuestros pecados 

vamos a obtener la salvación con el perdón de Dios… Pues, ¿quiénes serían los 

salvos? Porque todos cometemos pecados”. Ni siquiera hay espacio para la 

manipulación de Dios. La toma de conciencia que pide Roberto, lleva a no proyectar en 

Dios las propias frustraciones personales, para dejarle a Dios ser Dios. “En la decisión 

de quién se salva, es solamente de Dios”. 

Dios es su protector y su esperanza. Él lo ve reflejado en las personas que 

siempre velan por el bien de los demás. Dios está presente en la humanidad y en la 

historia. En su historia. En la de todos. “Dios está… somos todos y cada uno de 

nosotros, siempre y cuando nosotros también tengamos buenas decisiones para tomar 

y tengamos un corazón sensible para hacer las cosas”. La toma de conciencia de la 

pequeñez y la impotencia personales unida a la sensibilidad de corazón y las buenas 

decisiones acercarán a El Salvador a la paz, la unidad y la presencia de Dios. Seguro. 
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Capítulo 17 
VANESA 

 

El día a día de Vanesa transcurre entre el bachillerato y su casa. Se trata de una joven 

de 18 años que habla con valentía y con mucho carácter. Ella cree que no hace “la gran 

cosa” cuando de ayudar en casa se trata, “solo a hacer el oficio doméstico […] porque 

solo lavo los trastes, barro, arreglo las camas”.  El lugar donde vive es muy reducido. 

“Mi casa es un cuarto, tal vez que para muchos sería una habitación donde esté su 

cama y así […] a la par del camarote está la cocina, el tambo de gas, o sea, todo está 

junto”.  

Vanesa se describe a sí misma como una persona a la que le “gusta hacer 

las cosas bien para los demás”, se esfuerza en sus estudios pero el mismo cansancio la 

termina agotando, de manera que en ciertos momentos cree que se vuelve haragana. 

Ve en ella el reflejo de su madre, pues el proceso de convertirse en la persona que es 

ahora lo ha “ido adquiriendo por el carácter de [su] mamá”. Ella le enseñó a nunca 

darse por vencida, pues para su mamá nunca existía un “no puedo” y eso es lo que 

también Vanesa intentan contagiar en las personas con las que se rodea: “creo que eso 

mismo yo le transmito a mis amigos porque cuando ellos dicen que no pueden hacer tal 

cosa, yo les digo: ‘si vos sos capaz de hacer esto, esto y esto’”.  

Vanesa recuerda que, desde temprana edad, siempre se sintió rodeada del 

amor de su mamá y su hermano. Diferente fue la relación que tuvo con su padre, a 

quien describe como una persona que “siempre ha sido alcohólica”. Pese a los 

problemas enfrentados, ella considera que vivió una etapa de infancia feliz: 

“independientemente de la situación que lo rodea siempre es feliz, va, pero… ya 

cuando a medida que uno va creciendo, ya de los seis años en adelante, ya va 

entendiendo más las cosas que suceden”. En un principio la relación de Vanesa con su 

padre era buena, pero fue cambiando poco a poco a raíz de las experiencias que ella y 

su familia tuvieron con él. “Yo me llevaba bien con él, pero, como le digo, ya a esa edad 

ya uno va comprendiendo más las cosas”, relata Vanesa. 



140 
 

Cuando Vanesa creció, fue tomando conciencia de la realidad en su hogar. Describe 

que: “la situación familiar no era muy estable”. El hecho que su padre fuera alcohólico 

les causó mucho daño. 

No me gusta recordar mucho porque cuando uno llega a querer demasiado a una 
persona o la ama, no le gusta que le hagan daño. Entonces, él golpeaba a mi mamá 
mucho y, aun, a nosotros nunca nos golpeó así […] pero, este,... me acuerdo que la 
última vez que yo ya tenía como nueve años quizá, me quedé, o sea, me impactó 
cuando vi que él la golpeó a ella. Entonces... y yo lo primero que hice fue agarrar el 
celular y llamé a la policía. Entonces,...y yo nunca, le digo a mi mamá que yo nunca 
voy a comprender por qué ella no dejó que se lo llevaran. Y ella me dijo que yo iba a 
entender esa situación cuando ya tuviera yo una familia y si tuviera hijos. 

A pesar de las denuncias que Vanesa interpuso a la policía en contra de su 

padre, a él nunca se lo llevaron, pues su mamá no lo permitió: “la policía llegó, y mi 

mamá dijo de que no, no, no se lo llevaran”. En una ocasión, Vanesa relata que su 

mamá logró echar a su padre fuera de la casa por un tiempo. Aunque también fue ella 

quien permitió su regreso pasados unos meses. 

Una vez lo echó y se fue él. Se fue como unos tres meses, quizá. De esos tres 
meses, sí llegaba a dejar dinero y volvió. Entonces, el día que volvió él, yo me enojé 
con mi mamá,  porque yo le dije que cómo era posible... le digo, o sea, que lo dejara 
entrar otra vez. Y pasé seis meses sin hablarle y estando ahí en la casa. 

Por lo que le ha contado su madre, las acciones violentas del papá vienen de 

lejos, mucho antes de que ella y su hermano nacieran. 

Eso ha venido desde que estamos nosotros pequeños, aún desde antes que 
nosotros naciéramos porque mi mamá me contó que a ella se le vino un bebé85 por 
eso mismo, porque él la golpeó […] se golpeó en el filo de una silla, en esa parte de 
atrás de la espalda y se le vino el bebé. Entonces, ha sido desde antes de que 
nosotros dos naciéramos que se ha dado eso. 

Vanesa sigue viviendo con su papá, pero ella insiste en que debería irse. Se 

lo cuestiona a su madre: “yo le digo a mi mamá: ‘¿por qué no lo echás?, ¿por qué no lo 

echás?”. Aunque la familia recibe ayuda por parte de unos familiares cercanos, Vanesa 

supone que las razones por las que su mamá permite que él se quede en casa son 

puramente económicas, puesto que es la única persona, de los que viven en su casa, 

que trabaja.  

Vanesa afirma que nunca le ha pedido perdón a su papá, ella identifica en el 

perdón un proceso difícil de lograr: “yo creo que para nosotros, los humanos, es bien 

difícil decir un perdón. Te perdono, así, sinceramente, porque se supone que el 

                                                 
85 Venirse un bebé: perder el bebé, abortar. 
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perdonar implica olvidar, pero nosotros nunca olvidamos, entonces sería bien difícil”. 

Aunque su papá ya le haya ofrecido perdón, ella cree que no es un perdón sincero: “si 

uno pide perdón es para no volver a hacer, entonces de qué sirve si a uno le piden 

perdón y vuelven a hacer las cosas”. Aun así, no se cierra a la posibilidad de perdonar a 

su papá, pero para eso él tendría que dar un cambio significativo, o al menos esforzarse 

por hacerlo. Por eso mismo, considera que es una batalla perdida y se da por vencida 

en este asunto; cree que él ya no lo hará. 

Este contexto familiar violento que Vanesa describe, la hace afirmarse como 

víctima: “en el caso de mi casa sí me afecta a mí y por eso sería una víctima”. Le causa 

impotencia y frustración el hecho de que su mamá no haya decidido separase de su 

padre. A pesar de eso, ella no se siente culpable por la situación ya que considera que 

ha hecho lo suficiente. “Ya le conté que hasta yo llamé a la policía una vez, entonces yo 

estoy consciente que he hecho cosas para que él se vaya de la casa”. 

Su mamá se dedica a cuidar al único hermano de Vanesa. Tiene veinte años 

y una discapacidad que hace que no pueda valerse por sí mismo. Ante tal situación, 

Vanesa quisiera poder trabajar y ayudar en su casa, pero sabe que su prioridad, por 

ahora, son los estudios. Tiene la vista puesta en su futuro: 

Por la misma situación en la que vivimos, yo siempre pongo a ellos primero, porque 
yo me pongo a pensar, mi mamá no tiene dinero, en vez de seguir estudiando sí me 
gustaría trabajar para poderle dar dinero pero después pienso y digo de que con 
una buena educación le podría dar más dinero de lo que, o sea, ahorita se necesita 
o que le podría dar si estuviera trabajando. 

Su mamá, su hermano y sus estudios son lo más importante para ella. 

Vanesa no solo sufrió violencia en su familia, ella también la experimentó en 

el instituto público donde estudia 

Todo comenzó en los intramuros86, cuando unas niñas,… o sea, nosotros de primer 
año les ganamos a unas de segundo, ahí fue que comenzó todo. Ese día le dieron 
duro a una de las que iban en mi equipo, entonces nos llevaron a la biblioteca. Llegó 
la directora y llamaron a nuestros papás. Entonces, todo comenzó ahí. Después nos 
continuaron molestando, siempre al grupo de mis compañeras y a mí; indirectas y 
que nos trataban, así, nos puteaban. 

Por un tiempo, las cosas estuvieron tranquilas, la mamá de Vanesa le 

aconsejó que no hiciera caso a los insultos que las otras niñas le daban; y así fue. Sin 

embargo, pasados unos meses, mientras Vanesa caminaba hacia un baño del instituto, 

                                                 
86  Intramuros: Evento deportivo donde participan todos los alumnos y alumnas de un colegio. 
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una de las niñas que ya antes le había insultado, volvió a hacerlo: “o sea, ni menos de 

un metro estaba la distancia y se dio la vuelta y me dijo que yo era una perra, y ya dije 

yo: ‘ya basta, ya hasta aquí pues’, y yo también la comencé a insultar”. Vanesa, en un 

intento por frenar la situación, recordó el consejo de su madre, hacer caso omiso a los 

insultos. Pero las otras niñas querían pelear en ese momento, “yo le dije que no iba a 

ser tan estúpida de pelearme dentro del instituto cuando me podían expulsar […] yo le 

dije que me diera la fecha, lugar y hora”. 

Al siguiente día, otra estudiante del instituto, a quien Vanesa se refiere como 

“mujer de un pandillero”, se enfrentó verbalmente a ella. El enfrentamiento no fue más 

allá de las palabras. Sin embargo, dos días después, fue notificada que las estudiantes 

con quienes se había estado enfrentando, había puesto lugar para la pelea. Esta iba a 

tener lugar fuera del instituto y así ocurrió. 

Eran cinco de mi grupo, entonces llegamos antes que ellas, porque fue en un 
parque. Entonces, llegamos, fue en un parque de una zona que es privada y habían 
vigilantes pero fuimos […] vimos que ellas iban, llevaban doce de la sección de ellas 
y se suponía que si alguien más se metía en la pelea todas se iban a meter, y ellas 
llevaban a doce  personas, entonces nos peleamos, nadie se metió […] yo pienso 
que lo que ella quería era dejarme en ridículo y desvestida, porque ella, lo primero 
que hizo fue, sí me golpeó en la cara, pero me jaló la camisa y me rasgó la camisa, 
entonces, ... y ella hasta ya andaba con shorts87 y tenis y así. Entonces, vaya ya 
después que yo la dejé en el suelo a ella y me paré entonces, ella se quedó toda 
dunda88 sí en el suelo y yo me paré y ella se levantó e hicieron como si ellas habían 
ganado […] ya después de eso quedamos en que nadie se iba a voltear a ver y 
nada. 

Desde entonces, Vanesa no ha vuelto a tener un enfrentamiento similar.  

En el lugar donde ella vive se siente segura, es una zona humilde la que no 

hay pandilleros sino más bien personas que venden drogas. Su teoría es que las 

mismas personas que comercian con la droga se organizan para que en la zona no 

haya pandillas, y la experiencia se lo confirma: “los mismos señores de ahí se ponen de 

acuerdo para no dejar entrar, porque la vez pasada llegó un muchacho, pero era 

pandillero, entonces,... y lo sacaron corriendo porque solo ahí se fue a meter, y lo 

sacaron corriendo de ahí”. 

Para ella, el contexto en el que vive está cimentado en la injusticia. Quizás su 

situación sería diferente si sus padres hubieran tenido oportunidades de estudio o 

                                                 
87 Shorts: Pantalón corto. 
88 Dunda: forma coloquial utilizada para referirse a alguien que es tonto. 
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hubiera tenido una mejor situación laboral. Para ella, uno de los problemas más críticos 

que atraviesa, junto a su familia, tiene que ver con la falta de recursos. 

Y por otro lado está eso de lo económico […] a veces, yo me voy para el instituto 
con lo único que tengo, o sea, con lo único que tiene mi mamá para que..., se podría 
decir, para que coma mi hermano y ella. Entonces, ¿qué?, lo mucho que me llevo es 
uno veinticinco, la cora89 del pasaje. Y si yo me pongo a pensar..., para qué me voy 
a gastar este dólar si después, allá en la casa, no vamos a comer. No me lo gasto, 
me lo llevo para la casa y... ¿qué?, con unas dos coras de huevo comemos y así. O, 
a veces, ella se queda sin comer para darnos a nosotros. 

Entre lágrimas y después de un gran silencio, afirma que ella es feliz a pesar 

de la situación de pobreza en la que vive. Aunque Vanesa se describe como alguien 

que olvida por un momento las cosas que pasan y trata de aparentar que todo está 

bien, en este momento llora y llora para sacar todo aquello que le afecta, que le oprime 

y que incluso repercute en su salud. 

Si no lloro me agarra bien feo, entonces, inclusive ayer por los mismos nervios, 
quizá, se me durmieron las piernas y no las sentía y no me podía parar90. 
Entonces,... y me hormigueaba los labios. Entonces…, y sentía una desesperación y 
mi corazón latía mil por hora. Entonces…, y el doctor me dijo que era por eso, por 
las preocupaciones en sí y quiérase o no el ambiente que nos rodea, que me rodea, 
me afecta. 

Vanesa entiende la violencia como una agresión. Esta no solo es física sino 

también verbal y psicológica. Afirma, además, que el país es violento a consecuencia 

de la falta de educación desde temprana edad. “Yo pienso que es por la educación que 

no se les ha dado [desde] pequeños, porque nosotros actuamos dependiendo cómo 

nos han educado nuestros padres”. Pero también añade que repercute el entorno 

donde uno crece como niño: “si ellos viven en un ambiente hostil o que sus padres se 

pelean, eso les afecta a ellos también”. Ella distingue como principales actores de la 

violencia a las pandillas y al mismo tiempo afirma la existencia de una violencia que es 

ejercida en cualquier ambiente, incluso en las escuelas. 

En lo que atañe al tema de justicia, Vanesa es contundente al decir que en el 

país “hay mucha corrupción”, de la cual difícilmente se podrá salir, pues “si le dijera que 

cambiaran a todas las personas que se supone que tienen que hacer justicia aquí en el 

país yo creo que siempre hubiera”. De esta forma, quienes permiten estos actos de 

corrupción, sean políticos, jueces u otros implicados, se convierten en actores de 

                                                 
89 Cora: 25 centavos de dólar. 
90 Pararse: Sinónimo de levantarse. 
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violencia. Y aunque ella define la justicia como un “todos por igual”, es consciente que 

en el país hay un trato especial hacia los políticos.  

Desde su experiencia, no se vislumbra justicia. El simple hecho de seguir 

viviendo bajo el mismo techo que su padre le permite asegurar que no se hace justicia 

en su hogar: “si hubiese justicia no estaría mi papá ahí y no la pasáramos mal mi 

hermano y yo”. No quiere venganza, “simplemente me gustaría que se fuera”; pues al 

querer vengarse ella sabe que se convertiría en aquello que rechaza: “si me vengara 

estaría haciendo un acto de violencia, entonces, y en qué quedamos pues, si yo he sido 

agredida y yo voy a hacer lo mismo entonces me estaría haciendo una persona igual”. 

A lo largo de su vida, Vanesa ha sentido el apoyo de Dios. Así lo relata en 

una ocasión que fue intervenida quirúrgicamente. 

Yo tenía un quiste en mi ovario, entonces pasé varias semanas así con dolor y yo 
iba al hospital y me decían que era el colon y ya después para el día que ya no 
aguantaba más, mi mamá no tenía dinero, entonces..., y yo sentía que me moría del 
dolor. Después, pasado una hora, quizá, llegó una ex cuñada de mi mamá porque 
ya no está con mi tío y llegó preguntando por mí y fue que ya nos llevó, y fue que 
necesitábamos eso […] sin saber. 

De esa manera, Vanesa siente el paso de Dios por su vida, en rostros o 

situaciones específicas. “Dios nos ama tanto de que aún de las personas que no 

esperamos siempre, ahí ayuda”. 

Ante las situaciones de maldad e injusticia, Vanesa argumenta que existen 

por el hecho que Dios nos ha dado libertad: 

Porque Dios nos da un libre albedrío y nosotros tenemos la libertad de hacer lo que 
queramos. Mi mamá me dice, porque antes íbamos a la Iglesia nosotros y ahora ya 
no, pero me dice: ‘Dios nos da una cuerda pero al momento que, a sus verdaderos 
hijos al momento que Él nos quiera tener al lado va a jalar esa cuerda y va a  hacer 
un gran jalón’, y yo me pongo a pensar de que tal vez sería en mi caso como 
prueba, para ver qué tanto es lo que yo confío en Él. 

Cree además que si en verdad existe un arrepentimiento por parte de 

aquellos que engendran o engendraron violencia, Dios les podría perdonar; aunque 

este arrepentimiento deberá ser en vida, “porque ya muertos, ¿cómo van a pedir 

perdón?”. 

En un intento por definir la paz, Vanesa plantea que es “estar en calma, una 

serenidad, sin maltrato y no sé...”; no está segura, pues desde lo concreto que ella vive 

a diario asegura no vivir en paz. Desde su casa hasta el instituto la atmósfera no le 
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posibilita respirar paz. Vanesa cree que la paz es tarea de todos: “uno solo no puede 

cambiar, sería la colaboración de todos”. Desde su realidad ella cree que sí contribuye 

a la edificación de paz. 

A veces creo que sí, porque allá en el instituto me evito de varias cosas. O sea, si yo 
veo que alguien, como le dije, si me miraba mal o me han dicho que le caigo mal a 
esa persona, trato de evitar cruzarme con ella. Porque también que a uno le digan 
esas cosas le da cólera, pero trato de evitarlo. Y en la casa, a veces trato de no 
decir nada porque para mí es inevitable no decir nada cuando ellos están peleando, 
pero a veces me pongo a pensar de que mi mamá  me ha dicho que son problemas 
de ellos dos que no me tengo que meter. 

Respecto a la labor que las iglesias realizan por contribuir a la paz, Vanesa 

cree que ya se están realizando algunas cosas, sin embargo el problema radica en 

aquellos que se cierran al mensaje de Dios. “Hay iglesias que hacen lo suyo, porque 

hacen oraciones, evangelizan, ellos están propagando la palabra de Dios pero la 

maldad que hay aquí es demasiada, hay gente que hasta les cierran la puerta en la 

cara”. Es consciente, además, que la labor realizada desde el Estado es insuficiente: 

“yo no siento que una marcha ayude o contribuya a eso”, para ella lo que realmente 

debe suceder es que “cambien ellos primero”. Que los ricos del país aporten dinero 

tampoco es garantía para lograr la paz. La tarea que como sociedad se tiene, en 

opinión de Vanesa, es “no crear o meterse en problemas”. 

Ante todo, Vanesa ve esperanza en su futuro, del cual excluye a su padre. 

Ella sueña con superarse: “voy a ser una profesional y voy a salir adelante en mis 

planes. Si yo llego a ser una profesional siempre he dicho, yo me llevo a mi hermano y 

a mi mamá, pero a mi papá, no”. Quiere darles una mejor calidad de vida a aquellos 

que más quiere y el camino para hacerlo es seguir preparándose académicamente 

Quiero [estudiar] medicina […] yo le digo a mi mamá, yo no quiero ser médico de, 
así de personas vivas, sino que yo quiero ser forense pero aquí no hay, no está esa 
especialidad, porque aquí hay forense solo uno es certificado, calificado y los demás 
son empíricos que por experiencia han adquirido eso. Para estudiar eso yo pensaba 
ir, o sea, yo pienso, y primero Dios, ir a México a estudiar pero, sería con una beca 
porque por la situación mi mamá no alcanza, ni siquiera para pagar la Universidad. 

Sabe que el principal impedimento con el que se enfrenta es su situación 

económica, pero eso no la detiene en la búsqueda y alcance de su meta. 

Yo sé que tengo capacidad de lograr lo que yo quiero pero, muchas veces, siempre 
es el dinero, es lo que detiene a uno, y eso sería... sí, porque que una persona a mí 
me va decir ‘vos no podes lograr hacer esto’, no, o sea me lo podría decir pero yo no 
me lo creo, porque yo sé que sí, sí puedo. 
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Capítulo 18 
EL ESCÁNDALO DE LA VIOLENCIA Y EL DAÑO QUE CAUSA 

EN LAS VÍCTIMAS 
 

1. La violencia como escándalo 

No es difícil leer los relatos de las víctimas, presentados en los capítulos anteriores, en 

la línea del “pueblo crucificado” de Ignacio Ellacuría. Según Ellacuría, el pueblo 

crucificado es “expresión de una realidad […] que no es sino la existencia de una gran 

parte de la humanidad literal e históricamente crucificada por opresiones naturales y 

sobre todo, por opresiones históricas y personales”91. En las historias de las víctimas se 

condensan estas opresiones históricas y personales en experiencias muy concretas de 

violencia tanto física como psicológica. 

Según el psiquiatra norteamericano James Gilligan, violencia es “la muerte o 

incapacidad provocada por medio del daño físico o del trauma, causado por la conducta 

y las opciones humanas y, por lo tanto, por la mente humana o psique”92. No cabe duda 

de que la muerte provocada es expresión máxima de la violencia. En El Salvador, esa 

realidad se expresa en una tasa de homicidios escandalosamente elevada.  

La muerte como hecho trascendente es una realidad teologal. Es misterio, 

promesa y condición de vida eterna. La muerte infligida violentamente por el ser 

humano, sin embargo, es  contraria al plan de Dios, que quiere que tengamos vida (cfr. 

Jn 10,10). Dar muerte a alguien es pecado y, según la teología de la liberación, la 

definición en sí del pecado. Jesús, “el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6), nos llama a 

su seguimiento y esto implica promover la verdad y la vida. 

La muerte, como contraria a la vida, no solo comprende la muerte física del 

cuerpo, sino que también incluye las múltiples formas de mutilar el cuerpo y el alma, 

que pueden llegar a equivaler a lo que Gilligan llama “la muerte del yo mismo”93, la 

muerte en vida. En su definición de la violencia esto figura como “incapacidad” 

producida por cualquier tipo de “daño físico” o “trauma”, es decir, psíquico, o en 

                                                 
91 Ignacio Ellacuría, «El pueblo crucificado. Ensayo de soteriología histórica»,137. 
92 Gilligan, Violence..., 98. 
93 Ibid., 97. 
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palabras de Martín-Baró, “psico-social”94. De la misma manera, la vida, en sentido 

cristiano, tampoco se limita a la vida biológica, a la mera supervivencia. Jesús no solo 

quiere que tengamos vida, sino “que la tenga[mos] en plenitud” (Jn 10,10).  

En este sentido, el mismo escándalo que se revela en la cruz de Jesús de 

Nazaret, se revela en la muerte de cada una de las víctimas de la violencia95. 

 

2. Desenmascarar el escándalo, señalar el horror 

El escándalo de la violencia, tan omnipresente en estos días y expuesto en el apartado 

anterior, hace necesario “una lectura teológica de esta misma situación que para la fe 

no corresponde a los designios de Dios”96. Según Ellacuría esto, en un primer 

momento, implica la “denuncia desenmascaradora” de la realidad97. En el caso de la 

violencia que en El Salvador vive diariamente una gran parte de la población, el solo 

hecho de visibilizar el horror y señalar las injusticias tan evidentes constituye ya una 

denuncia que cuestiona las políticas públicas y las formas de convivencia en el país. 

Visibilizar el horror de la violencia es un reto grande que debe de asumirse 

con mucha delicadeza y responsabilidad. En este sentido, hay que evitar dos 

desviaciones graves. Por un lado, no hay que dejarse llevar por la frialdad de las 

estadísticas. En una sociedad en la que la mera cantidad de homicidios, amenazas y 

violaciones ha llevado a una naturalización de la violencia, los  políticos, organismos 

internacionales y organizaciones de la sociedad civil con frecuencia se limitan a medir y 

administrar el desastre y especulan con tasas de homicidios como si fueran índices en 

la bolsa de valores. Una tasa de 80 homicidios por cada 100,000 habitantes, por 

ejemplo, puede indicar la gravedad de la situación y servir para fines comparativos, sin 

embargo oculta el drama personal y familiar detrás de esta cifra. De igual manera, sacar 

provecho político de una reducción de los homicidios de 15 a 10 por día y celebrarlo, 

aunque bien puede indicar el éxito de cierta política pública, es perverso y escandaloso, 

ya que resta importancia a cada vida perdida. Por otro lado, no se debe caer en el 

sensacionalismo que a menudo caracteriza a la gran mayoría de los medios de 

                                                 
94 Cfr. Ibid., 98; Cfr. Martín-Baró, La violencia…, 77. 
95 Cfr. Ellacuría, «El pueblo crucificado. Ensayo de soteriología histórica»,137-170. 
96 Ellacuría, «Hacia una fundamentación del método teológico latinoamericano», 197. 
97 Ibid. 
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comunicación. Tanto la prensa escrita como los, así llamados, noticieros televisivos y 

los nuevos medios digitales, exponen la muerte y el sufrimiento de las víctimas con 

mucho morbo y con todo lujo de detalles a un público no menos morboso. Aparte de 

atentar contra la dignidad de las víctimas, se puede argumentar que una mayor 

presencia de contenidos sumamente violentos y crueles en los medios de comunicación 

contribuye a la normalización de tales actitudes en la sociedad. 

La denuncia desenmascaradora, en el sentido de Ellacuría, debe ser 

responsable y contundente. Debe, en todo momento, ser comprometida con la verdad 

de los hechos y salvaguardar la integridad física y psíquica de las víctimas. Su único fin 

debe ser buscar la justicia y la dignificación de esas víctimas. Jon Sobrino dice lo 

mismo cuando habla de la “honradez con lo real [que] super[a] mentira y encubrimiento 

con la voluntad de verdad, [pone] nombre a los millones de víctimas y mártires [y hace] 

memoria de ellos, de cuya savia vivimos”98. 

Por eso, en esta reflexión teológica a partir de los relatos de las víctimas, 

comenzamos con este capítulo destinado a recoger algunos de los aspectos más 

recurrentes y característicos de la violencia en El Salvador. Con ellos se busca 

visibilizar el horror y desenmascarar el pecado. 

 

3. “…arrebatando hasta la vida, sobre todo la vida”99 

El homicidio es la forma más objetiva, evidente y cruda de la violencia. Quitarle la vida a 

alguien es un acto definitivo, irreversible. Lo que queda es el cadáver, el cuerpo muerto 

y vejado de la víctima. La muerte en general, pero la muerte violenta y repentina, en 

particular, deja un vacío en las familias y entre los amigos que difícilmente se vuelve a 

llenar. Puede, incluso, desmoronar estructuras familiares y sociales enteras y llevarlas a 

la deriva. Emerson, el joven cuyo padre fue asesinado por las pandillas ocho años atrás 

lo expresa de esta manera: 

Desde mi punto de vista, perdí para mí una parte fundamental dentro de la familia 
como mi papá, [...] el hogar que nunca va a ser igual, el espacio, más que todo el 
hogar siento que lo perdí porque... sí, estoy con mi mamá, mis hermanos, pero ese 
vacío que deja, prácticamente, mi papá en la familia es grande, porque siempre 

                                                 
98 Jon Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación (San Salvador: UCA Editores, 2009), 40. 
99 Ignacio Ellacuría, «Discernir ‘el signo’ de los tiempos», en Ignacio Ellacuría, Escritos Teológicos, tomo 
2 (San Salvador: UCA Editores, 2000), 133. 
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estábamos acostumbrados a que él estaba ahí. Nos daba consejos, nos apoyaba, 
nos ayudaba y de un momento a otro el ya no estar, es difícil asimilarlo. Creo que 
más que todo eso, el hogar. 

La muerte por homicidio en El Salvador ha alcanzado niveles epidémicos. 

Solo en los últimos tres años cerca de 16,000 salvadoreños fueron asesinados. Las 

tasas de homicidios, en el mismo período, han oscilado entre 61 y 103 homicidios por 

cada 100,000 habitantes100. Las víctimas de los homicidios en El Salvador son, en su 

gran mayoría, jóvenes varones que provienen de los sectores más pobres de la 

sociedad. No obstante, en los últimos años, ha habido un auge preocupante en los 

asesinatos de mujeres, lo que ha hecho que se incluya la categoría de feminicidios en 

las estadísticas oficiales.  

Las muertes, por lo general, no ocurren tras puertas cerradas, en lo oculto 

del hogar. Los cadáveres yacen en las calles, sobre las aceras, en los puestos de 

mercado, en canchas y pasajes, ante los ojos de todo el mundo. El aspecto de un 

cuerpo sin vida, perforado por las balas, junto a un charco de sangre no es nada 

extraño de ver en El Salvador. Aunque no hayan perdido a ningún familia por un 

asesinato, prácticamente todos los salvadoreños han sido testigos de homicidios o 

escenas de crimen.  

Erick, uno de los jóvenes estudiantes, no es el único entrevistado que narra 

experiencias de este tipo: 

Vi claramente como asesinaban a una comerciante, vendía tortas ella, yo había ido 
a comprar y pues quizás yo me regresé. Estuve comiendo tranquilamente, me fui a 
sentar a la orilla de la acera de mi casa y llegaron los maleantes, dos hombres; y 
empezaron a disparar y yo […] me fui para adentro de mi casa, agarré a mi 
hermana y cerré las puertas y todo. 

Verónica, quien antes de ser desplazada tenía su propio comedor en San 

Salvador, cuenta lo siguiente: “Yo cuando iba al mercado a veces veía, como iba 

cerca... mataban a los vendedores. Y uno solo se queda viendo”. 

 Una consecuencia de esta realidad es cierta normalización de la violencia 

en la sociedad. La muerte violenta ha dejado de ser un escándalo. Las víctimas de los 

24 homicidios diarios parecen no tener ni nombre, ni rostro, ni historia. Algunos llegan a 

tener unos segundos de fama en los noticieros. Los cuerpos abatidos en la calle y los 

                                                 
100 La Organización Mundial de la Salud considera como epidemia una tasa superior a los 10 homicidios 
anuales por cada 100,000 habitantes. 
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familiares quebrados en llanto logran saciar el morbo de los periodistas y los 

televidentes por un momento antes de pasar al corte comercial y volver a la rutina 

diaria. Las víctimas diarias son expresión del ‘¡qué mal estamos!’ y pasan al olvido 

colectivo. 

Esta normalización, la costumbre de matar y ser matado, es escandalosa. 

Aunque la aceptación de la realidad como única posibilidad de sobrevivir en ella, es 

para muchos una estrategia de auto protección, la normalización de la violencia tiende, 

a la vez, a perpetuar las condiciones actuales. 

“No vivo con miedo constante, ya que el miedo desde pequeño lo conocí. […] 

Cuando alguien ya ha estado cerca de la muerte, prácticamente, pierdes otros miedos”, 

afirma Kevin, uno de los jóvenes entrevistados que toda su vida ha vivido en una zona 

de alto riesgo. Christian, quien creció en un  contexto muy similar y, además, en algún 

momento estuvo amenazado de muerte, dice lo siguiente: “No, no me asusté, sino que 

dije ‘ah, lo que va a pasar, va a pasar’ y ya estuvo”. 

La presencia abrumadora de muerte y asesinato en la sociedad, junto a unas 

condiciones de vida sumamente precarias de una gran parte de la población atraen 

otros efectos que pueden perjudicar gravemente la salud mental de las personas. La 

necesidad vital de seguir con la rutina cotidiana, de trabajar de sol a sol para conseguir 

comida, de educar a los hijos y preocuparse por el mañana hace que no haya lugar 

para el duelo. “[A] mi papá, lastimosamente, lo mataron el año antepasado. A finales de 

año.” Así se expresa Roberto, el joven cuyo padre fue asesinado frente a su casa. El 

horror de un asesinato, el dolor de perder a un ser querido, en esta sociedad, parece 

volverse un acontecimiento más, lamentable, pero no escandaloso. A Verónica, madre 

de tres hijas adultas, unos pandilleros le mataron a su hijo mayor hace 10 años. Ella 

habla de la necesidad de superar el pasado y seguir adelante: “A pesar de que yo 

sentía lo feo que me había pasado con mi hijo, este…, así traté yo de… de seguir, de 

seguir”. No hay ni tiempo ni espacio para un proceso de duelo. 

En El Salvador, 25 años después de la firma de los Acuerdos de Paz no solo 

sigue habiendo asesinatos, sino que, frecuentemente, estos se realizan con saña y 

barbarie. Juan, el joven padre de familia entrevistado, que tuvo que huir por amenazas 
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concretas por parte de una de las pandillas, recuerda el terror que se vivía en su 

comunidad: 

Uno cuando ve o recuerda a jóvenes... como los despedazaban, como los 
asesinaban, con arriba de unos quince, veinte balazos, […] asesinados, otros 
degollados, muchas puñaladas. […] Hay otros de que para sacarle la información lo 
que les hacían era empezarles a volar los dedos, las partes, todo; rajados.  Hicieron 
muchos tipos de asesinatos, torturas. 

Aunque en los últimos 15 años se ha visto un claro aumento en los niveles 

de brutalidad con el que operan las pandillas en el país, éstas, de ninguna manera, son 

las únicas responsables de la reproducción y exaltación de la cultura de la violencia 

generalizada. Las escenas bestiales, los crímenes de odio y las torturas se dieron – y 

se siguen dando – en los distintos sectores de la sociedad, según reflejan titulares de 

periódicos e informes de instituciones de derechos humanos101. 

William, el joven agente de la Policía Nacional Civil entrevistado, afirma las 

prácticas crueles dentro de su corporación:  

Nosotros lo hacemos. Lo llevamos a un cuarto, lo podemos llevar en medio de un 
lugar solo y lo vamos a torturar. Tortura podemos llamar un jalón de pelo, la famosa 
pechada de policía, golpes, patadas, golpes de fusil con el arma en la cabeza, en el 
cuerpo, diferentes partes del cuerpo, patadas en las partes íntimas de uno, 
¿verdad?, para que suelte. 

El teólogo norteamericano Robert J. Schreiter ve en las prácticas de la 

tortura “intentos sistemáticos de erosionar la sensación personal de seguridad violando 

nuestra posesión más preciada desde el punto de vista simbólico: el cuerpo”102. 

Schreiter destaca que, en muchos casos, las víctimas son desnudadas para así 

intensificar aún más su sentimiento de vulnerabilidad. Según él, la violencia física 

experimentada “nos desposee de nuestra individualidad” y hace sentirnos “tratados 

como un despojo de materia que puede ser libremente manipulado”103. La tortura, 

aunque no en todos los casos, desemboca en una muerte violenta. En la línea de 

Gilligan, representa una mutilación gravísima del cuerpo y el alma y causa traumas 

                                                 
101 Cfr. Pérez, David Ernesto. “Presunto ‘descuartizador’: Las partes difíciles son los pedacitos que 
quedan en el suelo”, Periódico Digital La Página, 29 de septiembre de 2014, acceso 31 de octubre de 
2017,http://www.lapagina.com.sv/nacionales/99581/2014/09/29/Mensajes-de-texto-revelan-que-crimen-
del-descuartizador-fue-ordenado-por-narco-hondureno;Cfr. Servicio Social Pasionista, Informe de 
Violaciones a Derechos Humanos, 2016 (San Salvador, 2017) 
102 Robert J. Schreiter, Violencia y reconciliación. Misión y ministerio en un orden social en cambio 
(Maliaño: Sal Terrae: 1998), 54.  
103 Ibid. 
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psíquicos severos104. Es en los asesinados con saña y barbarie, y en las víctimas de 

cualquier forma de tortura, la imagen del siervo sufriente como “curtido en el dolor” (Is 

53,3), “maltratado [y] como cordero llevado al matadero” (Is 53,7) adquiere una 

concreción histórica en su sentido más literal. 

Familias enteras sufren hoy en El Salvador otra forma de tortura psicológica 

más sutil: la de los muertos que no dejan rastro. La desaparición forzosa, práctica 

habitual durante la guerra civil, sigue hoy perforando el tejido social. Ciertamente, 

muchos familiares, a medida que pasan los días sin noticias de sus seres queridos 

desaparecidos, van perdiendo la esperanza de encontrarlos con vida. Sin embargo, al 

mismo tiempo, la ausencia de un cadáver no les permite asumir la muerte.  Los 

desaparecidos se vuelven fantasmas que no dejan dormir a sus familiares, quienes 

portan siempre con ellos sus imágenes arrugadas  empujados por la pregunta ‘¿dónde 

están?’ Son la cifra negra de los asesinatos que dejan tumbas por todo el país 

condenadas a permanecer vacías. La desaparición forzosa de un ser querido 

representa la tortura de la incertidumbre, un dolor cruel y profundo que solo puede ser 

remediado con la verdad y, en último término, con la aparición del cuerpo, ya sea con 

vida o muerto. “Quisiera algún día encontrar a mis hermanos y tener donde irlos a llorar 

con mis sobrinas”. Así expresa Valeria su anhelo más hondo ante la desaparición de 

sus dos hermanos.  Aída, cuyo sobrino fue desaparecido hace varios meses, comparte 

ese dolor entre lágrimas:  

Ha sido muy doloroso, definitivamente. […] Es bien difícil levantarse todos los días y 
ver que las hojas caen de los árboles y pensás y ¿adónde está? o estás comiendo 
y… pensás si está comiendo o si lo mataron… es tan difícil. […] Ya no sabemos ni 
qué pensar, si decir que está muerto o está vivo. Pero la incertidumbre ahí está, el 
dolor ahí está. 

Mientras tanto, lo que les queda a las víctimas es el recuerdo de una sonrisa, 

de una mirada que no cargaba ningún adiós. Ante el vacío, una insignificante llamada 

telefónica o un simple mensaje de texto se vuelve último bastión de vida. 

 

4. La normalidad de ser violada 

“El día de mis quince años, él me violó”. El testimonio de Aída es duro, pero no es 

ninguna excepción en El Salvador. Es reflejo de una cultura de la violencia contra las 
                                                 
104 Cfr. Gilligan, Violence..., 97. 
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mujeres y de una praxis patriarcal perversa y muy extendida. Si bien la violación sexual, 

sin duda, representa la forma más severa de humillación para una mujer, la violencia de 

género se expresa de diversas maneras, a menudo muy cotidianas, desde el acoso 

verbal, callejero, la discriminación en los diferentes ámbitos de la vida social, la 

violencia doméstica, física o psicológica, hasta el feminicidio que durante la última 

década ha sido incluido como delito en los códigos penales de la mayoría de países 

latinoamericanos. 

Todas las mujeres, y varios de los hombres entrevistados en el contexto de 

esta investigación, relatan experiencias de violencia de género sufridas o presenciadas 

en su núcleo familiar inmediato. En varios casos, la agresión proviene de la figura 

paterna, como el padrastro u otros familiares como tíos o primos que conviven con las 

víctimas en un mismo hogar y se aprovechan de su condición física, moral y social 

superior.  

Vanesa, la joven estudiante de bachillerato, recuerda que su padre, con 

quien había crecido, “siempre ha sido alcohólico. […] Él golpeaba a mi mamá mucho”. 

Ana, otra joven, relata con horror que su padrastro quiso abusar sexualmente de ella: 

“Un día mi padrastro, solo estaba yo en casa, [...] él quiso como tocarme. Yo recuerdo 

que le tiré un desarmador y salí corriendo y me fui para donde unos vecinos y se armó 

gran escándalo”. Otras víctimas no se pudieron defender. Daniela, mujer transgénero, 

fue abusada sexualmente cuando tenía 7 años. Valeria, durante varios años, vivió en 

una relación violenta de la que no pudo escapar debido a las amenazas y a una 

dependencia económica fuerte: “Me golpeaba y […] cuando yo lo quise dejar en ciertas 

ocasiones me agredió bastante. Tengo cicatrices de esa etapa y como yo no tenía para 

dónde agarrar, soportaba eso”. 

El hecho de que el victimario provenga del mismo círculo familiar lleva en 

algunos casos a un mayor escándalo o decepción mientras que, en otras ocasiones, 

puede terminar en encubrimiento e incluso complicidad. María, por ejemplo, reacciona 

con indignación al enterarse que su hija de 3 años de edad fue violada por su propio 

sobrino de 16 años: “Yo sentí ganas de morirme porque yo nunca pensé... Esos niños 

yo los bañaba, yo los aseaba de chiquitos y para mí fue un golpe muy impactante”. 
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Aída, por el contrario, encuentra incomprensión y rechazo en su madre cuando, siendo 

aún una niña, le confesó haber sido abusada sexualmente por su padrastro: “Ser 

víctima de abuso sexual por parte de un padrastro no es fácil, que tu mamá este viendo 

y te diga que no es cierto… sí, es bien difícil, pues”. Años después, fue también su 

madre quien, por intereses socio-económicos, avaló y promovió la violación y luego el 

matrimonio forzado de Aída con un hombre mucho mayor que ella. “Prácticamente fui 

obligada a estar con esta persona… por un bienestar económico, a mis quince años. 

[...] Mi mamá quería que yo estuviera con él, para que nos sacara disque de la 

pobreza”. 

Este último ejemplo, junto con otros, sugiere que el desprecio generalizado 

hacia el género femenino, que abre la puerta a cualquier tipo de violencia o humillación, 

no solo está incrustado en una masculinidad fallida. El machismo es un problema social 

muy profundo que, paradójicamente, en muchas ocasiones, es reproducido por las 

mismas mujeres, quienes, por falta de patrones alternativos, asumen esta injusticia 

como normalidad. Esto se refleja en el trato que María tuvo durante muchos años con 

su suegra, de cuyas amenazas hoy está huyendo. “A las niñas me les decía, ‘ustedes 

no sirven para nada’. Cuando mi hija empezó el bachillerato me dijo a mí: ‘¿y para qué 

le vas a dar bachillerato? Si esa panzona te va a salir como las mujeres de aquí que no 

sirven’”. 

Como todos los tipos de violencia, la violencia de género deja huellas en sus 

víctimas. En los casos de abuso sexual o violaciones, sobre todo en la niñez, las 

secuelas son particularmente graves y pueden afectar el desarrollo afectivo-emocional 

de las víctimas o causar traumas psíquicos severos.  

La hija de Verónica fue abusada sexualmente por su tío. Aunque ya hayan 

pasado varios años desde el incidente, la niña sigue sufriendo los efectos. “Ella bien se 

acuerda de todo. […] No le gusta estar cerca de los muchachos. Porque ella siente, 

quizás, lo mismo. No habla”. María relata algo muy parecido respecto a su hija quien 

fue violada por su primo: “Cuando todos tocamos el caso de ella, ella explota. […] Me 

dice ella, ‘Mami, es feo lo que me pasó. Yo no lo puedo superar’”. 

El cúmulo de hechos – como abusos y violaciones – que aparece en los 

relatos de las personas entrevistadas da la impresión de  que la violencia contra la 
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mujer es, hasta cierto grado, generalizado en la sociedad salvadoreña. Llama la 

atención que en todos los relatos la violencia de género aparezca en un entramado 

junto a otros tipos de violencia, como asesinatos, amenazas y desplazamiento, entre 

otros. 

A pesar de que en El Salvador, en el año 2011, se ratificó una Ley Especial 

Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres105, que introdujo el 

concepto de feminicidio en la legislación, poco o nada ha cambiado desde entonces. Al 

contrario, la violencia contra las mujeres ha ido en aumento. El Salvador sigue liderando 

la lista de los países con mayores tasas de feminicidios en el mundo106. 

Respecto a los casos de abusos sexuales y violaciones existe una impunidad 

en que clama al cielo. Según una investigación del periódico digital El Faro, entre 2013 

y 2015 apenas un 10% de las denuncias de violación a menores de 15 años llegó a 

juicio y terminó en condena. Este y otros datos desgarradores llevan al mismo medio a 

concluir que El Salvador es “un paraíso para los violadores de menores”107. Aparte de 

las evidentes deficiencias técnicas del sistema judicial en materia de investigación, aquí 

se refleja, además, la marginalización y victimización de las mujeres en la sociedad. Al 

estigma social con el cual carga una mujer o niña violada se suma la humillación y el 

cinismo por parte de muchos servidores públicos. En bastantes casos, los jueces 

absuelven a los violadores, aunque su delito esté probado, con argumentos que 

trascienden el ámbito legal. Resoluciones comunes son, por ejemplo, que la menor 

aparentaba “toda una señorita”, que el violador tenía intenciones de formar un hogar 

con la víctima o, incluso, que la menor provocó la violación por su forma de vestir y 

actuar, culpabilizando así a la víctima108. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que los datos respecto a la violencia de 

género están sujetos a un subregistro significativo, ya que solo se refieren a los casos 

denunciados ante la justicia. Los relatos de los entrevistados en este estudio sugieren 

                                                 
105 “Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres”, Asamblea Legislativa de 
El Salvador, 04 de enero de 2011. 
106 Cfr. “Feminicidios – Indicadores de violencia”, Ormusa. Observatorio de violencia, acceso 18 de 
octubre de 2017. Cfr. "País por país: el mapa que muestra las trágicas cifras de los feminicidios en 
América Latina", BBC Mundo, 21 de noviembre de 2016. 
107 Laura Aguirre y María Luz Nóchez, “Un paraíso para los violadores de menores”, Periódico digital El 
Faro, acceso 18 de octubre de 2017. 
108 Ibid. 
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que muchas personas desisten de denunciar hechos de violencia sexual tan graves 

como una violación por no romper lazos familiares o por miedo a represalias. Denunciar 

cualquier agresión puede poner en peligro la vida de la víctima y resultar en 

desplazamiento y persecución, lo cual queda evidenciado en las entrevistas. 

 

5. Una generación que crece en el encierro 

Los efectos de la violencia que vive hoy gran parte de la sociedad salvadoreña van más 

allá de las muertes, las desapariciones y los abusos. El clima de terror perjudica 

gravemente el tejido social y la manera de convivir en las colonias y barrios. Todos los 

entrevistados afirman que para ellos y las personas en su entorno directo, de una u otra 

manera, el miedo es parte de su diario vivir.  

Son sobre todo los adolescentes y jóvenes varones que habitan las zonas 

más marginadas de las ciudades y los cantones rurales del país, los más propensos a 

ser víctimas de violencia, tanto por parte de las pandillas como de los cuerpos de 

seguridad del Estado109. No obstante, también las niñas y mujeres jóvenes corren un 

riesgo considerable de volverse víctimas de abuso sexual o convertirse en objetos de 

deseo de algún pandillero o policía110. 

Varios de los jóvenes entrevistados, muy conscientes de esta situación, 

expresan un miedo tan grande que los lleva a no salir más de lo necesario y a vivir 

confinados en sus casas y colonias. 

"Uno no puede andar tranquilo en la calle porque pasa algo, lo ven raro y ya 

le quieren hacer algo. […] [uno] no pued[e] ir a tal parte a visitar a un amigo porque ahí 

son contrarios", cuenta Christian, que tiene 19 años. “A mí no me dan ganas de salir, 

solo pasar ahí en la casa. […] Hoy hasta miedo me da salir con mi hermana o algo, 

porque me puede pasar algo y le puede pasar algo a mi hermana”, relata Erick, otro 

joven que habita una colonia con presencia de pandillas. Roberto, estudiante de 

bachillerato de 17 años vive en una zona muy conflictiva donde se ha librado una 

                                                 
109 Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), La situación de la seguridad y la justicia 2009-2014. 
Entre expectativas de cambio, mano dura militar y treguas pandilleras, Universidad Centroamericana 
“José Simeón Cañas” (UCA), San Salvador, 2014, 9. 
110 Cfr. Roberto Valencia, “Yo violada”, Periódico digital El Faro, 24 de julio de 2011; Cfr. Bryan Avelar y 
Juan Martínez d’Aubuisson, En la intimidad del escuadrón de la muerte de la Policía, Revista Factum, 22 
de agosto de 2017. 
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guerra entre pandillas, policías y un grupo de sicarios: “Nosotros sentíamos que […] en 

algún momento podíamos salir en mal tiempo de la casa y terminar en un fuego 

cruzado ahí y tal vez salir lesionados”. 

No es nada extraño que muchos jóvenes se hayan adaptado a esta situación 

y hayan desarrollado capacidades para disminuir el riesgo. Un ejemplo de esto es 

Emerson. Hace varios años, pandilleros asesinaron a su padre y durante mucho tiempo 

la familia vivió con el miedo a otro ataque, ya que el hermano de Emerson fue testigo 

del asesinato.  

Por lo que había pasado, regresamos, pero siempre dábamos vuelta, no nos 
íbamos por el mismo camino, tratábamos de dar la mayor vuelta para poder 
perderlo si alguien nos venía siguiendo o por si querían hacernos algo.  […] 
Teníamos miedo de que llegaran e hicieran otra cosa. 

Aunque los jóvenes son particularmente afectados por la violencia, es la 

población en general, incluyendo adultos, ancianos y niños quienes sufren la constante 

situación de miedo. Verónica, madre de tres hijas, y además abuela, es víctima de 

desplazamiento por amenazas concretas hacia su familia. No poder moverse libremente 

en la ciudad le causa indignación. 

El decir, “no podés pasar por esta calle, porque es prohibido”. Para mí, ese es un 
acto de violencia. El no poder ir… porque uno dice, ‘sí, aquí las calles son libres’, 
pero no, no es así. Porque si uno pasa por una colonia que no le toca, y es de otra 
[pandilla], lo matan. 

No sorprende que los adultos, angustiados por la vida de sus hijos, sobrinos 

o nietos, hagan todo para protegerlos. Aída sale todos los días a la misma hora hacia la 

parada de buses en el centro de su pueblo para esperar ahí que sus hijos de 14 y 15 

años lleguen de la escuela. “Porque salís a la calle, no sabés si te puede pasar algo o 

tus hijos andan estudiando o van de regreso a casa y estás pensando si algo o alguien 

les puede hacer daño o les puede pasar algo”. 

María, madre de cuatro hijas, sabe que ese miedo no es nada exagerado. 

Hace pocos años, una de sus hijas fue secuestrada por un grupo de policías y estuvo 

desaparecida durante varios días. “Mi hija grande, tengo una de 14 años, no la podía 

sacar ni tan siquiera afuera, […] [por] la edad que ella tiene… Si el jefe [de la pandilla] 

quiere esa niña, tiene que obtenerla y yo sentía pánico”. 
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Hoy, en El Salvador, vive y crece una generación entera bajo un régimen de toque de 

queda permanente. Es un escenario común que un joven de 16 años pase sus días 

confinado en una vivienda precaria bajo la mirada y el control estricto de su abuela o 

tía. Teniendo en cuenta que la adolescencia representa una etapa clave en el desarrollo 

del ser humano donde socializar entre iguales es tan importante como dar pasos hacia 

la propia independencia, esta situación es gravísima y tiene sus propios efectos 

secundarios. 

Vivir en constante miedo y confinamiento, indudablemente, tiene 

repercusiones fuertes en la vida social y afectiva de las personas. No pocos dicen 

sentirse solos, frustrados, sin perspectivas de vida y con fuertes depresiones. Daniela, 

la mujer transgénero de treinta años, desplazada por amenazas de pandilleros, vive en 

el anonimato de la capital, no tiene amigos y dice no salir más de lo absolutamente 

necesario. “No confío mucho, aún hoy, no platico mucho”. Juan, quien también tuvo que 

huir de las pandillas y hoy junto a su familia vive en una situación similar que Daniela, 

expresa su estado de ánimo de la siguiente manera: 

Uno siente... un dolor a partir de la tristeza, la decepción que a uno le da cuando 
uno solo se va a aislar. Da depresión, porque uno, realmente, los problemas 
psicológicos los tiene. No es justo, uno después de estar libre, irse a encerrar en un 
cuarto como este, pasar todo el día durante un par de meses y sin poder hacer 
nada uno, por temor. Entonces, […] la depresión, el autoestima le baja, son 
problemas bien serios. 

Erick, es otro de los incontables jóvenes que desde pequeños han 

presenciado un alto nivel de violencia y conflictividad en su entorno. En el barrio donde 

vive la violencia ha ido en constante aumento. Él mismo ha notado un cambio 

significativo en su forma de relacionarse. 

[Antes] me comunicaba más con familia y amigos, hoy casi no lo hago. Daba cierta 
confianza, hoy no confío mucho. […] Me expresaba con cariño y abrazos y hoy no 
me dan ganas ni de hacer eso, no me salen ni palabras bonitas. 

Finalmente, hay que dejar claro que el ambiente de confinamiento y 

desconfianza no se limita solamente a los sectores más pobres y marginados de la 

población. Es necesario, más bien, hablar de un fenómeno generalizado que se da en 

la sociedad entera, en una diversidad de facetas, obviamente. Hoy, las zonas 

residenciales y colonias de las clases medias y altas, a su vez, también se aíslan más y 

más. Va en aumento constante la cantidad de pasajes y calles con portones cerrados 
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en las ciudades. Las fachadas de las casas son cada vez menos visibles y se esconden 

tras altos muros y alambre de púas. Para trasladarse de una colonia a otra se tiene que 

pasar por plumas con hombres uniformados, fuertemente armados y es obligatorio 

identificarse con su documento como si se cruzara una frontera nacional. El papa 

Francisco se refiere a esta problemática que va en aumento en muchos lugares del 

mundo cuando habla de “muros que encierran a unos y destierran a otros. Ciudadanos 

amurallados, aterrorizados, de un lado; excluidos, desterrados, más aterrorizados 

todavía, del otro”. Y nos cuestiona con esta pregunta: “¿Es esa la vida que nuestro 

Padre Dios quiere para sus hijos?”111 

Dentro de estos guetos, en una especie de jaula de oro, viven niños y 

jóvenes en otro toque de queda permanente. En vez de poblar los parques y las 

canchas de la ciudad pasan encadenados al televisor, con las miradas fijas en las 

pantallas consumiendo un mundo de fantasía.  Los muros no solo dividen el territorio, 

atraviesan también las mentes. Al igual que en los barrios pobres, en las zonas 

residenciales se sale de casa solo cuando es necesario. Se sale a trabajar o estudiar en 

camionetas con vidrios polarizados, la comida llega por delivery. Del lado privilegiado 

de la ciudad se vive en apatía e indiferencia, disfrutando la propia individualidad 

patentada. El mundo más allá de las vallas solo irrumpe, de vez en cuando, por medio 

de los noticieros amarillistas y no hace falta más que mover un dedo para pasar del 

escándalo de la sangre a la programación internacional. Frente a la realidad oprimente 

del país, la indiferencia y la apatía representan un propio escándalo que no sabe más 

que estigmatizar. Rige la ausencia de la voz que pregunta a Caín tras haber asesinado 

a su hermano: “¿Dónde está Abel, tu hermano?” (Gn 4, 9). Y la respuesta a esa 

pregunta hecha por nadie es el silencio. En esta sociedad nadie se siente guardián de 

su hermano. Es grave, pues, ya sea por desgracia o privilegio, al asumir la 

desconfianza, el aislamiento  o la indiferencia ante el sufrimiento del prójimo todos se 

hacen corresponsables de su muerte. 

 

                                                 
111 Francisco I... Discurso del Santo Padre Francisco a los Participantes en el Encuentro Mundial de 
Movimientos Populares, 5 de noviembre de 2016, 
 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/november/documents/papa-
francesco_20161105_movimenti-popolari.html. 
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6. La violencia que despoja de toda cotidianidad 

Las amenazas, los abusos y la violencia, en general, que se vive en gran parte de El 

Salvador lleva a muchas personas a abandonar sus hogares y a huir para buscar un 

nuevo comienzo en otra parte. Es difícil cuantificar los casos de desplazamiento forzado 

ya que, por miedo, las víctimas raras veces salen de la clandestinidad. Por la misma 

naturaleza de este fenómeno violento, son pocas las personas que reciben atención 

profesional por parte de organizaciones de derechos humanos. Las organizaciones que 

conforman la Mesa de Sociedad Civil contra Desplazamiento Forzado por Violencia 

Generalizada y Crimen Organizado en El Salvador, entre 2014 y 2015, tuvieron 

conocimiento de poco menos de 400 personas. Las estimaciones, sin embargo, 

superan esta cifra por mucho. El Consejo Noruego para los Refugiados afirmó, en un 

informe del año 2014, que en El Salvador se encontraban más de 280 mil personas en 

condición de desplazamiento forzado112. 

Sea cual fuere el número exacto de desplazados, no cabe duda de que se 

trata de un problema grave. El Estado salvadoreño, sin embargo, por razones políticas, 

no ha reconocido el fenómeno y por lo tanto no ha tomado medidas para mitigar sus 

daños.  

Más allá de la violencia experimentada y el miedo con el que viven 

constantemente, las personas desplazadas sufren otras secuelas – poco reconocidas – 

pero derivadas del destierro como, por ejemplo, el desarraigo y la pérdida de toda 

cotidianidad.  

La psicóloga colombiana Gloria Amparo Camilo asegura que el 

desplazamiento forzado es “un acontecimiento traumático que pone a prueba la 

estabilidad personal y la solidez del núcleo familiar o social” y que además “supone la 

renuncia a una serie de condiciones a partir de las cuales se había  construido un 

proyecto de vida personal, familiar y, en algunos casos comunitario”113. Según Camilo, 

los desplazados, en su huida y en la búsqueda de un nuevo comienzo viven en 

                                                 
112 Mesa de Sociedad Civil contra Desplazamiento Forzado por Violencia Generalizada y Crimen 
Organizado en El Salvador, Informe sobre situación de desplazamiento forzado por violencia 
generalizada en El Salvador, 19 de enero de 2016, 4. 
113 Gloria Amparo Camilo, Impacto psicológico del desplazamiento forzoso: estrategia de intervención, 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2000), 27.  
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condiciones nuevas y difíciles, con muchas carencias. Todo lo mencionado desemboca 

en un alto nivel de estrés que afecta su salud mental114. 

Varias de las personas entrevistadas son víctimas de desplazamiento 

forzado y confirman lo anteriormente comentado cuando hablan de sus rupturas y 

dolores. Verónica lleva meses escondida junta con su familia en otra parte del país tras 

recibir amenazas de pandilleros: 

Ando con mis tres hijas, con mis nietas […] a escondidas. La casa ya la hemos 
dejado, donde vivíamos. [...] No tenemos nada. […] El estudio de los niños, [...], el 
estudio de mi hija… Todo esto ha quedado en la nada. […] Los niños, a veces, 
piden comida o algo y no hay. […] Ya no aguantamos, ya no aguantamos.  

María, quien pasó por una experiencia semejante con sus hijas y su esposo, 

habla de la precariedad en la que les tocó vivir: “Dormimos un mes en un cuartito en el 

suelo, sin colcha, sin nada. Mis niñas pasaron quince días sin cambiarse de ropa”. 

Estuvieron siete meses en guinda permanente. El hecho de tener que cambiar cinco 

veces de hogar afectó sobre todo a los elementos más vulnerables de su familia: 

“‘¿Mami, por qué nos movemos tanto? ¿Por qué no podemos llegar a casa?’”, 

preguntan las niñas a María. “’A cada lugar que vamos dejamos un corazón’”, le dicen. 

Los desplazados andan como sonámbulos de lugar en lugar. Empujados por 

la fuerza del miedo, salen de noche sin despedirse de nadie. Son arrancados de su 

tejido social, de su comunidad, de su vecindario y antes de poder echar raíces de nuevo 

tienen que dejar su corazón y huir. Desde la psicología social, aparte del desarraigo 

geográfico, que se refiere al tener que romper las relaciones de la colectividad con su 

territorio, se puede hablar del desarraigo afectivo y el desarraigo cultural, señalando 

que el desplazamiento forzado implica también una ruptura de “vínculos personales 

profundos y la pérdida de referentes simbólicos colectivos”115. Esto tiene repercusiones 

serias en la dimensión psicosocial de las personas, y en mayor escala, en los niños y 

adolescentes que ven afectados el desarrollo de su identidad personal y la capacidad 

de proyectarse hacia el futuro. 

Todas las personas desplazadas que fueron entrevistadas para este estudio 

mencionan el hecho de no poder trabajar como una de las experiencias más opresoras. 

                                                 
114 Cfr. Ibid., 31. 
115 Constanza Ardila, Guerreros Ciegos: El conflicto Armado en Colombia Fundación Social. (Santafé de 
Bogotá: CEDAVIDA, 1998). 
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Una vez desplazados, obviamente, las víctimas no pueden seguir en su lugar de trabajo 

anterior y la necesidad de vivir a escondidas hace prácticamente imposible el poder 

encontrar trabajo en otro lado. “A mí me gusta sembrar. [Al] llegar a ese lugar yo no 

podía hacer cosas de la tierra”, expresa María. Juan, sufre del encierro constante y del 

desempleo: "Solo estoy resguardado en la casa. Por eso no puedo salir a trabajar  en 

un lugar. […] Es muy difícil, porque a mí me gustaría, me gustaría, pues, estar en un 

lugar muy distinto, en donde se pueda trabajar". Verónica cuenta una experiencia muy 

parecida: “Yo todos los días a las cinco ya estaba levantada, empezando a trabajar. Y 

así me pasaba todo el día. Y ahora, el hecho de no poder andar libremente de un lugar 

a otro… […] nos ha afectado a todos”. 

Cuando destacan la importancia del trabajo, María, Juan, Verónica y los 

demás entrevistados no solo se refieren a la urgencia económica para mantener a sus 

familias, que, sin duda, es grande. El trabajo, además, crea identidad individual y 

colectiva, da sentido a la vida y estructura la cotidianidad. El trabajo dignifica. El Papa 

Francisco recuerda esto cuando habla de la curación del hombre con la mano atrofiada: 

“Jesús le devolvió a ese hombre la capacidad de trabajar y con eso le devolvió la 

dignidad".116 María, desde el miedo y despojo total, encuentra palabras aún más 

fuertes: “El trabajo es lo más sagrado que hay”. 

Finalmente, desde las distintas situaciones concretas, las víctimas de 

desplazamiento entrevistadas denuncian de manera unívoca que el desplazamiento, 

más que un hecho físico, es un desplazamiento emocional, social y un desplazamiento 

de la esperanza que poco a poco les va quitando la vida. 

 

7. Pobres y abandonados: víctimas de la violencia del sistema 

Hay un tipo de violencia que hoy parece haber perdido cualquier elemento de 

escándalo y es tolerado hasta por las sociedades más progresistas del mundo. Quizás, 

porque es la violencia más fácil de encubrir, de excusar, porque siempre se ha tratado 

de legitimarlo de mil maneras. Quizás, porque es la violencia más sutil de todas, la más 

cotidiana. Sin embargo, es la violencia que más víctimas produce en el mundo y que 

más muertes causa. Se trata de la pobreza que es expresión de la violencia estructural. 

                                                 
116 Francisco I., Discurso… 
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Ignacio Ellacuría la llama la “violencia originaria, raíz y principio de todas las demás 

violencias sociales”117 y la equipara con la “injusticia de las estructuras sociales, 

sancionada por un orden legal injusto y un orden cultural ideologizado”, en fin, “la 

injusticia institucional”118. 

Gustavo Gutiérrez explicita la dimensión violenta de la injusticia al afirmar 

que “se trata de la negación y del desprecio por la vida humana”119. Según él, es una 

situación seria y grave, “porque no estamos ante algo ocasional o pasajero, sino ante 

un sistema social construido, institucionalizado sobre la muerte del pobre y para 

beneficio, y riqueza, de unos pocos”120. Cualquier atentado contra la vida es un 

atentado contra el plan de Dios, que quiere la vida. Por lo tanto, es un pecado grave. 

Así, la violencia institucionalizada es expresión de lo que los obispos reunidos en 

Medellín llamaron “pecado estructural”121. 

Ahora bien, este pecado no se queda en las meras esferas estructurales o 

burocráticas, sino que arroja a la miseria y a la muerte a cientos de millones de seres 

humanos en todo el mundo. Jon Sobrino va aún más allá. A su juicio, “la pobreza no 

solo es negación de la vida, sino negación de la paz”, porque lleva en sí a conflictos 

violentos y a la lucha por la subsistencia122.  Esto se refleja en la realidad de que las 

víctimas de todas las violencias secundarias (robos, asesinatos, violaciones, 

desapariciones, etc.) en su gran mayoría, son los mismos pobres. 

En El Salvador, la pobreza sigue siendo un problema social grave que en 

cada uno de sus rostros representa una tragedia personal y familiar. Vanesa, una  de 

las jóvenes estudiantes de bachillerato, ha pasado toda su vida con menos del mínimo 

necesario. Esta situación permanente no mitiga su dolor diario. 

“A veces, yo me voy para el instituto [...] con lo único que tiene mi mamá para [...] 
que coma mi hermano y ella. [...] Lo mucho que me llevo es uno veinticinco. La 
cora123 del pasaje y... si yo me pongo a pensar allá, para qué me voy a gastar este 
dólar si después allá en la casa, no vamos a comer. No me lo gasto, me lo llevo 
para la casa y qué... con unas dos coras de huevo comemos y así, o a veces [mi 

                                                 
117 Ignacio Ellacuría, “Trabajo no violento por la paz y violencia liberadora”, Concilium, n° 215, (1988), 86. 
118 Ibid. 
119 Gustavo Gutiérrez, «La violencia de un sistema», Concilium, n° 160 (1980), 566. 
120 Ibid. 
121 “Documento sobre la Paz”, n. 1, en: II. Conferencia del Episcopado Latinoamericano, Documentos 
finales de Medellín, 1968. 
122 Jon Sobrino, «Injusta y violenta pobreza en América Latina», Concilium, n° 215 (1988), 72. 
123 Una “cora” corresponde a 25 centavos de dólar (del inglés: quarter dollar). 
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mamá] se queda sin comer para darnos a nosotros. […] Quiérase o no, el ambiente 
que nos rodea, que me rodea, me afecta”. 

María, incluso antes de ser desplazada, también sufrió del flagelo de la 

pobreza que la marcó con profundo dolor: “En ese tiempo mi hija estudiaba el 

bachillerato y [mi esposo estaba] enfermo. Yo me quedé hasta sin zapatos”.   

Como se dijo anteriormente, desde un punto de vista cristiano, la pobreza 

nunca es aceptable, ya que es producto de la injusticia. También en El Salvador son los 

ricos y poderosos quienes producen pobres y reproducen la violencia de la injusticia. El 

Estado, en cualquiera de sus expresiones, ya sea el Gobierno y las entidades del 

ejecutivo, la Asamblea Legislativa o el poder judicial, revictimiza a los pobres, 

abandonando a las víctimas de cualquier tipo de violencia a su propia suerte. Juan lo 

expresa sin rodeos: "Realmente, las autoridades en este país no están defendiendo a 

las víctimas". Valeria confirma esta constatación, igualmente desde su propia vivencia, 

y precisa que no solo se siente indefensa, sino que  también ignorada: “Casi no se deja 

oír la parte más vulnerable, […] las comunidades más excluidas, o sea, […] las más 

pobres. No tenemos voz nosotros”. 

Quizás, el rostro más cruel de la invisibilidad de los pobres sea la impunidad. 

El dolor de las víctimas al no ser escuchadas ni reconocidas como víctimas resuena en 

todos los relatos de los entrevistados. Las víctimas son muy conscientes de la 

correlación entre su condición de pobres y la impunidad que enfrentan. Verónica lo 

explica así: “El que tiene, digamos así, dinero o algo es más o menos escuchado, pero 

el que está así y que no tiene nada, ni amigos influyentes, queda marginado 

completamente”. 

Ella, después del asesinato de su hijo mayor, ha vivido en carne propia la 

impunidad y el abandono por parte de las autoridades y lo experimenta como otro acto 

de violencia más. 

No poder llegar ante la policía y decirles, ‘mire me pasa esto y esto’ y que ellos me 
digan, ‘vamos hacer tal cosa’, en beneficio de uno. […] No hay ese beneficio. 
Entonces para mí ese es un hecho de violencia. […] Desde que lo mataron, este, a 
mí me avisaron que lo fuera a recoger a medicina legal. Eso fue todo. Pero de ahí, 
la policía, ni nunca, nadie, nadie llegó donde mí a decirme, ‘mire señora’… nadie, 
nadie. Hasta la fecha, esa muerte de mi hijo así está. 

La impunidad es una violencia pasiva, pero igualmente lesiva, manifestada 

básicamente en la indiferencia por parte de la sociedad, las organizaciones o el mismo 
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Estado, que no ha logrado construir soluciones eficaces para responder a la evidente y 

compleja necesidad de las víctimas. 

Pero, no basta con el escándalo de la impunidad. El Estado, con la 

pretensión de acallar las voces divergentes y restablecer un presunto orden, reprime y 

violenta a las víctimas. Son, sobre todo, hombres jóvenes que viven en los barrios 

marginados y cantones pobres de El Salvador quienes le sirven al Estado como chivo 

expiatorio para demostrar supuestos avances en materia de seguridad. En los últimos 

años, junto con el acaloramiento de la guerra entre las pandillas y el Estado, han 

aumentado las denuncias por abusos de poder de los cuerpos de seguridad. Volvieron 

las torturas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las ejecuciones 

extrajudiciales. No importan los rostros, solo los números. En los tiempos de miedo los 

derechos humanos sufren de inflación. 

Kevin, el joven artista urbano y activista político entrevistado, ha sido 

agredido por policías y militares en diversas ocasiones, como dice él, simplemente por 

“vivir en una zona roja, una zona peligrosa y más por el hecho de ser joven y estar 

tatuado.” Más de una vez, los ataques de la policía y el ejército estuvieron a punto de 

quitarle la vida, escapando por poco de las ráfagas y balas del Estado. Kevin asegura 

que no puede denunciar esos hechos ya que quedaría expuesto a la venganza de los 

compañeros. “Eso sí ya me ha pasado con militares y policías [...] Me han amenazado, 

‘te veo malabareando, te voy a matar’, me han dicho”. 

Aída se ha tenido que enfrentar a amenazas semejantes cuando buscaba a 

su sobrino, seguramente desaparecido por la Policía Nacional Civil: “Ellos me 

amenazaron que me iban a golpear y que algo me podía pasar. O sea, no me lo dicen 

directamente, así que me pueden matar pero sí, sí lo dijeron indirectamente”. 

Todos los entrevistados, sin excepción alguna, se han sentido abandonados 

por el Estado en su búsqueda de justicia. Muchos de ellos, además, han sufrido acosos 

y abusos por parte del poder público. María, quien ha sido víctima tanto de las pandillas 

como del Estado, reúne en su reclamo las voces de todas las víctimas. Casi de manera 

profética, eleva su plegaria al cielo con la certeza de que otro mundo es posible y 

necesario: 

Yo como deseara que los que están más alto que nosotros, los que tienen el poder, 
se preocuparan un momento, se detuvieran a pensar y decir que la gente más 
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marginada son la gente que vive ahí en los cantones... Y si se pusieran a analizar y 
no pelearan cada vez que hay votación, pelear por el voto, sino que por ver las 
necesidades. 
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Capítulo 19 
LA VIDA QUE NACE DE LAS VÍCTIMAS 

 

1. Una realidad que nos empuja 

Que Dios toma partido por los pobres y excluidos de la historia es una realidad presente 

en toda la Escritura y en la experiencia del pueblo de Israel, así como una verdad que 

recorre todo el Evangelio. “Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de 

Dios” (Lc 6, 20). Dios ama con predilección a los pobres que sufren. O, mejor dicho, 

porque sufren, Dios los ama. En medio del desconsuelo, la angustia y la muerte se 

revela el Dios que es amor y compasión para los pobres y marginados.  

Enunciados como este pudieran parecer afirmaciones vacías, alejadas de la 

realidad o, incluso, crueles y ofensivas para los que, día a día, viven la pobreza y el 

abandono. Sin embargo, son las víctimas entrevistadas las que hablan de vida y 

esperanza en medio del sinsentido y la crueldad. Son ellas las que encuentran espacio 

para el optimismo y la lucha donde la división y los caminos sin salida se hacen 

presentes. Son ellas las que reconocen el amor de Dios – expresado de múltiples 

modos y maneras – en vez de negar su existencia o culparlo por su pasividad o maldad 

al permitir tanta barbarie. 

Por eso mismo, los pobres y oprimidos son los preferidos de Dios. Y lo son, 

no solo porque en ellos Dios deposite su amor, sino porque solo ellos son capaces de 

descubrir luz y vida donde los demás tan solo encuentran oscuridad y muerte. 

“Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a 
los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha 
parecido bien” (Mt 11, 25-26). 

 

1.1. Voces autorizadas 

Cuando las víctimas hablan, la única respuesta posible es la escucha atenta y 

silenciosa. Las palabras sobran. Es una experiencia por la que mucha gente ha pasado. 

Encontrarse con gente que comparte su dolor por alguna tragedia, hace que el corazón 

propio se encoja y se multiplique la cercanía y el cariño con la persona que sufre. En 

ese momento, cualquier palabra se convierte en consuelo inútil.  
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Las víctimas hablan con la autoridad que les da el sufrimiento en carne propia. Ellas 

viven la agonía que nadie quiere para sí mismo ni para los demás. Por eso, los pobres y 

sufrientes, cuando comparten su vida, como en este proyecto, se convierten en voz 

autorizada porque desde el sufrimiento dan razones para la vida y la esperanza. Ellas y 

ellos son portadores y voceros de vida; de Dios, en cierto modo. “En el gemido de la 

creación y de la humanidad hemos de discernir la presencia clamorosa del Espíritu que 

busca salvación, liberación, justicia, plenitud escatológica, precisamente desde donde 

hay más dolor y aflicción”124. Las víctimas se convierten en palabra autorizada para 

hablar del Dios que es vida. Pero también son grito autorizado que despierta del letargo 

y abre los ojos a la realidad que atropella con su injusticia. 

 

1.2. Voces que despiertan 

Las víctimas entrevistadas no hablan desde teorías o razonamientos muy meditados y 

perfectamente estructurados. Con sencillez comparten su vida y sufrimientos. Y al 

hacerlo ofrecen vida porque despierta a la sociedad del adormecimiento constante en el 

que parece estar. Difícilmente se puede permanecer impasible ante relatos como los 

que las víctimas nos comparten. Con sus historias, sus vidas y sinsabores, señalan con 

fuerza los males de este mundo, desenmascarando la realidad de muerte y haciéndola 

evidente y vergonzante. 

“Somos del mismo país, todos somos pobres. Y yo no sé cómo uno le va a 

pedir al otro, que sabe que no tiene”. Confiesa Verónica, la mujer de 49 años y esposa 

de Alfredo. Una pareja que ha vivido en permanente desplazamiento por la violencia 

pandilleril. Sus palabras recuerdan a las del obispo y mártir, Óscar Romero, en su 

última homilía: “hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos 

hermanos campesinos“125. Es una verdad tan obvia que a veces cuesta percibirla. Todo 

son pobres, todos son sufrientes. Es el pueblo golpeando al pueblo. 

Ante esta realidad cruel, las víctimas claman contra la pasividad. “No dicen 

nada, no denuncian nada, no hacen nada, se quedan callados por el mismo temor a 

represalias”. El lamento de Aída, la mujer que sigue luchando para conocer la verdad 

                                                 
124 Víctor Codina, El Espíritu del Señor actúa desde abajo (Santander: Sal Terrea, 2015), 57. 
125 Homilías Monseñor Óscar Romero, Tomo VI (San Salvador: UCA Editores, 2009), 453. 
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sobre el asesinato de su sobrino, posiblemente a manos de la policía, contrasta con la 

quietud generalizada ante tanta barbarie. “Uno, si no sale de ese cajoncito, así como 

me pasó a mí de pequeño, de poder denunciar…. Entonces, siempre a va ser uno 

víctima”. Añade Alfredo, el esposo de Verónica, de la que antes se hablaba. Es un 

llamado a salir de la zona de confort para hacer frente a los problemas. Las víctimas 

nos interpelan a dejar el abandono y la pasividad. Se trata de romper con el llamado 

pecado de omisión, que lleva a no hacer nada, a pretender que todo está bien. Las 

víctimas, con su voz, nos urgen fuertemente a no desviar la mirada ante el absurdo y el 

dolor que están viviendo. 

 

1.3. Una realidad que interpela 

La realidad es del todo compleja, con grandes contradicciones. Por eso, se debe hacer 

el esfuerzo de entenderla y comprenderla con respeto y honestidad. Es cierto que la 

gran mayoría de los relatos que se han presentado son historias de victimización. Vidas 

cargadas de dolor, pero también de esperanza e ilusión en el futuro. El lector habrá 

dado buena cuenta de ello. Sin embargo, dentro de la complejidad propia de la 

condición humana y de la vida en sociedad, también se han recogido relatos de 

personas que han ejercido violencia o que, al menos, han formado parte del mundo de 

los victimarios. 

Uno de esos relatos es el de Kevin. Se trata del joven que cuando era niño 

iba armado al colegio, que se movió en el peligroso mundo de la droga y robó durante 

un tiempo para poder sobrevivir. Ese joven, anteriormente cercano a las pandillas y a la 

violencia, vive ahora implicado en el desarrollo social de su colonia luchando por los 

derechos de los jóvenes. O William, el policía que, a pesar de haber participado en una 

ejecución extrajudicial, se declara víctima de un sistema – policial y social – que le 

obliga a matar. O Valeria, firme defensora de los derechos de los presos, pero cercana 

al mundo de las maras por ser hermana y esposa de personas involucradas en las 

pandillas. La realidad se presenta así, como un retrato en muchas piezas. 

No todas las víctimas nos ofrecen vida en todo momento. La realidad es más 

complicada y con mayor cantidad de matices que el simple blanco y negro. Hay 

momentos para la vida pero también para la derrota y la frustración. En este sentido 
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aparece el relato de Juan, el hombre que trabajó por la paz en su colonia desde la 

organización comunitaria. Lideró un proceso que trató de reunir a todos los agentes 

posibles, sin exclusión. Se sentó a hablar con los de una mara y los de la contraria. Se 

organizaron para reducir el analfabetismo y para dar formación a todos los que 

integraban aquella comunidad. Y después de años de trabajo, sin previo aviso, llegaron 

las amenazas y la obligación de salir huyendo. Como si de un criminal se tratara, como 

si no hubiera trabajado por el bien de todos. Ante tal situación Juan expresa no ver 

solución ante la violencia irracional.  

Cuando una persona, después de mucho trabajo e implicación, no encuentra 

solución a un determinado problema, no está sino expresando su cansancio y 

desesperación. De alguna manera, Juan es reflejo del desaliento de tantas personas 

que, en El Salvador, gritan desde la frustración. Lo mismo pasa con las personas que 

asesinan, sean del bando que sean (maras, policía, ejército, etc.) o con la parte de la 

sociedad que ejerce violencia o con los que la sufren y los que no hacen nada por 

nadie… Todos ellos se convierten en un grito colectivo de desesperación que no ve 

más solución al problema de El Salvador que la indiferencia, la extorsión, el robo o el 

asesinato. Se trata de un grito profundamente desesperado.  

Así, no todas las víctimas nos ofrecen vida. Es difícil, muy difícil. Por eso 

mismo, cuando hay vida en medio de la muerte, cuando una víctima de la violencia abre 

caminos de reconciliación y de paz, se convierte en un signo profundo de esperanza, de 

vida y de opción por ella. 

En medio de esta cultura de violencia, muchas de las víctimas cargan con 

nuestras vidas y con el devenir de la historia. Sin duda alguna, las historias que hemos 

presentado en este trabajo, más allá de presentar el horror por la crueldad social y 

personal en la que viven, nos rescatan y nos salvan a cada uno. En cierto modo, sus 

vidas, la historia que aflora en ellas “nos puede remitir a lo más originario nuestro. Y nos 

puede remitir a Dios”126. 

 

 

 

                                                 
126 Jon Sobrino, «La santidad primordial», Concilium, n° 351, (2013), 47. 



172 
 

1.4. No dejarse atropellar por el carro de la historia 

Como se decía, no todas las víctimas ofrecen vida, pero muchas de ellas no se dejan 

arrastrar por el sufrimiento en el que viven. Hay víctimas que se levantan, se ponen en 

pie y continúan avanzando para esperanza de muchos. Son personas que empujan el 

carro de la historia en lugar de dejarse atropellar por él127. El teólogo venezolano, Pedro 

Trigo, lo expresa muy acertadamente cuando afirma: 

Nosotros hemos descubierto como buena nueva que donde todo confluye a la 
muerte antes de tiempo y a la deshumanización, en medio de esas muertes, que 
claman al cielo, por enfermedades de pobres, por mengua o por la violencia, en 
medio de tantos que no pueden resistir esa presión tan excesiva [...] en ese mismo 
hábitat, muchos seres humanos no se resignan a morir ni a vivir sin dignidad, y, al 
tener que esforzarse en ese ambiente letal y en esa violencia institucionalizada, en 
ese intento tan arduo, tan desmesurado, se habitan completamente, llegan a ser 
sujetos humanos plenos y personas extraordinariamente cualitativas. Es la 
constatación gozosa de lo que dice Pablo: que donde abunda el pecado, 
sobreabunda la gracia (Rm 5, 20)128.  

Uno de los grandes males de esta sociedad es la violencia de las pandillas. 

Forma parte de ese ambiente letal de violencia desmesurada del que habla Pedro 

Trigo. Sin embargo, en medio de esa espiral de violencia que muchas víctimas 

entrevistadas reconocen en su entorno, algunos se resisten a entrar en ella. 

“Ellos insistían mucho para que él se metiera a la pandilla y él dijo que no… 

él dijo que no. Entonces, como que ahí empezó todo”. El sobrino de Aída es un claro 

ejemplo de esta resistencia a la violencia, a sabiendas de lo que pudiera pasar. Él no 

entró a la pandilla, y ahora lleva más de un año desaparecido. Estremecedor es 

también el testimonio de Emerson. Su papá se enfrentó a las maras después de que 

llevaran tiempo insistiendo en que su hijo entrara a formar parte de ellas. “Ya no era 

solo con mi hermano, sino que era con mi papá. [...] Ya después, ya no querían que él 

entrara [a formar parte de la pandilla], sino que ya querían matarlo a él también, a mi 

hermano”. Hay personas que defienden la paz arriesgando la propia vida. Enfrentarse a 

las maras y defender la paz es defender la dignidad humana con la propia vida. Con la 

vida de uno. 

Christian, el joven de 18 años que vive en una colonia muy peligrosa, y que 

ha sido golpeado tanto por jóvenes afines a las maras como por la policía, afirma que le 

                                                 
127 Cfr. Ellacuría, El pueblo…, 137-170. 
128 Pedro Trigo, «El Dios de los pobres», Revista Latinoamericana de Teología n° 69, (2012): 252. 
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ofrecieron entrar a formar parte de las pandillas. “Yo pensaba diferente. ‘nombre’ decía 

yo. Así como se ven las noticias de tanto muerto por andar en esto y aquello... [...] no 

me conviene porque muerte lleva a la muerte o sea... a nada bueno”. La opción de 

Christian es seria y, ciertamente, arriesgada. Es una opción personal por la dignidad y 

la humanidad que consiste en resistirse a entrar en el mundo violento de las pandillas a 

pesar de tener experiencia de que otros, amigos suyos, fueron asesinados por hacer lo 

mismo. 

Son muchos los ejemplos de personas que rescatan la dignidad y el 

potencial humano resistiendo con fuerza a caer en la inhumanidad de tantos otros. Son 

vidas de personas que han sufrido – y lo siguen haciendo – la soledad, el maltrato, el 

abandono o la violencia en cualquiera de sus formas y maneras, pero que optan con 

una heroica firmeza por la paz y la humanidad. También William, el joven policía que 

asesinó a otro joven pero que, según el mismo relata, se vio obligado a hacerlo – lo cual 

le atormenta diariamente – lanza unas preguntas en la misma dirección. Rescatar lo 

humano en medio de tanta barbarie e inhumanidad: “¿Por qué voy a atacar a alguien de 

mi país, o a mi hermano, a mi familiar?”  

 

1.5. Islas de vida en medio de un mar de muerte 

En multitud de trabajos, artículos y estudios que se han realizado dentro y fuera del país 

se presenta a El Salvador como uno de los países con mayor tasa de violencia del 

mundo. En el capítulo segundo del presente proyecto, se ha tratado de mostrar el 

contexto histórico y social de la violencia en El Salvador de los últimos 25 años, 

presentando las dinámicas actuales de dicha violencia. 

Además, en los relatos de las 15 víctimas que se han presentado y en las 

experiencias concretas que vive la gente, se puede percibir con facilidad la muerte y la 

desesperanza. Pareciera que todo es oscuridad, que todo es pecado. Sin embargo, es 

un triunfo del Dios de la vida cuando, en medio de estas fuerzas que dan muerte, se 

recupera la esperanza y se logran formar islas donde la vida se hace posible. A pesar 

de los múltiples factores y actores que dan muerte hay personas que crean espacios 

abiertos a la luz y a la vida. 



174 
 

Claros ejemplos de esto son las vidas de Valeria, que aprendió a leer pasados los 35 

años para poder ayudar a los presos en sus derechos. O Daniela, mujer amenazada, 

golpeada y discriminada que tuvo que huir por su condición sexual, pero que es capaz 

de proyectar su vida en su madre y sus sobrinos y luchar para sacarlos adelante. O 

Kevin, un joven de 20, que desde los siete conoció el mundo de la calle, las drogas y 

los robos, pero que supo reaccionar a tiempo y ahora lucha por los derechos de los 

jóvenes. 

Dentro de la historia de cada persona también hay islas de vida. Los padres 

de Kevin, conocedores del contexto violento que lo rodeaba, fueron capaces de 

ofrecerle pequeños momentos de vida y humanidad. “[Mi padre] me ha ayudado 

bastante. Ya que también, como sea, siempre me ha regalado un libro […] y me gustó. 

Igual, mi mamá me regalaba libros siempre, sabían que me gustaba leer”. También un 

amigo suyo lo ayudó al prestarle una tabla para hacer skate. “Me acuerdo que agarré 

una tabla y sentí esa sensación, me gustó bastante e hice lo imposible y conseguí una 

tabla. Ya, después, […] en vez de ir a hacer otras cosas, prefería patinar con otros 

amigos”. Sus amigos y sus padres recuperaron para él lo que la violencia le había 

arrebatado en la infancia: la lectura y los juegos. Y le hicieron sentir “esa sensación”, 

que no sabe definir con exactitud pero que fue lo que le llevó a abandonar el mundo de 

la violencia y la muerte para lanzarse de lleno en la construcción de una cultura de paz. 

“Esa sensación”. 

Sin embargo, no todos han tenido la suerte de haberse encontrado con el 

estímulo o el apoyo suficiente para dejar la cultura de la violencia y ser recuperados 

para el mundo de la vida. A Erick, el joven de 17 años que contó que tenía un amigo de 

la infancia que entró a formar parte de una padilla, se le preguntó si él podía hacer algo 

para ayudar a su amigo. “Creo que ya no, porque ya experimentó esas cosas y ya sabe 

qué es eso”. Su amigo sintió “eso” – de nuevo sin saber explicar exactamente qué es –; 

eso que nadie debería sentir y que deshumaniza y pudre. 

El pecado del mundo, reflejado en tantas situaciones de injusticia e 

inhumanidad manifiesta, solo trae muerte e inhumanidad. No hay nada de positivo en 

él. Por eso mismo, las islas de vida presentes en el océano de muerte son luces que 
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iluminan con fuerza el camino que se ha de seguir. Son antorchas que iluminan con 

tanto poder que son capaces de descubrir vida donde, en apariencia, solo hay muerte. 

En medio de la muerte y la represión surge la vida. En El Salvador ha habido 

una tradición fuerte en este sentido. Jon Sobrino suele recordar que de la muerte de 

Rutilio surgió el santo Romero y de la muerte de Romero surgió Ellacuría. Muerto Juan 

surgió Jesús de Nazaret. Es el nacimiento de la vida cuando todo apuntaba a la muerte. 

Para los cristianos, Dios es la fuente de vida. Según el credo niceno-

constantinopolitano el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Así, el Espíritu Santo 

está presente donde la vida surge. “Lo que puede aportar la clave hermenéutica desde 

América Latina es el señalar que esta vida surge desde abajo, es decir, desde el caos 

inicia, desde el no-ser, desde la debilidad, en última instancia, desde la muerte”129. 

Las víctimas de la violencia, con su sufrimiento y su cruz, se convierten en 

vida para los demás. Vida que nace de ellas. Vidas capaces de conversión y de fuerza 

para romper la inercia y no caer en la espiral de violencia y sufrimiento en la que viven. 

La vida que surge radiante en la vida de las víctimas, como Kevin, que fue generador 

de violencia en su adolescencia, pero que ahora, ya joven, lucha por los derechos de 

los jóvenes como él y que por eso es perseguido, golpeado y hasta baleado por la 

policía.  

“Veo que eran cosas incorrectas, cosas malas, algo que no estaba bien. Hago el 
análisis y me veo a mí mismo actualmente ¿Quién soy? Una persona muy distinta y 
¿Si quiero volver a ese pasado? Rotundamente y cien por ciento, no. Aunque 
tuviera necesidades pero he aprendido a través de otras formas a gestionar mis 
propias cosas”.  

 

2. La vida alternativa que ofrecen las víctimas 

“Salir de este círculo que estamos rodeados […] Ahorita estamos en este círculo, dando 

vueltas y dando vueltas y no hallamos para dónde la salida”. Es el deseo de Verónica y 

Alfredo por salir del círculo de la violencia que parece tragarse todo lo que encuentra a 

su paso. Pero hay señales que apuntan a otro sentido. 

Ana, la joven que compartió su historia de victimización, señaló que a los 6 

años se hacía cargo de su hermano pequeño. “Yo le daba comida, yo lo bañaba, yo lo 
                                                 
129 Codina, El Espíritu..., 51. 
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cambiaba los diaperes, porque antes diaperes se utilizaban”. Hay veces que las 

víctimas se convierten en vida para los demás. Vida nueva y alternativa. No se sabe 

muy bien de dónde sacan el ánimo y las fuerzas, de dónde se agarran para ser vida 

para otros, pero lo son. Con la fuerza que les queda, se levantan y ofrecen vida, porque 

saben, perfectamente, lo que significa la soledad y el abandono. Y ese sufrimiento no lo 

quieren ni para ellos ni para los demás. 

Roberto, el muchacho de 17 años que vio como su padre moría asesinado 

en la calle, ofrece una reflexión sensata y certera: “llegar a tener conciencia todos de 

las cosas malas que hacemos. Y, aunque pensemos que son buenas, pues reflexionar 

bien antes de hablar o de actuar las cosas que haríamos”. Roberto invita a un estilo de 

vida diferente. A tomar conciencia de lo que se hace. A tomar opciones fundamentales 

y personales. A no vivir deprisa y sin pensar, improvisando a cada momento. Roberto, 

como tantos otros, señala el camino de la humanización. 

 

2.1. Optar por el camino que lleva a la humanización 

En una conversación que el equipo de investigadores de este proyecto mantuvo con el 

teólogo Jon Sobrino, este manifestó que Ignacio Ellacuría, al que quería y admiraba, 

optaba por la creación de una tercera fuerza para El Salvador. Una tercera fuerza que 

buscara acumular voluntades que quisieran acabar con la muerte del país. Una tercera 

fuerza que se decantara por el camino de la humanización. Ellacuría percibía una 

civilización enferma, en una historia que debía ser revertida cambiándola desde sí 

misma. Por eso, buscaba la irrupción de una nueva fuerza social, en la que todos 

pudiesen estar de acuerdo en tan solo una cosa: dejar de matarse unos a otros. 

Buscaba acumular voluntades que quisieran acabar con la muerte en el país.  

La opción por un camino que lleve a la humanización, es algo que también 

se puede encontrar en la vida y los relatos de las personas a las que se entrevistaron 

para este estudio. En sus historias no se encuentran espectaculares signos o gestos, 

pero sí detalles muy significativos que no pueden ni deben pasar desapercibidos. 

La presencia de la vida, y de Dios en ella, debe ser buscada en los pequeños 

milagros cotidianos. “Ella ya sabía de lo que nos estaba protegiendo” Explica Kevin 

sobre su madre y los esfuerzos que hacía para que él saliera del mundo de la calle. O 
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sus amigos de colonia, ya insertos en el mundo pandilleril, pero que proyectan sus 

propios deseos en Kevin, todavía niño y con toda una vida de posibilidades por 

construir. “Kevin, esto no es vida, si vos estudiando deberías estar, allá en tu casa 

deberías estar”. Pequeños gestos; grandes milagros. Experiencias que conectaron a 

Kevin de nuevo con el ciclo de la vida. “Sentí que había encontrado algo bastante 

bueno para hacer aportes grandes a la sociedad, por más pequeño que sea, pero es un 

aporte. […] Siento que estoy bien compenetrado y conectado con lo que hago”.  

En medio del desastre más absoluto, Valeria, la mujer que acumula un sinfín 

de situaciones de violencia, amenaza y humillación, tanto por parte de las maras como 

del Estado, es capaz de decir que hay que transformar toda la fuerza que a uno le sale 

en entrega a los demás, en vez de dejarse arrastrar por el odio, que quizá sería la 

solución más fácil. Cuando ella expresa que la solución no es el odio, sino transformar 

esa fuerza para ayudar a otras personas, se produce un pequeño milagro de vida en 

medio del odio y la muerte. Es presencia de Dios en el ser humano. 

En situaciones de desesperanza, abandono y desolación,  aparecen 

personas que se rebelan contra la muerte y luchan con fuerza y con ganas por la vida 

propia y ajena. Ahí, en medio de ese desmadre, hay signos que se perciben como 

milagros llenos de vida. Son signos de humanidad que reclaman vida. Son personas 

que, en palabras de Jon Sobrino, viven la santidad primordial. “En la decisión primaria, 

personal y grupal, de vivir y dar vida, tal como aparece en atrocidades históricas y en 

catástrofes naturales, se hace – se puede hacer – una como santidad primordial”130. Es 

la santidad de las personas, que no tiene que ver con la virtud personal, con las 

cualidades de cada uno, sino con algo más primario, es decir, más principal y esencial. 

En lo profundo del ser de las personas hay un deseo de querer vivir unos con otros. Un 

deseo más grande cuanto más fuerte es el desastre. Por eso, Jon Sobrino es capaz de 

afirmar, sin faltar a la verdad que “apareció la tragedia y el encanto de lo humano”131. 

“Nosotros vamos a la colonia a buscar jóvenes”. Erick, que vio como 

disparaban a su padrastro delante de él, y más tarde contempló como asesinaban a 

una vendedora enfrente de su casa, es muestra de esta santidad primordial. Lejos de 

                                                 
130 Sobrino,  «La santidad primordial», 45. 
131 Ibid., 48. 
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dejarse llevar por el odio y entrar a formar parte de esa espiral de violencia, acude a la 

Iglesia para llenarse del amor de Dios y poder llevar la paz a los que él cree que más lo 

necesitan. Jóvenes como él.  

O el citado Christian, también joven de 18 años, a quien intentaron reclutar 

los pandilleros  y se resistió valientemente. 

Con el simple hecho de que yo no pertenezca a eso, o sea, podría decirse que salvo 
a una persona, digamos. Porque, más que todo, el rito de iniciación de ellos es 
matar, matar hasta que logre ser miembro. O sea, al querer entrar uno tiene que 
andar matando, robando, etc. Al no tratar de entrar, en mi caso, me evito todo eso. 
Evito la muerte de alguien más, de un pobre que no tiene nada que ver, o sea etc. 
Simplemente así, no obrando mal, puede que ayude a alguien que no lo merezca. 

Son relatos de vida que conectan con la vida y que – no sin asombro – 

enfrentan a la persona ante lo verdaderamente humano, que es lo verdaderamente 

santo.  

 

2.2. La empatía como respuesta 

William, el joven policía, simboliza la locura social donde la muerte y la vida luchan por 

salir vencedoras. Él estuvo activamente presente en la ejecución extrajudicial de un 

joven relacionado con las pandillas. Le dio muerte. Pero, por otra parte, fue capaz de 

reconocer en él a una persona que forma parte del mismo horror social del que él es 

parte.  

Es otro joven igual a mí […] yo puedo tener a un joven pandillero frente a mí. Yo lo 
voy a ver, lo voy a analizar, y yo sé que él ha tenido los mismos problema que yo he 
tenido, y quizá yo sé qué lo ha llevado a él a la pandilla 

William disparó contra aquel joven, pero, en cierta medida, algo en él murió 

cuando apretó aquel gatillo. Es una realidad compleja y casi paranoica. Por eso,  

William tiene verdaderos problemas por conciliar el sueño, porque realmente quisiera 

pedir perdón a la familia del joven al que mataron y contarles toda la verdad. Pero no lo 

hace. La complejidad de relaciones con el resto de la policía y el propio miedo a perder 

el trabajo o incluso la vida, le detienen radicalmente en sus deseos sinceros de 

acercarse a la familia del joven al que asesinaron. 

“El dinero no lo es todo y si no hay empatía, siempre va a haber desigualdad, 

tanto cultural, social y emocional”, comenta Ana con claridad. La empatía es definida 

como la capacidad del ser humano para identificarse con alguien y compartir sus 
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sentimientos. Algo muy distinto a lo que Ana percibe a su alrededor. “Vivimos en una 

sociedad muy juzgadora, que lo primero que hace es señalar a las personas”.  

La empatía suele ir de la mano del conocimiento y el cariño. Cuando se 

conoce a alguien, es más sencillo acercarse a su dolor y sufrimiento. O, desde otra 

perspectiva, resulta más difícil ejercer sufrimiento y dolor a alguien que se conoce y se 

aprecia. Esa es la experiencia de Erick al relatar el momento en que unos jóvenes 

pandilleros se acercaron para disparar a su padrastro. “Después llegaron otros tres, el 

cual uno de ellos era un compañero de escuela mío. Se me quedó viendo y agachó el 

rostro”. Esta situación describe a la perfección la vergüenza que da el saber que se está 

haciendo algo incorrecto. En medio de la violencia, hay un rostro que se agacha porque 

reconoce que lo que se va a hacer solo lleva al fracaso y la inhumanidad. El cariño, el 

salir del anonimato, el poner rostro a las personas, con nombres y apellidos, el 

reconocerlos como iguales, hace que resulte vergonzoso e inhumano violentar a 

alguien. 

Por otra parte, cuando fueron victimizadas y violentadas, las personas 

entrevistadas nos hablan de un dolor tan fuerte que no lo quisieran para nadie. Ni 

siquiera para los que fueron violentos con ellos. En la entrevista con Roberto, se le 

preguntó sobre qué le pediría a los policías que ejercieron violencia contra él mismo: 

“Tendría que retomar conciencia de lo que él hace para que él tampoco sufra. Porque 

siento que en la actualidad, ahorita hasta ellos [los policías] que temen de repente que 

les pasa algo”. Sorprende la capacidad de este joven de ponerse en la piel del su 

victimario, reconocer en él a otro ser humano y no querer que nadie más sufra. 

Una pregunta similar se le hizo a Aída: “¿Y si vieras sufrir a los que se 

llevaron a tu sobrino, o castigados o presos?” Su respuesta está cerca de la verdadera 

empatía: “Nunca me daría satisfacción porque nunca es bueno ver a alguien sufriendo. 

Porque, de todas maneras, somos humanos y deberíamos de hacer el bien para no 

llegar a esa situación”. Las personas, víctimas de la violencia, muestran la complicidad 

y la cercanía en el sufrimiento.  
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Lo primero para poder salvar es llorar con los que lloran: 

El Salvador se presenta como un relato de ambigüedades que duele. Hay una verdad  

en el país que ahoga y que desborda cualquier razón y compresión. Es el caso de 

Valeria, una mujer que lloró amargamente la desaparición y muerte de sus hermanos 

mareros. Pero, sin duda alguna, del otro lado, hubo otra mujer que lloró con la misma 

amargura la muerte provocada por esos mismos mareros. Son signos de una sociedad 

totalmente enferma y enfrentada. Son signos de una sociedad carente de empatía.  

Pero Valeria, dentro de esta sociedad dividida entre presuntos buenos y malos, 

lucha por hacer el bien. Ella misma es perseguida por el Estado. Valeria es invitación a 

“ocupar el dolor para ayudar a otros. De qué manera vamos a ayudar nosotros para 

parar esto”. Ella ofrece una complicidad y cercanía en el dolor por haber sido víctima. 

La alternativa que ella propone consiste en generar cercanía. Apartar el dolor y hacerse 

uno en el sufrimiento. Ella anima a cruzar el sufrimiento y el dolor para convertirlo en 

algo positivo. Es esa lucha profética por la vida: en el dolor, las víctimas son una. Por 

eso, el primer paso generador de esperanza, el primer gesto capaz de generar vida y 

salvación es llorar con los que lloran.  

 

2.3. Acabar con el maniqueísmo 

Siguiendo con el relato de Valeria, siendo ella hermana y esposa de pandilleros, 

defensora de los derechos de los presos pero, al mismo tiempo, personalmente alejada 

de todo lo que tenga que ver con provocar dolor y sufrimiento, se convierte en palabra 

autorizada para romper el maniqueísmo presente en el país, que considera a unos 

siempre buenos y a otros siempre malos. Ella pretende destrozar esa actitud instaurada 

en la sociedad. 

Valeria se encarga de poner rostro humano a aquellos a los que pocos 

reconocen como personas y muchos tratan como animales despreciables. “Creo que 

muchos salvadoreños no tienen idea, verdad. ‘La pandilla es mala’ pero de que somos 

todos personas, ¿no? Y por algo en la vida nos hemos acercado a ciertos ambientes y 

muchas veces uno no los ha elegido”. Casi todo el mundo celebra la muerte de los 

mareros. Esta mujer, sin embargo, la llora. 

William, joven policía, tampoco se alegra de su muerte. Recuerda los 

momentos previos a la ejecución del también joven relacionado con una pandilla. “Oír 
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sus palabras… oír su voz. Yo siento que en esos cinco minutos que hablé con él yo lo 

conocí. Y para mí, esa persona ya no era lo que los demás compañeros decían”. En 

medio de todo, aquel joven fue reconocido como persona, como interlocutor. William 

quebró el maniqueísmo132 y detrás de esa etiqueta de “malo”, descubrió una persona, 

una historia, una vida. Aun así, le faltó valentía para detener aquella atrocidad.  

Yo llego a mi casa, [...] a tratar de dormir, pero se me hace la una y media de la 
mañana y no puedo dormir, porque tengo las palabras de esa persona. Tengo ese 
odio contra mis compañeros, ese odio contra mí mismo de no poder haber dicho 
‘¡no!, no lo voy a hacer’. O de no poderle ayudar a un pandillero, porque si le 
ayudaba ellos iban a decir, “vos sos pandillero también”. 

Valeria y William, dos matices de una misma realidad, son invitación a 

romper con el maniqueísmo, y con la corriente social que estigmatiza a una gran parte 

de la población como malvados sin remedio. Los dos se duelen por las muertes de 

pandilleros. Los dos los reconocen como violentos, pero también como víctimas de una 

sociedad injusta que no ofrece solución alguna. En cierto modo, los dos son la 

expresión doliente de Dios. Dios, en ellos, también llora la muerte de los mareros.  

Jesús también hizo saltar en pedazos la hipocresía de los que se 

consideraban buenos frente a otros. Innumerables pasajes evangélicos lo corroboran. 

Jesús presentaba a un Dios que no perdía la esperanza de reunir a todos sus hijos 

junto a Él.  

“Vayan a los cruces de caminos y a cuantos encuentren invítenlos a la boda. 

Salieron los sirvientes a los caminos y reunieron a cuantos encontraron, malos y 

buenos. El salón se llenó de convidados” (Mt 22, 9-10). Al final habrá una fiesta, un 

banquete lleno de personas, las consideradas como malas y también las buenas. Todos 

ellos encontrados en los cruces de los caminos, donde se encuentran las personas 

errantes, desesperanzadas y con un futuro incierto.  

La realidad es tan compleja que no se puede caer, como advertía Ellacuría, 

“en una división maniqueísta del mundo, que pondría a un lado todo lo bueno, y al otro, 

todo lo malo”133. Las víctimas nos proyectan la complejidad de la realidad salvadoreña, 

donde los que son malos para unos, son buenos para otros y viceversa. Vanesa, joven 

                                                 
132 Cfr. Ellacuría, El pueblo…, 155. 
133 Ibid. 
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de 18 años, recuerda a un amigo suyo, cercano al entorno de las maras y asesinado 

por ello: 

Entonces, yo siempre le decía a él de que se alejara pues... que eso no era nada 
bueno y de que no le iba a traer nada productivo para su vida y... pues terminó así, 
muerto. [...] Era una persona muy importante para mí y lo mataron. Y aunque no 
haya sido una agresión para mí directamente así, pero era mi amigo y me afectó.  

 

2.4. Altruismo y entrega a los demás como propuesta 

“Si uno dice conocer al Señor y dice oír la palabra de Dios es también ponerla en 

práctica uno mismo. No voy a ser luz para la calle y oscuridad para el hogar”. Esto lo 

dice María, la mujer que a sus 37 años tiene que huir perseguida por las pandillas y la 

policía. 

Muchos relatos de víctimas ofrecen una respuesta ante la violencia: el 

altruismo y la entrega a los demás. A veces es respuesta a una vivencia previa. “Mi 

mamá tenía una vecina. [...] Ella me enseñó a leer”. Ana reconoce que su madre nunca 

se ocupó de su educación. Sin embargo, encontró alguien que sí lo hizo. Existen 

personas que se entregan por los demás, y ejercen de padre, madre, familia y 

maestros. Son los verdaderos constructores del tejido social que muchas veces hacen 

de escudo, parando los golpes que nadie quiere o puede parar. Ni el Gobierno, ni los 

empresarios, ni la sociedad civil; se trata de personas anónimas que son capaces de 

brindar vida para los demás. 

Ya se ha hablado aquí bastante de Valeria, y su compromiso real y concreto 

por defender los derechos de los demás. “Si nosotros no le empezamos a enseñar a la 

gente que hay otra manera de defenderse con papel y no con balas, ni estarse 

agarrando así como se agarran”. Ella toma partido, no se queda impasible ante la 

realidad que le toca vivir. Se compromete en la lucha contra lo que considera una 

injusticia.  

También se ha presentado el relato de Kevin y su compromiso por la 

educación de los jóvenes a través del arte. “Sirve para la transformación social, [...] no 

importa derecha o izquierda, creyente o no, la persona a través del arte se concientiza, 

sensibiliza y cambia su forma de pensar”. En el arte encontró su salvación, lo que le 

devolvió a la vida, y quiere ofrecerlo de vuelta a los demás. 
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Unos de mis sueños es un sueño compartido con otro amigo, con el que falleció, 
porque me acuerdo que él me comentaba que siempre quería hacer algo en donde 
los jóvenes se vieran unidos en pocas palabras. Crear un espacio o una casa en 
donde los jóvenes puedan venir y alejarse de los problemas 

Kevin conectó su mundo interior con el arte y el skate. Y eso, a su vez, lo 

conectó con la humanidad, arrancando en él, de cuajo y con fuerza, el impulso violento 

que lo desconectaba de él mismo y del mundo.  

Vidas como las de Valeria, Kevin, Ana o Juan – que nació durante el conflicto 

armado, y fue líder de su comunidad trabajando por su organización en pro de la paz – 

hablan del altruismo y la entrega como respuesta a la violencia. 

En un mundo y una sociedad llenos de indiferencia y de omisión, la vida de 

estas personas se convierte en un rayo de luz y de esperanza. A pesar de haber sufrido 

la extorsión, el robo, el maltrato y el asesinato a personas queridas, luchan por los 

derechos de las demás, incluyendo los derechos de sus propios verdugos. No todo está 

roto y acabado. En el contexto de muerte también se revela la vida y el compromiso por 

que esta vida siga y siga en abundancia. 
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Capítulo 20 
CAMINOS HACIA LA SANACIÓN 

 

Toda violencia, en mayor o menor medida, y según sus expresiones concretas, mata, 

quita vida y deshumaniza. Esto se ha puesto en evidencia a lo largo de este estudio 

mediante las consideraciones teóricas y, con mayor fuerza, a partir de los testimonios 

de las víctimas. 

Antes de pasar a hablar de reconciliación, sanación y esperanza en un futuro 

mejor, parece necesario reiterar que todo hecho de violencia deja huellas tanto en las 

víctimas como en los victimarios. Violentar a una persona en su libertad, en su 

individualidad y en su intimidad es un acto radical y trascendente que cambia algo en la 

configuración de la persona. Aunque haya verdad, justicia y reparación para las 

víctimas, aunque haya perdón para los victimarios y una verdadera reconciliación entre 

todas las partes, la marca que deja la violencia no desaparece nunca del todo. Es como 

cuando, con la cura adecuada, una herida se cierra, la sangre deja de brotar y el dolor 

desaparece, pero queda una cicatriz, una marca, la memoria. 

Las víctimas de la violencia entrevistadas para este estudio hablan de esto 

con mucha claridad y consciencia. Aída, quien hasta el día de hoy llora la desaparición 

de su sobrino, dice lo siguiente: 

Yo esa impotencia no la voy a superar. En lo personal, no se supera, ni aunque me 
dijeran aquí está su sobrino y los policías no le van a hacer daño, no le van a hacer 
nada a pesar de que sabemos que ellos han sido. Eso no se supera porque ya fuiste 
víctima, eso ya te marca para siempre. 

Valeria, cuyos dos hermanos fueron desaparecidos, tiene una intuición 

similar: 

No sé si en el futuro yo llegaría a tener quizás unos momentos tan alegres como los 
que vivíamos con mis hermanos, [...] porque han pasado 4 años ahorita y yo no he 
vuelto a sentirme ni alegre ni espontánea como antes. 

María mira con dolor las secuelas que aún después de años quedan en su 

hija, quien fue violada a la edad de tres años: “Queda una cicatriz. Cada vez que uno 

toca esa cicatriz, duele.”  

Estas cicatrices, las huellas que deja la violencia, sin embargo, no impiden 

un proceso de sanación o reconciliación. Al contrario, son su condición fundamental. 

Según el teólogo norteamericana Robert J. Schreiter, la recuperación de la memoria 
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personal y colectiva, liberada del dolor de la violencia y la consciencia de las cicatrices, 

es un aspecto clave para poder construir un relato nuevo y liberador134. Es a partir de 

esta condición de fragilidad y de ser heridos desde donde se puede iniciar una 

reconciliación, en el sentido cristiano. 

Tanto Schreiter como el teólogo de la liberación brasileño José Comblin 

advierten que no es adecuado hablar de manera apresurada de reconciliación. El 

término reconciliación, históricamente, ha sido utilizado y manipulado muchas veces por 

los poderosos (tanto del Estado como de la Iglesia) para calmar los clamores de las 

víctimas y escaparse de sus propias responsabilidades. Por reconciliación, al menos en 

el sentido cristiano, no puede entenderse solo una mera negociación política después 

de un conflicto que reduzca los daños causados. Ni puede convertirse en una respuesta 

política que favorezca el perdón y el olvido y erija monumentos a la paz sin reconocer a 

las víctimas acallando sus necesidades135. 

Comblin hace algunas reflexiones sobre cómo entender la reconciliación 

desde la óptica cristiana. En el Nuevo Testamento es Pablo quien introduce la idea de 

una reconciliación con Dios que apunta a que Dios sea “todo en todos" (1Cor 15,28). 

Comblin de ninguna manera contradice esto, pero argumenta que esa reconciliación 

plena, que coincide con la consumación de la historia y la redención final, no es 

pensable sin “la reconciliación [previa] de la humanidad consigo misma”136. Sin 

embargo, esa reconciliación no ocurre por milagro o espontáneamente, sino que se 

trata de un proceso social, llevado en libertad humana137. Por lo tanto, la reconciliación 

nunca puede ser impuesta.  

Aparte de surgir de la libertad, todo proyecto de reconciliación humana es, al 

igual que todo lo humano, siempre limitado y propenso a la equivocación y al fracaso. A 

pesar de eso, Comblin exige que se actúe, pues, “lo peor es no hacer nada y dejar todo 

como está”138. 

Para las víctimas, de todas maneras, el ‘dejar todo como está’ no es  opción. 

Ellas viven en guinda, con miedo permanente y sin un  lugar de descanso. Desde que 

                                                 
134 Cfr. Schreiter, Violencia…, 62.  
135 Cfr. Ibid.; Cfr. Comblin, Teología…, 33. 
136 Ibid., 31. 
137 Cfr. Ibid. 
138 Ibid. 
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se convirtieron en víctimas, su vida es lucha. Todos luchan por la superación personal 

de lo ocurrido, luchan contra el odio, la depresión, el trauma; y muchos luchan por un 

cambio social o político. Cada uno a su manera. 

Sin duda, los procesos de sanación personal o individual y la sanación social 

o política van de la mano y se nutren mutuamente, tal como insinúa Comblin. La 

dimensión personal podría entenderse, quizás, como reconciliación de la persona con 

Dios, en el sentido de un proceso espiritual para encontrar la propia paz interior. Ahora 

bien, esto depende, en gran medida, de las condiciones externas y de las relaciones 

interpersonales en el ámbito familiar y comunitario. Entonces, con Comblin, se podría 

entender la restauración de la dimensión social como “la reconciliación de la humanidad 

consigo misma”139 que implica transformaciones serias en el ámbito social y político. No 

se puede negar que, en ocasiones, hay cierta tensión entre ambas dimensiones o 

incluso conflictos de intereses entre las personas sobre un mismo problema. Esta 

tensión es propia de la condición humana y requiere un tratamiento compasivo y 

humanizador. 

En este capítulo no se busca presentar un proyecto de reconciliación 

concreto o una receta de construcción de paz. Lo que se pretende es reflejar las 

experiencias y las visiones de las propias víctimas y su lucha permanente de 

superación. La siguiente reflexión no se basa en teorías o modelos de reconciliación, 

sino en los testimonios de las personas entrevistadas. Es desde el mismo escándalo de 

las distintas violencias, desde la esperanza y la vida que brota en medio de una 

realidad de muerte y desde las necesidades  explícitamente nombradas por las víctimas 

desde donde se pueden trazar caminos de sanación. La siguiente reflexión partirá 

desde esas necesidades. 

 

1. Ser escuchados y acogidos 

Previo a entrar en cualquier proceso de transformación personal o social, antes de 

hablar de reconciliación, de justicia o perdón, las víctimas tienen una necesidad 

elemental: ser escuchadas. Al ser escuchadas, las víctimas pueden exteriorizar el dolor 

que llevan por dentro, poner en palabras el escándalo de su sufrimiento, denunciar las 

                                                 
139 Ibid. 
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distintas opresiones a las que están sujetas y reflexionar sobre vías alternativas para 

recuperar su vida y dignidad.  

No se trata, sin embargo, de un mero ser oído, es decir, de brindar las 

condiciones para que la persona pueda hablar libremente. La escucha es un ejercicio 

activo que exige un alto nivel de atención y sensibilidad del que escucha. Es un estar 

con la víctima, un acogerla a ella y su testimonio, un abrazarla espiritualmente. Ser 

escuchado, en este sentido, tiene ya un potencial sanador. 

Aunque ninguno de los entrevistados articula esta necesidad de manera 

explícita, todos, sin excepción, la expresaron en algún momento del proceso de 

investigación. Esto sugiere que en la sociedad salvadoreña no existen – o son muy 

pocos – los espacios donde las víctimas de violencia son escuchadas. Indudablemente, 

es imposible hablar en su entorno inmediato, ya que muchas veces el victimario es 

parte del mismo sistema familiar o comunitario de la víctima y al confiar en la persona 

equivocada fácilmente arriesgan su vida. El Estado tampoco atiende a las víctimas de 

manera adecuada. Al contrario, como se mostró anteriormente, en muchos casos el 

Estado victimiza a las personas o las deja sin protección. Valeria, a lo largo de su vida, 

ha sido víctima de diversas formas de violencia, entre ellas el acoso y la estigmatización 

por parte del Estado. Para ella, se trata de un problema estructural: “Pues, casi no se 

deja oír la parte más vulnerable que es [...] la parte más pobre digamos. […] No 

tenemos voz nosotros.” 

A partir del enfoque de este estudio se considera que las iglesias cristianas, 

por su misión jesuánica, son las estructuras idóneas para crear espacios seguros y 

acogedores donde las víctimas puedan ser escuchadas. 

Efectivamente, existen heridas que necesitan algo más que la sola escucha. 

Todas las víctimas entrevistadas en el marco de este estudio sufren de traumas que 

requieren ayuda psicológica profesional. Algunas han tenido la oportunidad de hablar, 

aunque sea esporádicamente, con un psicólogo. Por ejemplo, al acudir a una institución 

de derechos humanos. Sin embargo, ninguna se encuentra inmersa en un proceso 

terapéutico serio. 
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Varios de los entrevistados son conscientes de esta necesidad y la mencionan 

explícitamente. Juan, por ejemplo, sufre severamente por su situación de encierro a raíz 

de su desplazamiento.  

Uno siente... un dolor a partir de la tristeza, la decepción que a uno le da cuando 
uno solo se va a aislar. Da depresión, porque uno realmente los problemas 
psicológicos los tiene. [...] Yo diría que para superarlo uno necesita atención, 
primero psicológica, atención para superar el trauma que uno ha generado. 

William, el joven agente policial, expresa algo similar y pone en evidencia 

que el Estado descuida, incluso, a sus propios elementos. 

Quizás, lo que uno necesita como policía, más que todo, es ayuda psicológica, 
porque uno vive demasiadas cosas en un día. Ya no se diga en una semana, en un 
turno, en un mes, lo que uno vive… Lo que uno necesita es ayuda psicológica. 

Pero, cuando la ayuda psicológica no llega, la familia se convierte en apoyo 

fundamental para las víctimas, a pesar de la gravedad de los padecimientos. El núcleo 

familiar, ya sea padre, madre, hermanos, hijos o nietos es lo que da cierto sentimiento 

de seguridad a las personas. Cuando todo lo demás se derrumba, la familia aparece 

como el último refugio.  

A Erick, estar unido con su familia, le ha ayudado a superar sus traumas. 

“[Me hizo bien] estar nuevamente unidos con mi familia, tratar de recuperar el amor 

perdido… [El temor] lo he superado bastante con la ayuda de mi familia.” Las familias, 

en muchos casos, se unen en situaciones de sufrimiento y victimización y dan lugar a 

formas de solidaridad y amor excepcionales. Verónica y su esposo Alfredo, en su 

deplorable situación de desplazados internos, proyectan toda su esperanza en su 

descendencia. 

Más que todo, uno sigue con esa esperanza de que el día de mañana los niños van 
a tener otro mejor futuro. Esa es la esperanza que tenemos en los niños, en verlos a 
ellos el día de mañana ya hombres y mujeres ya estables. 

 

2. La verdad que dignifica 

La defensa de la verdad, según Jon Sobrino, es una de las características principales 

que el Dios de Jesucristo revela a la humanidad140. En su carta a los romanos, Pablo 

encuentra palabras para expresarlo con claridad: "Desde el cielo nos amenaza la 

indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la 

                                                 
140 Cfr. Sobrino, «El cristianismo y la reconciliación. Camino a una utopía», 98. 
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verdad con el mal” (Rm  1,18). Valeria sufre de esa ausencia de verdad sobre el 

paradero de sus hermanos desaparecidos que no le deja encontrar la paz: “Saber qué 

pasó, saber dónde están. Eso ayudaría mucho, porque ya uno como que se va 

sintiendo más tranquilo". 

La verdad, aquí, consiste en algo más que palabras. Está muy vinculada a la 

justicia. La verdad es afirmación de la vida y como tal, vida misma. Además, la verdad 

se opone a la mentira que es injusticia, muerte y, por lo tanto, pecado. La falta de la 

verdad, o la mentira institucionalizada es, como se ha expuesto anteriormente, uno de 

los factores que ha llevado de forma determinante a los niveles de deshumanización y 

violencia que hoy se viven en El Salvador. La verdad es liberadora (cfr. Jn 8,32). Para 

Kevin, el joven que constantemente ha sido víctima del actuar represivo del Estado, la 

verdad está intrínsecamente atada a la justicia: “Que se dé a conocer la verdad de lo 

que está pasando. Para mí eso sería un ejemplo de cómo hacer justicia. Que se sepa la 

verdad”. Aída comparte esta visión: 

La justicia es verdad. Si tú actúas de una manera adecuada, dices siempre la 
verdad, haces las cosas bien, entonces estás haciendo justicia, porque no te podés 
poner a decir esto es justicia y estás haciendo las cosas contrarias, estás mintiendo, 
estas delinquiendo o estas maltratando a los demás. 

Este potencial liberador que tiene la verdad no puede quedarse en la mera 

esfera personal. Varios entrevistados señalan que adquirir consciencia y saber la 

verdad sobre lo que está ocurriendo en el país, aparte de dignificar y ayudar en los 

procesos personales de sanación, es la base para una posible transformación de la 

realidad. Según Aída, conocer y reconocer la verdad de las víctimas “en lo personal y 

tanto familiar [...] ayudaría mucho. También, quizás, a nivel de país porque si […] se 

está aclarando las cosas, quizás, podría girar o encaminarse a un futuro mejor nuestro 

país.” Luego agrega: 

Que se sepa lo que pasa y, pues, para que todas las personas que han sido 
víctimas puedan hablar, que pierdan el temor […] que sepan que existe un lugar 
donde puedan llegar, les pueden atender y les puedan ayudar, sin temor a que 
puedan haber consecuencias. 

“Hay que sacar a la gente de la ignorancia”, exclama Valeria, haciendo 

referencia a lo mismo. 

Si en El Salvador se lograra cumplir, aunque fuera, esta primera necesidad 

de las víctimas, se daría un gran paso hacia la humanización. La verdad, sin embargo, 
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evoca responsabilidad y acción transformadora. Es por eso que, hoy por hoy, no se les 

concede ni ese mínimo de dignidad a las víctimas. 

 

3. Justicia y reparación 

La verdad, en su función de promover y cultivar la vida, siempre va de la mano de la 

justicia. Si la verdad ya es un reto, exigir y hacer justicia es aún más difícil. No obstante, 

sin justicia no puede haber ni reconciliación ni paz, pues la paz es “obra de la justicia” 

(Is 32,17), como también ya lo afirmaron los obispos latinoamericanos reunidos en 

Medellín en 1968141. Una vez que se conozca la verdad de las víctimas, es necesario 

pasar a hacer justicia. La verdad deja al descubierto las heridas de las víctimas, las 

expone a la vergüenza pública y las hace aún más vulnerables. La justicia cierra esas 

heridas, porque sana y repara. 

Todos los entrevistados expresan, de una u otra manera, esa necesidad de 

hacer justicia. Todos están decepcionados con las autoridades, con la clase política, sin 

importar el color partidario, y, a diario, experimentan injusticia e impunidad. Algunos, 

reclaman explícitamente una actuación coherente y eficaz del Estado, tal como le 

corresponde. “Que la policía haga su trabajo,” exige Verónica, recordando que el 

asesinato de su hijo hace 12 años, ha quedado en total impunidad hasta el día hoy. 

Valeria piensa de forma similar y habla de una investigación seria y contundente como 

primer paso para poder hacer justicia: “[Hay que] investigar bien a las personas que 

están haciendo daño, porque siento que es una manera de como se le puede ayudar a 

los otros”. Además, destaca la necesidad de que la justicia sea aplicada de igual 

manera a todos y no en beneficio de un grupo privilegiado: “Mientras no haya una 

igualdad de justicia, creo que nunca vamos avanzar. [...] O sea, buscar los medios 

legales para que la gente empiece a comprender que se [le] va a tratar parejo”. 

Varios de los entrevistados, quizás también por falta de experiencia con otros 

modelos, se inclinan hacia la forma tradicional de una justicia punitiva. La pena de 

cárcel para muchos es una forma adecuada para castigar a los victimarios. Para Juan, 

la cárcel cumple, sobre todo, una función expiatoria: "[Sería bueno] que pagarían a 

prisión, una condena, me gustaría por muchos años, para que ellos reconocieran de 

                                                 
141Cfr. “Documento sobre la Paz”, n° 14. 
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que lo que han hecho es malo”. Erick no da muchas explicaciones: “Que sean 

apresados por la policía”. En un primer momento Aída también pide lo mismo: “Que se 

haga justicia y que le den su castigo, lo que ellos merecen según sus actos pues. […] 

Ponerles una pena, una condena para que paguen dentro de una prisión”. 

Hay también voces entre los entrevistados que demandan medidas más 

extremas. Christian, por ejemplo, propone el exterminio de los pandilleros. Según él, 

esa estrategia sería eficaz y justa. 

Primero [...] eliminar las pandillas. […] Prácticamente de nada sirve encerrarlos 
porque incluso desde las cárceles dan órdenes. […] Sería eliminándolos, 
eliminándolos. Eliminando a la persona porque o sea, ellos mismos tienen la culpa 
de lo que se fueron a meter. […] Como que pagarles con la misma moneda […] 
Eliminándolos a ellos se elimina un gran porcentaje de muertes en el país.  

Juan, desmoralizado por la situación de agonía en la que se encuentra junto 

a su familia tras haber sido amenazado y desplazado por pandilleros llega a una 

conclusión semejante, aunque un tanto más moderada: 

A los extremos que se ha llegado, […] [habría que] buscar métodos más distintos. 
[...] En vez de una pena máxima, aplicar mejor la ley como estaba en Estados 
Unidos: la pena de muerte. Claro que un pandillero o los líderes... para ellos sí sería 
muy magnífico. Hacer una buena investigación, y que ellos que verdaderamente son 
los que ordenan, […] lo lógico es aplicarle pena de muerte a esa persona. 

Aunque, cristianamente, ni la pena de muerte ni mucho menos el exterminio 

indiscriminado son justificables y son contradictorios al plan de Dios – de la misma 

manera que el actuar de los grupos delincuenciales –, es necesario oír esas voces. 

Siguiendo las encuestas de opinión y los comentarios en redes sociales, lo que estos 

dos entrevistados proponen refleja el sentir de una parte significativa de la población 

salvadoreña. A pesar de toda la buena intención de convencer a una persona de que 

con más violencia no se soluciona nada, si esta exigencia viene de una persona que ha 

sufrido en piel propia la violencia de una amenaza, de un asesinato o una violación, no 

se puede hacer más que callar.   

Si bien el odio y la ira, en última instancia, son dañinos y destructivos, el 

teólogo Robert Schreiter admite que pueden servir para reconocer la profundidad del 

daño experimentado y ser un primer paso hacia una sanación. “La cólera o la ira es un 

momento significativo, aunque doloroso, en la superación del sufrimiento causado por la 
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violencia”142. Si se acalla o se suprime esa ira liberadora el ser humano se cierra ante el 

dolor y el sufrimiento truncando el camino hacia la sanación143. 

Se puede argumentar, además, que sentir y expresar cólera, odio o deseos 

de venganza son, en el fondo, reacciones muy humanas en situaciones límite y, por 

tanto son, por más deshumanizadoras que puedan ser, una señal de vida. En este 

sentido, el clamor por la muerte del enemigo es más esperanzador que el silencio 

apático. El clamor, aunque sea por la muerte, puede convertirse en lucha por la vida, 

mientras que el silencio perpetúa el dolor y la resignación y lleva a la indiferencia. 

Aída, lejos de resignarse, aunque pide cárcel para los verdugos de su 

sobrino, intuye que esto no es la solución más deseable. 

Quizás, nunca me daría satisfacción porque nunca es bueno ver a alguien sufriendo, 
porque de todas maneras somos humanos y deberíamos de hacer el bien para no 
llegar a esa situación. Entonces, solamente quizás sería como un alivio. […] [Ver] 
que no hay impunidad. 

Esta es una sensación que expresan también otras de las víctimas 

entrevistadas. El hombre que abusó de la hija y de la nieta de Verónica está preso. 

Pero aun así, la vida de su familia no ha cambiado, al contrario, la denuncia les trajo 

aún más desgracias. Por tanto, Verónica no siente ningún alivio: “[Que esté en la cárcel] 

no me da alivio ni satisfacción. Lo que me da es tristeza”. Más que empatía por el 

victimario, Verónica siente el profundo dolor por el daño causado y se da cuenta de que 

la cárcel no puede remediar eso.   

También los verdugos del padre de Emerson están pagando una pena de 

cárcel por el asesinato. Para Emerson, sin embargo, esta situación es un tanto absurda:  

Hace como dos o tres años, creo que lograron agarrar [a los asesinos]. Entonces 
[…] hubo una condena para esas dos personas, creo que fue de siete años. […] 
Con mis hermanos nos pusimos a pensar y creo que nos dio risa, porque no creo 
que siete años en la cárcel valga la pena o valga la vida de una persona. 

Las víctimas entrevistadas que, hasta cierto punto, reconocen y aceptan la 

violencia sufrida y por tanto se encuentran ya en un proceso de sanación, más o menos 

avanzado, buscan una justicia que va más allá de la lógica del castigo. Ellos, sin tener 

referencia de un concepto concreto, imaginan y anhelan una justicia que reconoce, 

restituye, rehabilita y restaura. 

                                                 
142 Schreiter, Violencia…, 69. 
143 Cfr. ibid., 70. 
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Para Ana, joven de un contexto familiar muy humilde, quien toda su vida ha sufrido 

violencia y maltratos severos por parte de su madre, hacer justicia consiste en 

reconocer el error cometido: "Ella pudiera decir, ‘¡Sí, lo hice mal!’... que aceptara ella su 

error". Aída, lo que más quiere en la vida es que le devuelvan a su sobrino.  

Que se haga justicia [...] y pues que aparezca mi sobrino sería quizás un punto 
fundamental, que él apareciera vivo o muerto, lo importante es saber que es él y 
pues si está muerto no podemos remediarlo, pero sí sería un punto importante. 

Emerson también exige justicia, pero tiene muy claro que no puede significar 

seguir con el ciclo de la violencia: “Con vengarme no gano nada, […] con vengarme no 

soluciono nada, con vengarme mi papá no regresa a la vida”. Roberto, otro joven de 17 

años, a quien, igual que a Emerson, pandilleros mataron a su padre, piensa similar: "Si 

van a buscar justicia, que hagan la justicia, pero no demostrando más violencia". 

Aparte de oponerse a la violencia, hay una consciencia muy grande entre los 

entrevistados de que la violencia es un problema social y que expresiones como las 

pandillas son producto del fracaso de la sociedad y del Estado. “Esto se ha dado, por 

falta de oportunidades, porque […] eso comienza de la desintegración de la familia”, 

explica Alfredo, el esposo de Verónica. 

Emerson ve la raíz del problema en el Estado: 

[Los gobernantes] no le dan oportunidad a los jóvenes para que se expresen [...] y al 
final terminan… digamos, cortándoles las alas y quizás lo jóvenes por eso o por lo 
que ven no se animan y se van a lo más fácil, a andar molestando prácticamente. 

Incluso, William, el joven agente de la Policía Nacional Civil responsabiliza al 

Estado para quien trabaja. “[Los de arriba] se benefician totalmente de todo lo que está 

pasando y nosotros como títeres de ellos. Los pandilleros y los policías, caemos en el 

juego que ellos quieren”. 

Conscientes de esto, para varias de las víctimas hacer justicia va más allá de 

la dimensión individual e incluye una rehabilitación de los victimarios. Verónica expresa 

su sentir de esta forma: “El Gobierno tiene que hacer algo, pero no sé qué van hacer… 

algo referente a todo… a reintegrar a esas personas que de verdad quieran cambiar”. 

Emerson es más preciso:  

Todos tenemos una oportunidad más, pero si no se les ayuda, ellos van a volver a lo 
mismo, prácticamente, y tiene que ayudárseles [...] tratar de involucrarlos más a la 
sociedad. De parte del Estado, quizás, que los ayude con oportunidades de estudio, 
de trabajo y que los vayan involucrando poco a poco en la sociedad para que ellos 
no vuelvan a caer en lo mismo. 
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Estos y otros testimonios más, no necesariamente son expresiones de compasión para 

con los victimarios, ni mucho menos intentan disculpar los hechos de violencia, pues las 

víctimas los expresan aún con mucho dolor por los daños sufridos. La propuesta de la 

rehabilitación y reinserción del victimario, desde la perspectiva de la víctima tiene, 

claramente, el interés de restaurar el tejido social y de evitar que sus victimarios 

vuelvan a hacer daño a otras personas. María pone esta inquietud en sus palabras:  

La solución no es estar preso,  [...] pero yo les diría algo, que […] ya no le sigan 
haciendo tanto daño a tantas familias, porque duele. Duele tanto ver a sus hijos uno 
con miedo, porque no pueden realizar sus sueños. 

En este sentido, la justicia que anhelan las víctimas no busca principalmente 

la venganza, sino la garantía de no repetición. Esto, más que con el sistema tradicional 

de justicia penal y retributiva, que evidentemente ha decepcionado a las víctimas en El 

Salvador, está en sintonía con el concepto de una justicia restaurativa que pone en el 

centro a la víctima con sus necesidades y busca restaurar las relaciones sociales tanto 

entre la víctima y el victimario como en la sociedad entera144. Partir desde las 

necesidades de las víctimas e integrar elementos restaurativos en la manera de 

concebir la justicia es un reto urgente para el sistema judicial en El Salvador.  

 

4. La necesidad de perdonar 

El perdón, ciertamente, es el paso más delicado y difícil en un proceso de 

reconciliación. El que ofrece perdón, en última instancia, renuncia radicalmente a 

derechos legítimos y se olvida totalmente de sí mismo por amor al prójimo145. El perdón 

“no se puede manipular”146, dice Jon Sobrino. El perdón no se impone. Aun así, el 

perdón es parte necesaria de todo proceso de verdadera reconciliación. 

El perdón, aparte de ser una gracia concedida por Dios y un signo de vida y 

esperanza en medio de la muerte, puede concebirse también como una necesidad de 

las víctimas. Es, sin duda, una necesidad muy particular, ya que el perdón, como se ha 

dicho anteriormente, no es exigible. A pesar de eso, para las víctimas entrevistadas, el 

                                                 
144 Cfr. Howard Zehr, Changing Lenses. A new focus for Crime and Justice, (Scottdale: Herald Press) 
1990. 
145 Cfr. Sobrino, «La redención de la violencia», 101. 
146 Ibid. 
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perdón, en cuanto a superación de odio y rencor, es  fundamental para poder sanar las 

heridas causadas por la violencia. 

Aída, después de muchos años, perdonó a su madre quien la había obligado 

a casarse por razones económicas con un hombre mucho mayor y violento.  

Sentí el deseo de perdonarla. [...] Ya le reclamé todo lo que tenía que reclamar, 
ahora para que me voy a seguir haciendo daño yo, tengo que perdonar. [...] Vivimos 
a la par con mi mamá, mi padrastro y yo me siento en paz. 

Roberto, cuando piensa en los asesinos de su padre, tiene un sentimiento 

similar: 

A veces, como que queda uno guardando rencor. Y como que esa misma presión 
del rencor, a veces, le da dolores de cabeza a uno, o como que siente presionado el 
corazón. Entonces siento como que al perdonar, uno ya queda libre de andar 
pensando en el mal. Ya no se seguirá dando. 

Para María, el perdón está directamente vinculado con la posibilidad de 

volver a vivir en paz: “Si nosotros no perdonamos, vamos con esto que nos mata que es 

el odio. El odio nos destruye y si nosotros no perdonamos pues no tenemos paz”. 

Perdón, para los entrevistados, de ninguna manera significa olvidar o reprimir el daño 

sufrido, todo lo contrario. Daniela asegura esto con palabras concisas: “Puedo 

perdonar, pero no olvidar. […] Perdonar [es] no desearle ningún mal a la persona. Si la 

veo, verla como un ser humano más, verla sin odio, sin rencor… pero no olvidar el 

daño”. 

Verónica también subraya que el perdón, en un primer momento, es una 

necesidad de la víctima y no implica ninguna cercanía con el victimario. 

Vaya, usted perdona, porque para usted va a ser una tranquilidad no tener esa raíz 
de amargura, ese dolor, […] estarlo llevando por años, que maldiciendo, no... Para 
sanarlo a uno, es bueno perdonar. Pero el hecho que usted va a perdonar, no quiere 
decir de que va a volver otra vez con […] el mismo agresor, porque ya no se puede. 
Eso digo yo que es el perdón, uno puede perdonar pero que viva su vida aparte, 
lejos. 

Este momento de distanciamiento es mencionado por varios entrevistados y 

sugiere que el proceso de sanación que puede culminar en un perdón o una 

reconciliación más integral requiere tiempo y espacio. No es en el caos de la guerra 

donde las heridas pueden sanar. El contacto continuo con el victimario y la 

permanencia en las estructuras opresoras parecen más bien perpetuar el recuerdo del 

hecho violento y así revictimizar a la persona. Por tanto, para poder superar lo ocurrido, 
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una primera y urgente necesidad de las víctimas es el distanciamiento de su victimario 

que frecuentemente se expresa en el deseo de estar lejos. 

Verónica vuelva a enfatizar eso cuando dice que quisiera “tener una 

oportunidad de andar libremente, de salir de este círculo que estamos rodeados”. 

También María anhela un cambio de contexto para su familia y estar en un lugar donde 

los tentáculos de sus perseguidores no los alcancen: “Quisiera estar lejos y... poder 

hacer, poder trabajar, poder sentirme segura”. Erick sigue viviendo en el mismo lugar y 

frecuentemente se encuentra con quienes atacaron a su padrastro. Así le es difícil 

encontrar su paz. “Con solo de que ya no viera al muchacho sería mejor […] para que 

no me causara ningún temor… […] ya no ver a los muchachos.” 

Ana, quien en su niñez y juventud fue agredida física y psicológicamente por 

su madre, ve como algo sanador una eventual separación de su madre.  

[Quisiera] estar lejos de mi mamá, porque a veces veo actitudes de mi mamá que 
me recuerda a todas esas cosas y siento que si estoy lejos de mi mamá hasta 
consideraría que, quizás, hubiera una mejor relación entre nosotras dos. 

Desde los conceptos teóricos o desde la tradición cristiana uno podría criticar 

esta noción de la sanación o del perdón como no verdadera, no completa, porque se 

centra en el individuo y carece de reciprocidad. El perdón cristiano, como ideal, no es la 

separación, no es un proceso individual. Cuando se habla de perdón, a menudo se 

piensa en un encuentro emotivo, en el abrazo entre la víctima y el victimario, en un 

nuevo comienzo, en el resurgimiento de la confianza. Esas imágenes, sin duda, son 

muy válidas y dignas de ser aspiradas. Sin embargo, muchas veces se quedan en el 

ideal, en la utopía. Lo descrito en este apartado es el perdón tal como lo comprenden y 

experimentan las víctimas de la violencia de El Salvador que fueron entrevistados para 

este estudio. Ese perdón es gracia divina y es necesidad personal de las víctimas para 

poder volver a vivir y sanar sus heridas. Esa sanación primera, humanamente, es un 

logro inmenso que les pertenece íntimamente a las víctimas. El perdón que es 

encuentro, abrazo y construcción colectiva es otra gracia más, va de la mano de la 

justicia y, en muchos casos, se proyecta como esperanza y desafío social para el 

futuro. 
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5. Empatía y diálogo integral 

Las víctimas no se despreocupan de la dimensión interpersonal y social que en su 

fondo propulsa la reconciliación. Los entrevistados están convencidos de que solo con 

empatía, apertura hacia el otro, consciencia y diálogo se puede contrarrestar la 

violencia y empezar a construir algo nuevo en este país. Desde su propia experiencia 

de victimización se convierte en una necesidad para ellos. Y como solos no lo pueden 

resolver, lo lanzan como exigencia a la sociedad entera.  

Ana, para quien el estigma más grande de su vida es haber nacido y crecido 

en un contexto sumamente pobre, con todas las discriminaciones que esto conlleva, 

hace un llamado a la empatía y al interés por el otro, sin discriminación alguna. 

Sentirse en los zapatos del otro... [...] A veces necesitamos que esté alguien y nos 
diga ‘sí’, que nos apoye […] considero de que la empatía y la sensibilidad por el 
prójimo juega un papel muy importante. […] No tengo que discriminar a nadie y creo 
que ese es el problema aquí en nuestro país. [...] Si no hay empatía pues siempre 
va haber una desigualdad, tanto cultural, social y emocional. 

A Daniela, la discriminación a raíz de su orientación sexual le ha cerrado 

muchas puertas en la vida y la ha hecho propensa al abuso de muchas maneras. Para 

ella, superar los prejuicios en todas las instancias de la sociedad es el primer paso para 

dejar de producir más víctimas. “Creo que  tendría que comenzar, tanto por el Estado 

como por las religiones, no discriminar tanto.” 

Aunque todos los entrevistados están de acuerdo en que no es tarea fácil 

cambiar la forma de interactuar de la gente para disminuir el nivel de violencia en la 

sociedad, muchos tienen una clara idea de lo que se pueda hacer y mantienen la 

esperanza. Roberto asegura que es necesario aprender otras maneras de resolver los 

conflictos sin violencia: “[Habría que] enseñarle a uno la manera […] de defenderse, 

pero no con la necesidad de ocupar las armas, porque no solamente existe solo la 

violencia, así con armas, para poder resolver nuestros problemas, sino también 

hablando". 

Valeria ve la necesidad de un proceso a nivel nacional que incluya a toda la 

sociedad y propone lo que ella llama una cultura de diálogo. “[Habría que] dialogar con 

las partes adecuadas, [...] hablar, digamos, desde arriba para abajo y de abajo para 

arriba para hacerle conciencia a la gente que son diferentes enfoques de problemas y 

no es un solo enfoque de odio”. 
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William, como agente policial, cada día está frente a una guerra cruel que desde su 

propia experiencia percibe como absurda. Cree que en vez de enfrentarse con armas 

en los pasajes y maizales, policías y pandilleros deberían de sentarse a hablar. 

Sentar a un pandillero y un policía enfrente, que los dos expresen, “¿por qué lo 
hacés? ¿Por qué el odio hacia mí?” Salir de dudas y entender. Detrás de esa faceta, 
de esas profesiones que tenemos, hay dos personas civiles, que piensan, que 
sueñan, que desean y creo que podría haber entendimiento, pero aclarando, todo, 
hablando con la verdad. 

Más que un diálogo político, una negociación de intereses, los entrevistados 

afirman la necesidad de una verdadera empatía, de empezar a escucharse mutuamente 

buscando soluciones en conjunto a los problemas urgentes del país. Kevin, el joven 

activista urbano y artista, asegura incluso que la empatía y el respeto deberían de ir 

más allá de los bandos de guerra y más allá de la sociedad humana. Para él la paz 

tiene que ver con un modo de vida integral y responsable, es decir, con la manera de 

relacionarse con todas las formas de vida, incluyendo el medio ambiente. “Si hablamos 

de cultura de paz es para que también estés en paz y respetes la más insignificante o 

pequeña partícula de vida que exista”. 

 

6. Transformación política y social 

El diálogo social anhelado y propuesto por las víctimas, obviamente, de nada sirve si se 

queda en puras palabras. Escuchar al otro, empatizar y dialogar solo tiene sentido si 

forma la base de un cambio de pensamiento, de prácticas y de paradigmas en la 

sociedad. Los niveles de violencia que se viven en la sociedad salvadoreña actual son, 

inequívocamente, señales de una grave crisis social. Ignacio Ellacuría afirma esto 

cuando dice: “La violencia es siempre síntoma de que algo no está bien”147. Cabe 

reiterar aquí que, por un lado, todo proceso de sanación individual, si pretende ser 

verdadero y sólido, necesariamente tiene que desembocar en un proceso de sanación 

social. Por otro lado, una persona que busca sanar sus heridas individuales, requiere ya 

un ambiente social favorable y depende de un proceso de reconciliación social. En una 

sociedad tan altamente desigual e injusta, como lo es la salvadoreña, esto requiere 

cambios estructurales profundos. En los capítulos anteriores ya se mostró el alto nivel 

                                                 
147 Ignacio Ellacuría, «Violencia y Cruz», en Ignacio Ellacuría. Escritos teológicos, tomo 3 (San Salvador: 
UCA Editores, 2002), 449. 
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de consciencia que tienen las víctimas entrevistadas de los fenómenos violentos que 

las afectan y de sus causalidades. En este apartado se expondrán algunas ideas, 

propuestas y exigencias que tienen para realizar cambios estructurales. 

Algunos de los cambios exigidos por los entrevistados a nivel político podrían 

parecer superficiales y hasta banales. Por el hecho de surgir, sin embargo, de la 

intimidad del sufrimiento personal y del escándalo cotidiano de la violencia que viven las 

víctimas, estas demandas adquieren plena validez y seriedad. 

"[Necesitamos un] cambio de presidente, para empezar, […] cambio de 

estructura legislativa, una nueva reforma de la Fiscalía General de la República”, insiste 

Ana, sin percibir otra alternativa mejor en el panorama político actual. Juan, quien antes 

de ser desplazado por la violencia durante años estaba comprometido con la 

organización popular en su comunidad, también reclama reformas profundas.  

Realmente hay que transformar, hay que cambiar. Es decir, si aquí […] están 
ochenta y cuatro diputados decidiendo y un presidente, entonces, prácticamente, 
son los que dominan el país. Y el resto de la sociedad no puede dar voz ni voto y es 
la sociedad la sufrida. En general las comunidades más olvidadas son las que están 
más con una violencia más alta. Entonces planes del gobierno a aquel último lugar 
no llegarán, y si llegarán, tardará mucho. 

Kevin, aunque en diversas ocasiones ha sido víctima de abuso de poder por 

parte del Estado, es consciente de que no son solamente las estructuras políticas 

fallidas quienes crean el clima de la violencia actual, sino que buena parte de la 

deshumanización tiene sus raíces en el sistema económico. 

Para que haya paz tienen que cambiar tantas cosas dentro del sistema. […] Me 
refiero al Gobierno, pero también al modelo económico. [...] Porque desde cierto 
punto si la competencia no se regula, se puede decir, se llega a repercutir o 
violentar [a] otras personas. 

La propuesta de Roberto es muy concreta y, definitivamente, no carece de 

lógica: 

El Gobierno […] [debería] de quitar las armas, porque en la manera de que las 
pandillas ven a los policías con las armas, ellos sienten que los policías les van 
hacer daño y los policías al contrario. […] Entonces siento que para mí, esa sería 
una manera de ir quitando eso, porque si nunca deja de haber armas, nunca se 
quitará el pensamiento de que “esta persona me puede matar”. 

Más allá del ámbito político y económico, Emerson, insiste en que hacen falta 

también transformaciones radicales en la manera de interactuar de las personas en la 
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sociedad y sobre todo en la forma de educar a los niños y jóvenes. Emerson sugiere el 

acompañamiento en vez de la estigmatización. 

Quizás, [a] los jóvenes de ahora es difícil cambiarles su maneras de pensar. [...] Son 
pocos a los que les gusta trabajar, pero poco a poco quizás uno puede ir 
cambiándole con una frase diciéndole: “mira te vamos a apoyar, tranquilo aquí 
estamos nosotros”, pequeñas frases que, quiérase o no, le van cambiando su 
manera de pensar a los jóvenes. [...] Quizás, [ya a los niños] enseñándoles las 
responsabilidades que tienen […] motivarlos a que estudien a que busquen o se 
hagan sus propias oportunidades, ya que en esta vida uno tiene que buscarlas. Las 
oportunidades no llegan sin que uno no se mueva, eso es mentira. 

Kevin subraya la importancia de que los jóvenes mismos se hagan sujetos de 

la transformación urgente que, según él, necesita esta sociedad. En el caso de Kevin 

fue el arte lo que le abrió los ojos y lo transformó de un niño de la calle que robaba y 

vendía drogas en un joven activista político y artista urbano. Hoy, él anima a muchos 

otros jóvenes a conocer y hacer valer sus derechos y hacer sus aportes a la 

transformación social. 

El arte sirve para la transformación social, porque sea donde sea, [...] la persona a 
través del arte se concientiza, sensibiliza y cambia su forma de pensar. […] El arte a 
mí me sirvió bastante. […] Me sentí útil, sentí que había encontrado algo bastante 
bueno para hacer aportes grandes a la sociedad. Por más pequeño que sea, pero 
es un aporte. Y ese aporte nadie te va a quitar. Así lo he visto yo a través de las 
expresiones artísticas y urbanas. 

 

Las 15 víctimas que fueron entrevistados para este estudio y que de alguna manera 

representan a quienes sufren de la violencia actual en El Salvador no se quedan 

calladas. Aunque acorraladas por sus victimarios, las pandillas, el Estado o incluso por 

sus propios familiares y silenciadas por la sociedad en su conjunto, el clamor de las 

víctimas llega al cielo y resuena en la humanidad. Cada una de las 15 personas, desde 

su dolor y lucha diaria hace, piensa y sostiene otro mundo más justo, más humano. 

La exigencia primera y principal de las víctimas es ser escuchadas. Que 

haya espacios y personas que las acojan cuando lo necesiten. Luego exigen verdad, 

saber la verdad de sus familiares desaparecidos o asesinados y hacer saber su verdad 

frente al mundo entero. Verdad como dignidad. Exigen justicia, una justicia también 

expiatoria, pero sobre todo restauradora e integral que garantice que nadie nunca más 

tenga que pasar por lo que ellas han pasado. Las víctimas necesitan poder perdonar 

para encontrar su paz y volver a la vida y emprenden el camino largo y doloroso de 
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aprenderlo. Las víctimas buscan y promueven la empatía y el diálogo entre los 

humanos, porque así intuyen la única manera de superar el odio y la violencia. Y 

finalmente trabajan, cada uno desde su espacio y caminar en lo pequeño, por la 

transformación y humanización de esta sociedad salvadoreña. 

Son los últimos, los “curtido[s] en el dolor” (Is 53,3), los históricamente 

crucificados quienes van adelante, anunciando el Reino y salvando a la humanidad. 

Son invitación y llamado de atención a todas y todos nosotros a acogerlos y seguirles 

hasta el final. 
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