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Aproximación a la función educativa de la violencia 

política en El Salvador. 1980-1983
1
 

Luis Calero
2
 

“El hombre ordinario con poder extraordinario 

es el principal peligro para la humanidad, 

y no el malvado o el sádico.” 

Erich Fromm. 

INTRODUCCIÓN. 

ablar sobrar sobre la violencia en El Salvador pareciera ser algo de la vida 

cotidiana, y de hecho lo es. Mas allá de la interpretación de Marx quien 

dice en su manifiesto comunista
3
 que la historia de los pueblos es 

producto de la lucha de clases, en el país la historia es más producto de la 

aplicación y utilización de la violencia con fines instrumentales muchas veces poco 

definidos, aunque no queremos decir que la historia está llena de hechos históricos que se 

fundamentan en la violencia, sobre todo donde el Estado no era capaz de centralizar el uso 

de la violencia para fines políticos y tenía que hacer mano de los caudillos locales, de las 

“bandas de indios”, de las milicias, o de las “ligas rojas”. Pero la experiencia le valió, desde 

1932 se comienza a establecer una praxis de la utilización de la violencia con fines útiles, 

se dieron cuenta que el recurso de la fuerza era eficaz para someter grupos lo bastante 

                                                 
1
 Quiero agradecer de manera muy especial a Douglas Ignacio y Helí Jeremías estudiantes de la UES por la 

paciencia y dedicación que le han entregado a este trabajo, haciendo buena parte de la recopilación del 

material de archivo en la Hemeroteca Nacional, no hay duda que sin su valiosa colaboración, desinteresada, 

este trabajo no se hubiera llevado a cabo en su totalidad y buena parte de los aportes que aquí se intentan 

exponer es gracias a su trabajo de recopilación. 
2
 Estudiante de quinto año de la Licenciatura en Historia en la Universidad de El Salvador. 

3
 Marx, Karl; Engels, F. El manifiesto Comunista, Madrid, ALBA, 1999, p. 51 

H 
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grandes de manera efectiva y rápida, aunque no se previera su efecto; esto desde una óptica 

donde la utilización del recurso de la violencia es de una vía y de manera vertical, pero la 

violencia misma está lejos de obedecer una línea y se demuestra en si como autónoma 

definiéndose que la línea no es vertical sino que es horizontal, y que aparte de ello los 

papeles de víctima y victimario se van a confundir en una suerte de relaciones dialécticas 

donde el “poderoso” y el “desprotegido” tejerán una red de relaciones fundamentadas en 

protegerse de los otros y de vengarse de los otros. 

En los años 70’s y 80’s se establece una dinámica destructiva donde las víctimas 

eran todas las personas posibles y el enemigo era cualquiera que no fuera mi amigo. En ese 

sentido estos años son especiales por que se desarrolla en toda su extensión la dinámica de 

la violencia y se da una utilización muy concreta de esta, que sería como la máxima 

aplicación de la fuerza destructiva de ella: la Función Educativa de la Violencia. 

El presente trabajo pretende hacer un acercamiento de a teoría sobre la concreción 

en la utilización de la violencia, en este caso pretendemos presentar de manera teórica la 

Función Educativa de la Violencia política, para ello fundamentaremos parte del estudio en 

hacer una breve revisión de los primeros tres años de la década de los años 80’s en el país, 

años críticos a nuestro juicio, donde se desarrolla con fuerte claridad la idea que intentamos 

discutir, esto no significa que esta misma idea no pueda ser aplicable a otros periodos, 

estamos seguros de que si es posible, pero para hacer un primer acercamiento hemos creído 

justo empezar por parte de la historia más reciente del país, y que a pesar de sus catorce 

años de finalizado, todavía el pasado conflicto armado pesa en el imaginario de las 

personas: en política electoral, en política social, a nivel de las mentalidades individuales, 

en los pasillos de la Universidad de El Salvador, etc.; los años que van de 1980 a 1983 en el 

desarrollo del conflicto armado son de singular importancia ya que es en ellos donde las 
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fuerzas van a disputarse el poder desde la acción política, hasta la acción militar; por 

ejemplo la constitución de la Junta Revolucionaria de Gobierno era una clara muestra de 

lucha por el poder de las organizaciones sociales y de los partidos políticos de oposición al 

anterior régimen militar, de los militares progresistas y de la vieja línea dura militarista que 

perdura hasta buena parte de la década en mención. Sin duda alguna el golpe de 1979 

pareciera ser el fin de una tradición en la utilización de la fuerza militar, cuando al interior 

de la conducción del Estado acceden los miembros más progresistas (un co-gobierno como 

muchas veces se señaló), de la dirigencia de la oposición; siendo esto un buen intento de 

mantener el “orden institucional”, sobre todo por que era muy evidente una confrontación 

armada de grandes proporciones; con el fin de la primera junta se cierra un primer 

momento en donde las aspiraciones de pacificar a la sociedad se pierde, y se abre otro 

momento donde la confrontación directa es la propuesta. 

Ya en el año de 1980 y con la primera junta en su fin se abre un momento nuevo 

donde la radicalización de los sectores de izquierda y derecha se hace patente, a la lógica de 

represión clandestina de la derecha se le une la aplicación de la violencia por parte de los 

cuerpos de seguridad (que no es nueva), quienes van a jugar un papel importante en la 

erradicación de los enemigos políticos y en la creación, mantenimiento y reproducción de la 

función educativa de la violencia política en el país. Los años que van de 1980 a 1983 se 

caracterizan por un considerable aumento de las muertes políticas, de una bando como del 

otro es normal proceder a los operativos urbanos y rurales para eliminar a los enemigos, 

que pudiera ser cualquiera que no fuera su amigo, ante estos actos se desarrolla un 

fenómeno que lo plantea con anterioridad Martín Baró, quien elaborara su análisis en los 

años que nosotros estudiamos, Baró habla de la justificación de la violencia, algo que 

retomamos y que tratamos de rastrear, ¿cuál es la justificación de la violencia de ambos 
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bandos? O mejor dicho ¿bajo qué justificación la derecha y la izquierda actúan de manera 

que la violencia es el resultado normal?, por ejemplo haber pertenecido a los cuerpos de 

seguridad era razón suficiente para ser asesinado, aunque ya no se estuviera dentro de la 

institución; de la misma forma existía cierta taxonomía del enemigo “izquierdista”: 

maestros, sindicalistas, dirigentes de partidos políticos de oposición, alumnos organizados, 

campesinos organizados, profesionales progresistas, religiosos (sacerdotes y catequistas), 

había una amplia gama de sospechosos, y el interés del Estado era hacer de esa lista más 

pequeña con la erradicación del enemigo y con la educación de las personas que no eran 

“políticas” tratando de evitarles en alguna medida su participación en la “política”. El 

problema de esto es cuando el Estado ya no es capaz de poder mantener el orden, y como 

manera de anticuerpos, el Estado salvadoreño crea la manera de operar para la erradicación 

de los enemigos, de tal suerte que lo mejor que se puede utilizar son los denominados 

Escuadrones de la Muerte. 

El planteamiento teórico que ahora se expone: Aproximación a la función educativa 

de la violencia política en El Salvador; estudio de casos: los Escuadrones de la Muerte 

1980-1983; es un esfuerzo por hacer síntesis de los trabajos de Sigmun Freud, Erich 

Fromm, Michel Foucault, Paulo Freire, Patricia Alvarenga y Martín Baró, desarrollando la 

comunión de estos teóricos se sigue una línea de pensamiento que nos ha llevado a 

formular nuestro problema de investigación, los teóricos antes mencionados se encargan en 

buena medida de entender el problema de la violencia y darle una explicación. Como parte 

de la bibliografía utilizada tenemos que mencionar la novela de Manlio Argueta, el libro de 

los Escuadrones de la muerte; para hacer un apoyo a la teoría las fuentes hemerográficas 

que se utiliza es la Prensa Gráfica. ¿Por qué se ha catalogado como un acercamiento al 

tema? Puesto que las fuentes primarias no son muy extensas ni variadas, y por que el marco 
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teórico se puede enriquecer más, o de la misma forma hacer más amplio el periodo de 

investigación. 

Para la presentación del siguiente trabajo lo hemos dividido en cinco partes las 

cuales son:  

1) Idea sobre la violencia política en El Salvador. 

2) Justificación política de la violencia en el conflicto armado. 

3) Argumentación teórica desde el psicoanálisis y la historia sobre la violencia: los 

aportes de Sigmun Freud, Erich fromm, Michael Foulcault, Paulo Freire, 

Patricia Alvarenga, Martín Baro. 

4) Estudio de casos: los Escuadrones de la Muerte en El Salvador, el esquema de 

Baró: 1) la apertura humana a la violencia y agresión; 2) el contexto social; 3) la 

elaboración social de la violencia; 4) las causas inmediatas; 5) la 

institucionalización. 

5) Violencia y sociedad: patrones de violencia en el marco del conflicto armado. 
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Idea Sobre La Violencia Política En El Salvador. 

 

El individuo que no puede crear quiere destruir.  

E. Fromm. 

Se estima que en el pasado conflicto armado en El Salvador las víctimas mortales 

llegaron a ser un aproximado de 70 mil, buena parte de ellos civiles que no tenían 

participación directa en las estructuras militares de la izquierda o la derecha en pugna, y 

muchos de esos asesinatos, fueron realizados a personas que sufrieron la práctica de la 

tortura sistemática utilizada por cuadros especializados para tal fin; pero muy aparte de ello 

la utilización de la violencia política como un medio justificativo para aniquilar al enemigo 

militar, al adversario político, no es una invención de la sociedad salvadoreña en 

transición
4
. 

La tradición sobre la violencia política en el país es de antigua data, y no se puede 

resumir en unos cuantos hechos en la historia del país, aunque si hay que decir que como 

violencia política tiene un origen concreto en la historia salvadoreña del siglo XIX, hay 

ciertos hechos que conducen a hacer pensar que la creación y mantenimiento de una fuerza 

militar en sus diferentes formas: milicias, ejército, cuerpos de policía, guardias cívicas, 

                                                 
4
 no hay que olvidar que el país de los años 80’s se ha transformado después del golpe de Estado del 15 de 

octubre de 1979, y con este hecho se intenta hacer un quiebre entre el pasado caracterizado por una dictadura 

al mando de los militares, y la construcción de un nuevo régimen donde los civiles juegan un papel (aunque 

marginal) en la conducción del aparato político. Aun y a pesar de ello la tradición se impuso y la Junta 

Revolucionaria de Gobierno se tuvo que transformar tres veces, bajo una dura dirección militar y con los 

tambores bélicos sonando. Entendemos a la transición desde la perspectiva propuesta por Rubén Zamora: 

“…el periodo en el que el viejo orden político se está moviendo hacia una forma que aún no se encuentra 

consolidada, y donde el resultado final puede ser positivo o negativo (…) en la transición la alternativa se 

encuentra siempre tensionada por una doble dinámica; por una parte la necesidad de hacer prevalecer el 

nuevo régimen en todos los campos, luchando por suprimir el viejo orden; y por otra, la necesidad de 

mantener un nivel de estabilidad del sistema político que permita la transición misma, ya que una 

desestabilización muy aguda puede significar en retorno al viejo orden (…) el sistema de exclusión se rompe 

y nuevos actores aparecen en la arena política y pasan a jugar un rol más o menos importante…”  

Zamora, Rubén. El Salvador: heridas que no cierran. Los partidos políticos en la post-guerra, S.S. 

FLACSO-ES, 1998, p. 21 
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ejércitos privados al mando de un caudillo, etc., es la manera en la que se comienza a hacer 

uso de la fuerza militar como un medio de coerción en el cual no sólo se intenta mantener 

lejos las amenazas reales o imaginarias, sino que también se intenta eliminar a los enemigos 

“ideológicos”, y en buena medida educar a la población “…las Guardias Cívicas, cuerpos 

de paramilitares constituidos por miembros de la oligarquía, de la clase media, e incluso 

del campesinado (…) actuaron no sólo como fuerza represiva sino también como centros 

reproductores de la ideología…”
5
; con el presidente Barrios esta idea será muy palpable, 

pero la conformación de un cuerpo militar será más concreta hasta casi finales del siglo 

XIX. 

La utilización de la violencia política se puede plantear de manera más sistemática 

en su empleo con Zaldívar cuando este personaje logra imponer una visión de desarrollo a 

las personas estructurando el ejército nacional, y haciendo una serie de reformas en la 

tenencia y uso de la tierra, según Alvarenga, proyecto que fue posible gracias a la 

imposición de una voluntad protegida por el aparato militar
6
, estaríamos entonces no sólo 

ante la creación de un aparato estatal que utiliza la fuerza legítima y legal de manera 

“ordenada” y demarcada por las funciones de su creación, sino que también sería la génesis 

de la utilización de la violencia con fines específicos ya sean de disuasión, coerción o 

coacción; se identifica a un “enemigo” o adversario y se disputa con él. Pero a la larga esto 

sólo nos explica una parte del problema ya que sólo se ve la utilización de la fuerza y de la 

violencia desde una vía, pero ante la creación de ese aparato represivo y los mecanismos de 

sometimiento político se estructuran una serie de respuestas; así por ejemplo los procesos 

de transformación de los patrones ético y culturales que modelan a los representante de 

                                                 
5
 Alvarenga Venutolo, Patricia. Cultura y ética de la violencia: El Salvador 1880-1932, San José, EDUCA, 

1996, p. 9 
6
 Alvarenga Venutolo, Patricia, op. Cit., p.36, 37. 
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cada una de las clases en disputa por lo mecanismos de dominación y rebelión no son en 

una sola vía, por cuanto los actores se modifican a cada instante en su continúa interacción 

de dependencia para establecer sus posiciones dentro de sus sociedades, que está marcada 

por la fuerza del sometimiento y respuesta que tienen tanto uno como el otro. 

Cuando existe una identificación entre los miembros, ya sean de la élite, o de las 

clases subalternas sobre el “otro” y sobre los mecanismos de sometimiento se genera una 

respuesta a las actitudes, cuando se establece esa línea, es que se está ante la utilización de 

la violencia política, y ante la respuesta a ésta. Es decir que en el siglo XIX la creación de 

la utilización de la violencia política con fines de erradicar al enemigo ideológico y/o 

político genera como su resultante dialéctico normal la respuesta que es de la misma forma 

violencia política, o como lo plantea Alvarenga, una creación ética del uso de la violencia 

en donde los miembros de la comunidad aceptan como normal esa forma de actuar.
7
 

Con toda la tradición del XIX en el uso de la fuerza, para el siglo XX la idea está 

más que clara, y los mecanismos de sometimiento se hacen cada vez más prácticos, en la 

década de los 20’s el mecanismo se mezcla con la idea de la participación política y se 

crean las Ligas Rojas, por parte de Carlos Meléndez, con el fin último de que fuera una 

estructura funcional para cumplir los objetivos políticos prácticos de orientar el voto y de 

reprimir a los disidentes, las Ligas Rojas serían para este momento la organización mejor 

estructurada para cumplir su fin coercitivo, y sería una especie de génesis dentro de las 

organizaciones de represión, que más adelante se verán: Guardias Cívicas, ORDEN, 

patrullas cantonales, Escuadrones de la Muerte, aclarando que estas organizaciones y 

“modus operandi“ tienen únicamente la relación de la tradición en la utilización de la 

violencia política con fines instrumentales y no son evoluciones directas.  

                                                 
7
 ID, p. 32 
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Por ejemplo se puede plantear un esquema de tradición en la utilización de las 

estructuras administradoras de la violencia política que se mantiene durante el siglo XIX y 

el siglo XX: 

 

 

¿Por qué era importante en el siglo XIX que los civiles fueran parte de los cuerpos 

de represión? Por que estos grupos representaban la parte importante de los levantamientos 

Milicias, ejército, policía rural y municipal, 

cuerpos armados sin forma o estructura 

Grupos conjuntos de auxilios civiles y 

militares o policiales. 

Auxilios civiles. 

Milicias, ejército, policías, caudillos. 

Civiles. 

militares 

La creación de un cuerpo militar en el siglo XIX, como parte de 

una estructura de relaciones sociales establecida a partir del uso de 

la represión. (Patricia Alvarenga, p. 101 en adelante) 

Hacendados 

y 

campesinos 

Toda la estructura militar del siglo anterior 

dio como resultado un mecanismo de operar 

utilizado en el siglo XX: Policía de 

Hacienda, Guardia Nacional, Policía 

Nacional, Ligas Rojas, auxilios civiles, 

defensas civiles, ORDEN, Mano Blanca, 

ANSESAL (S II, G II, DNI, escuadrones de 

la muerte) 

En el siglo XX, la 

estructura de violencia 

política se establece 

como parte de las 

relaciones políticas en 

la sociedad. 
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militares contra los gobernantes o por el poder del caudillo, y ante la debilidad de las 

instituciones los indígenas o las comunidades eran el mejor apoyo para cualquier facción
8
. 

Por otro lado ¿a finales del siglo XX (en los años 80’s) por qué era importante la 

participación civil en la represión? Simple, por que los civiles estaban desligados de las 

instituciones del Estado y del gobierno, lo que los hacía más funcionales: orejas, civiles 

armados, grupos cantorales, ORDEN, etc. 

En 1931, 32, la violencia política se pone de manifiesto pero en grados más grandes 

que estructuras u organizaciones de represión, estamos hablando que es en estos años que 

los cuerpos de seguridad, y el ejército van a definir su papel en el delicado juego de la 

represión, y ya no sólo son los agentes que aplican la violencia política, ahora son también 

los agentes que reproducen la funcionalidad en su utilización política, esto lo logran 

incorporando a las personas que necesitan de los “servicios” de protección y cuido de sus 

propiedades pero también y sobre todo incorporando a las personas necesarias para la 

aplicación de la violencia, que muchas veces serán personas de la misma extracción social 

quienes sufren la violencia y quienes la administran, aquí es donde se inicia de manera 

formal la utilización de la violencia política a partir de las necesidades de clases, ya no son 

las estructuras de represión contra los miembros de su misma clase como en el siglo XIX en 

la lucha entre liberales y conservadores, ahora es la lucha contra “el comunismo” ya que 

este atenta contra los valores tradicionales de la sociedad salvadoreña: la familia, la iglesia, 

                                                 
8
 Lauria-Santiago, Aldo. Una república agraria: los campesinos en la economía y la política de El 

Salvador en el siglo XIX, San Salvador, Dirección de Publicaciones e Impresos, 2003, p.p. 172-192, da 

cuenta de la cantidad de levantamientos indígenas y/o ladinos que se operaron en el país, por supuesto ante la 

desorganización de los aparatos represivos necesarios estos grupos armados de civiles eran en cualquier 

momento un buen apoyo a cualquiera de las causas políticas, tal y como lo señala Lauria. 

Por otro lado Héctor Lindo nos refiere una situación similar cuando expone que la debilidad del aparato 

estatal llevó a concebir un cuerpo de protección militar, pero que este fue creado de manera muy lenta, y que 

el centro de atención de las élites era la creación de un cuerpo de leyes que diera respaldo a sus actividades y 

actitudes. 

Lindo-Fuentes, Héctor. La economía de El Salvador en el siglo XIX, San Salvador, Dirección de 

Publicaciones e Impresos, 2002, p.p. 113-117. 
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el Estado, pero sobre todo por el temor a la violación de la “propiedad privada” “…el temor 

al comunismo se expresó a través del temor a la destrucción de fundamentales 

instituciones: la familia, la iglesia, la propiedad y el Estado…”
9
 para la defensa de estos 

valores e instituciones un grupo de personas se une en torno a la idea de la protección del 

grupo, pero sobre todo en torno a la idea de protección de sus bienes; como lo plantea 

Freud “…si los individuos que forman parte de una multitud se hallan fundidos en una 

unidad, tiene que existir algo que les enlace unos a otros, y este algo podría muy bien ser 

aquello que caracteriza a la masa…”
10

 y ese algo que une a las diferentes personas en 

estos años (1931-32) es la protección de sus bienes. 

Posterior a los años 30’s la utilización de la violencia política se diversifica y se 

“profesionaliza” haciendo del Estado una de las maquinarias más funcionales en la 

aplicación de la persecución, tortura y eliminación del enemigo político. Lo interesante de 

esto es que luego de los años treinta y con el establecimiento de la dictadura militar, se 

diversifica la idea de la aplicación de la violencia, los golpes de Estado son generados 

desde los mismos militares y se observa como los grupos de línea dura, tendrán que 

competir contra los militares reformistas por mantener el poder; siendo de tal suerte que se 

establece una fijación sobre el objeto, en este caso sobre la estructura militar y sobre la 

dirección del Estado, donde se atenta contra la propiedad de los individuos sobre el aparato, 

y atentar contra la estructura militar es atentar contra todo lo que ésta defiende, así por 

ejemplo plantea Freud que “… Contra esta concepción de la estructura libidinosa del 

Ejército se objetará, con razón, que prescinde en absoluto de las ideas de patria, de gloria 

                                                 
9
 Alvarenga, op. Cit., p. 326 

10
 Freud, Sigmund. Psicología de las masas y análisis del yo, versión electrónica en: 

http://www.fortunecity.es/imaginapoder/copiarme/316/indli.htm , p. 4 

http://www.fortunecity.es/imaginapoder/copiarme/316/indli.htm
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nacional, etc., tan importantes para la cohesión del Ejército….”
11

 Y un ejército sin qué 

defender es por lo tanto una estructura innecesaria, de ahí que la cohesión de la identidad 

militar sea necesaria contra aquellos que atentan contra la nación, la patria, etc., y por ende 

contra la misma institución castrense en una suerte de simbiosis. 

La violencia puede ser entendida, en términos generales, “…como un ejercicio de 

fuerza de parte de instituciones, grupos o individuos sobre otros grupos o individuos con 

un propósito instrumental --obtener algo de quienes padecen el ejercicio de fuerza-- y/o 

con un propósito expresivo --poner de manifiesto el poder y las convicciones del ejecutor 

de fuerza…”
12

; la violencia política ha marcado las relaciones entre las élites y los grupos 

subordinados desde la aplicación de su concepto educativo, es decir que las personas o las 

instituciones que utilizan la violencia política lo hacen con la finalidad no sólo de someter, 

sino que también con la seguridad de que las demás personas que presencian el acto 

violento no seguirán los pasos de ellos, entonces la finalidad práctica de la violencia 

política es aparte de acabar con el adversario o conseguir información vital, disuadir a las 

demás personas de “no cometer el mismo error” que el hecho por los enemigos eliminados. 

Dentro de las relaciones de poder establecidas por la utilización de la violencia 

política y por el manejo y conducción de los aparatos utilizados para el mantenimiento del 

orden en la sociedad, se ven desarrolladas entre los grupos dominantes y los grupos 

subalternos una serie de actitudes ante los “otros” que intentan de alguna manera explicar y 

justificar la forma de actuar, ya sea como un acto de represión o como un acto de 

resistencia, es decir que los grupos que mantienen las estructuras aplicadoras de la violencia 

y los grupos que resisten esa violencia, crean una explicación del “otro” que termina en una 

                                                 
11

 Id. p. 21 
12

 González, Luis Armando; Villacorta, Carmen Elena. Aproximación teórica a la violencia en: 

http://www.uca.edu.sv/publica/eca/599art4.html, el resaltado es nuestro. 

http://www.uca.edu.sv/publica/eca/599art4.html
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actitud de tolerancia ante lo que se hace, es decir lo que se hace como resistencia, o lo que 

se hace como represión, en todo caso si un acto de violencia política está justificada por si 

misma (tortura al enemigo, desaparecimiento, persecución, ajusticiamientos), la respuesta a 

ese acto está justificado de la misma forma como lo esta el hecho inicial: asesinato de 

miembros o ex miembros del grupo represor, ataques contra símbolos que representan al 

grupo represor, etc., así por ejemplo es notable en las noticias de los años 08’s como se 

estructura esa política de justificación sobre la violencia, en la cual se destaca lo antes 

mencionado; en la Prensa Gráfica de 1980 se hace referencia a como las constantes 

“…amenazas y otros hechos intimidatorios hechos por la "oligarquía" a través de sus 

matones a sueldo…”
13

, justifican las acciones de resistencia; si la violencia  no es de 

ninguna manera vertical, sino más horizontal, la función educativa de ésta lo es de la misma 

manera. 

Se puede establecer que la violencia en los primeros tres años de la década de los 

80’s es el producto de 3 acciones en el uso de la violencia: por un lado la violencia de 

dominación, por otro lado la violencia de respuesta o resistencia y como tercer elemento la 

violencia aceptada por las personas de la sociedad que es la consensual, es decir la 

aceptación de la violencia y la no participación en ella ya sea como víctima o como 

victimario, la violencia generada a partir del Estado; la violencia de dominación no 

necesariamente es ejercida por el Estado, sino que ésta es promovida por la élite económica 

y política que utiliza el aparataje estatal, la violencia ejercida por el Estado sería la de 

represión a las manifestaciones de reacción o resistencia que las personas realizan. 

                                                 
13

 La Prensa Gráfica, “columna del BPR”, 08/01/1980, p. 25 
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Justificación Política de la Violencia en el conflicto armado. 

Hay una serie de preguntas que se pueden hacer en este momento ¿La violencia 

intenta justificar algo? ¿Qué justifica la víctima con la violencia que padece? Y por ende 

¿Qué justifica el victimario con la violencia que ejerce? ¿Se puede hablar de una 

justificación política de la violencia política? 

Iniciemos con algo aparentemente sencillo y simple, que fue reconocido en su 

momento por la comisión de la verdad “…la violencia fue una llamarada que avanzó por 

los campos de El Salvador; invadió las aldeas; copó los caminos; destruyó carreteras y 

puentes; arrasó las fuentes de energía y las redes transmisoras; llegó a las ciudades; 

penetró en las familias, en los recintos sagrados y en los centros educativos; golpeó a la 

justicia y a la administración pública la llenó de víctimas; señaló como enemigo a quien 

no estaba en la lista de amigos…”
14

 partamos de la última parte del extracto para entender 

la justificación de la violencia, y en efecto la palabra clave en esto es el “enemigo” en 

contraposición del “amigo”, siendo esto algo que va más allá de las consideraciones 

ideológicas de izquierda y derecha, sobre todo si se piensa que en los años 70’s y la primera 

mitad de los 80’s ya estaban configurados los bandos, y por lo tanto existe plena conciencia 

de los “enemigos”. Al existir un enemigo se desarrolla a la misma vez los mecanismos para 

defenderse de sus posibles ataques y aquellos mecanismos que les permitan atacarlos, en 

todo caso cualquier acción de defensa y ataque esta justificada de antemano desde el 

momento en que existe el “otro” “…recibíamos órdenes estrictas (…) nos entregaban 

nombres y direcciones y nos ordenaban que los capturáramos, les sacáramos la 

                                                 
14

 Comisión de la Verdad. De la locura a la esperanza, la guerra de doce años en El Salvador, San Salvador, 

editorial universitaria, 1993, p. 3, el resaltado es nuestro. 
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información y que después los matáramos…”
15

, esta existencia nuca dejó de ser, el 

individuo seguía siempre siendo el “otro” aun cuando ya no era parte de la institución 

enemiga, seguía siendo siempre él, el mismo, aunque ya no se tuvieran los lazos directos de 

relación ente la persona y la institución a la que representa, así por ejemplo hay muchas 

referencias sobre el asesinato de ex miembros de la Guardia Nacional, Policía Nacional, 

ORDEN a manos de la guerrilla urbana; como decíamos anteriormente la acción estaba 

justificada desde el momento mismo en que la persona era un enemigo, el “otro”. 

Pero aun así ¿sólo la pertenencia era justificación suficiente para la administración 

de la violencia? ¿Existía alguna motivación extra para el ejercicio de la violencia política? 

De hecho la pertenencia a los cuerpos de seguridad era una motivación para su asesinato, 

era el enemigo, pero la “no” pertenencia
16

 era lo más peligroso, lo que generaba una 

motivación extra para administrar la violencia; en la Prensa Gráfica hay abundante material 

que nos acerca a este fenómeno, así por ejemplo una célula del ERP se atribuye el asesinato 

de Alejandro Quezada, un taxista y ex agente de la Policía Nacional, quien participó en la 

persecución y muerte de dos miembros de las FPL, y además por que ya no perteneciendo 

al cuerpo de seguridad todavía se mantenía activo colaborando en trabajos de represión
17

. 

Ya fuera para la derecha o para la izquierda la pertenencia al bando contrario era la 

                                                 
15

 Nairn, Allan. Atrás de los escuadrones de la muerte, en: anónimo, los escuadrones de la muerte, San 

Salvador, editorial jaragua, 2004, p. 181, el presente artículo que se cita apareció originalmente en 1984 en 

The progressive, Wisconsin. 
16

 En el caso de los famosos “orejas” que eran civiles cumpliendo papeles de milicias, su aporte en el 

conflicto armado fue el de señalar al “enemigo”, denunciarlo ante las autoridades como la Policía de 

Hacienda, o la Guardia Nacional, o en muchos casos a los antiguos comandantes de la extinta organización 

ORDEN, para que estos procedieran a su captura y asesinato, en el transcurso de esta investigación muchas 

veces se llegó a pensar que en el campo era más una lucha entre personas de una misma comunidad que 

tenían problemas domésticos, o problemas familiares, ya que las personas que asesinaban muchas veces 

tenían el mismo apellido, vivían en la misma comunidad pero estaban separados ideológicamente, creemos 

que se pudo dar el caso, pero que sin las fuentes pertinentes difícilmente se podría establecer qué tan 

“familiar” fue el conflicto armado en el país. 
17

 La Prensa Gráfica, “taxista muerto a tiros por elementos del ERP”, 17/01/1980, p. 2, aquí se podrían hacer 

un par de preguntas ¿verdaderamente se estaba fuera de la institución enemiga? ¿quién debía de considerar si 

se estaba fuera?, pareciera ser que un ex agente trabajando como taxista era más funcional que un policía 

uniformado, piénsese en las ventajas que tenía un taxista de “controlar” al enemigo, de darle seguimiento, y 

de conocer fácilmente los lugares que frecuenta y con quienes. 
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justificación necesaria para el aniquilamiento, lo que se refleja en lo que la comisión de la 

verdad define como una práctica de “…desarticulación de cualquier movimiento opositor o 

disidente por medio de detenciones arbitrarias, asesinatos, desaparición selectiva e 

indiscriminada de dirigentes [acciones que] devinieron en práctica común…”
18

 

Bajo el discurso de salvar a la nación, la patria, el país, de la agresión, la 

administración de la violencia está justificada, en una nota publicada en La Prensa Gráfica, 

la agrupación extremista de derecha Unión Guerrera Blanca (UGB), emite un comunicado 

en el cual indica su voluntad de vengar las agresiones de que ha sido objeto el pueblo 

salvadoreño de parte de las agrupaciones clandestinas
19

; cuando esa acción está justificada 

no es importante lo que se haga, sino más bien el resultado que de la acción se tenga, pero 

tomando en cuenta que la acción debe de traer aparejada el desaparecimiento físico del 

adversario, en todo caso lo que se intenta hacer es mostrar la capacidad de infringir  daño 

sin ser dañado, ya sea por el enemigo o pro las estructuras del Estado. 

La función educativa de la violencia política y la justificación política de la 

violencia durante el conflicto armado trae consigo no solamente un tratamiento de los 

enemigos, sino que también de cómo se va a manejar el mensaje que se le transmite a la 

población, por ejemplo se habla de asesinar al enemigo por “traidor a la patria”, por que 

atentan contra el estilo de vida accidental, por que intentan vulnerar las instituciones 

salvadoreñas como lo son la familia, el Estado y la iglesia; otra de las formas de justificar la 

administración de la violencia era mostrar la “verdad” y legitimar su lucha, desde esta 

perspectiva atribuyen responsabilidades a personas o instituciones como a la Universidad 

de El Salvador (UES), Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), YSAX, 

Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), de que 

                                                 
18

 Comisión de la Verdad, op. Cit. P. 24 
19

 LPG. “UGB hace amenazas a los dirigentes izquierdistas”, 17/01/1980, p. 2 



 - 18 - 

participan o son responsables directos de la violencia que se ejerce en el país. En este 

contexto se puede pensar que la violencia lleva aparejada su justificación desde el momento 

en que la aplica el individuo, pero aun detrás de esto en el individuo existen motivaciones 

que nunca quedan al descubierto de manera directa, y que estas motivaciones conforman 

pare del panorama de de la justificación: está cumpliendo su trabajo, por lo tanto no es la 

persona administradora de la violencia la culpable sino la institución, problemas personales, 

venganza, patologías, etc., dentro de esas justificaciones internas se procede a la 

interiorización de la violencia: ¿cómo se concibe la violencia para quien la aplica, y para 

quien la recibe? Quien la aplica observa su utilidad práctica “…éste ejerce la violencia 

para alcanzar determinados fines que no les es dable alcanzar de otro modo; es decir, la 

violencia es una especie de necesidad exterior, algo a lo que hay que recurrir por que 

existen determinadas metas que sólo se pueden alcanzar a través de ella…”
20

, y con esta 

utilidad práctica quien distribuye la violencia no hace más que cumplir con una tarea 

asignada. 

Existen otros elementos que se deben de tomar en cuenta para poder entender la 

justificación de la violencia, regresemos a la pregunta planteada en un inicio ¿la violencia 

intenta justificar algo? Como individuo y como institución administradores de la violencia 

no se necesita una justificación concreta, en todo caso la justificación es una abstracción 

que no necesariamente tiene que descender la cadena de mando, es decir que el acto 

violento no significa lo mismo para quien lo ejecuta como para quien da la orden de 

ejecutarlo, pero ambos saben (lo interiorizan) que la acción ejecutada no está reñida con su 

ideario moral e ideológico; “…eres comunista dirán, ¡y bang! Luego lanzarían el cadáver 

a un lado de alguna carretera. Al día siguiente todo mundo sabría que había muerto un 

                                                 
20

 González, Luis Armando; Villacorta, Carmen Elena. Op. Cit.  (revisado el día 07 de mayo de 2006) 
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comunista; (…) te diré, nunca he matado a nadie todavía, pero no me importaría (…) los 

comunistas te dicen: no tengo nada que perder excepto mi vida. Siento lo mismo…”
21

 

Pero aparte de lo abstracto en el ideario de las personas que administran la 

violencia, existe también lo concreto que es de la misma forma ideológico “…[estas 

personas] defienden los asesinatos de miles de civiles como un hecho necesario para 

preservar la democracia y el libre comercio (…) esta alianza formada por civiles y 

militares, se estableció como una contra-fuerza altamente organizada al movimiento 

revolucionario de izquierda. Sus métodos eran combatir el terror con terror, la 

organización con organización, la inteligencia con inteligencia…”
22

. Lo concreto en este 

punto no es la defensa de la democracia, si no que la defensa de las propiedades, la riqueza, 

o como eufemísticamente le denominan “el libre comercio”, la idea de propiedad ronda en 

el ideario de los administradores de la violencia, de hecho tendría que ser así para poder 

ejercer la ley bajo sus necesidades; dentro de lo abstracto y lo concreto el punto de unión es 

lo ideológico para justificar de antemano la acción violenta: que ésta se aceptada, avalada, o 

interiorizada como un mandato. 

En El Salvador, en el contexto del conflicto armado, la aplicación de la violencia 

política iba a todos los sectores de la población, de esa misma forma se construyó en estos 

sectores una manera de entender la violencia, y dependiendo de cada sector la 

administración del acto represivo iba a resultar bueno o malo, en todo caso la existencia de 

“nosotros” y de “los otros” hace que la violencia política sea entendida de varias formas, 

sea como se maneje la información que se le da a la población o la participación del 

individuo en cualquiera de los bandos, los grupos dentro de cada sector van a aumentar su 

                                                 
21

 Pyles, Craig; Becklund, Laurie. Una guerra sucia en nombre de la libertad, en: anónimo, op. Cit. P. 106-

107, el presente artículo fue reproducido en 1983 en el Albuquerque Journal. 
22

 Idem, p. 31-32, el resaltado es nuestro. 
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hermetismo teniendo siempre en mente que los demás grupos pueden ser su enemigo, “…el 

temor a ser atacado, a ser blanco del ataque genera una angustia que transforma el actuar 

del grupo o la persona llevándolo a defenderse o atacar para “salvarse”, donde el lema 

explícito o implícito es: “el otro es el enemigo”…”
23

 para la administración de la violencia 

es necesario el “otro”, pero también la creación del imaginario individual y colectivo que 

los lleva a situarse ya sea como amigos o como enemigos, ante este identificación, la 

persona tiene que pertenecer a un bando, y no hay lugar para errores; para evitar en esos 

errores, los administradores de la violencia recurren al elemento más práctico de sus 

acciones violentas: la función educativa de la violencia política. 

Hay una gran cantidad de personas que durante los años de 1980 a 1984 

(especialmente en 1980-81) denuncian su no pertenencia a cualquiera de los bandos y su no 

participación en la política; por ejemplo Jorge Alberto Ramos Córdova, empleado de Cajas 

y Bolsas dice no ser él la misma persona que está vinculada con actividades políticas
24

, o el 

caso del bachiller Salvador Samayoa quien es confundido con el Lic. Salvador Samayoa, 

por lo que pide cesen las amenazas anónimas contra él
25

 

¿Qué es la función educativa de la violencia política? Es esta es la forma más 

práctica y funcional de administrar la violencia, ya que cumple con dos funciones: primero 

eliminar al enemigo y la más importante educar a la población civil para que no intervenga 

en la política, es como diría Foucault una economía de la violencia que se fundamenta en el 

suplicio y que ejerce de manera efectiva el castigo donde el cuerpo del condenado es lo 

                                                 
23

 Lozada, Mireya. El otro es el enemigo: imaginarios sociales y polarización, en: revista venezolana de 

economía y Ciencias Sociales, vol. 10, n°2 (mayo-agosto), Venezuela, 2004, p. 197, (revisado de la versión 

electrónica el día 21 de mayo de 2006 en la dirección: 

www.revele.com.ve/pdf/revista_venezolana_de_economía_y_ ciencias_sociales/vol10-n2/pag195.pdf ) 
24

 LPG, “no es él”, 18 de mayo de 1980, p. 2 
25

 Id, “lo amenazan” 16 de enero de 1980. El Lic. Salvador Samayoa era ministro de educación en el gobierno 

de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno, al retirarse de su cargo anuncia su incorporación a la 

guerrilla, y pasa a la clandestinidad, de ahí por que amenazan al bachiller. 

http://www.revele.com.ve/pdf/revista_venezolana_de_economía_y_%20ciencias_sociales/vol10-n2/pag195.pdf
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principal y es propiedad de quien ejerce el castigo, ya sean las leyes, el Estado, los 

juzgadores (civiles armados, o la policía), en esta acción actúa el castigo como venganza, y 

no como un mecanismo legal para evitar se siga infringiendo la ley, por ejemplo en 1985 se 

asesina al General “chele” Medrano, o a finales de 1980 asesinan a los miembros del FDR. 

La función educativa de la violencia política es evidente cuando con la 

administración de la violencia política las personas intentan no pertenecer a un bando por el 

temor de ser objeto de la venganza pública; en una nota de la Prensa Gráfica un escuadrón 

de la muerte autodenominado Unión Guerrera Blanca (UGB) hace amenazas a los 

dirigentes de la izquierda diciéndoles que vengarán las agresiones y que cuentan con todos 

los nombres de quienes son responsables de la inestabilidad política en el país
26

. 

En su estudio Michel Foucault
27

 nos introduce a la idea del suplicio como parte del 

castigo donde existe una “…justificación moral o política del derecho de castigar…”
28

, en 

la idea del suplicio lo importante del castigo es la venganza sobre el cuerpo del culpable, de 

ahí que la justificación de la violencia política en el país sea también el supuesto derecho 

inherente (o deber) de los administradores del castigo a aplicarla sea cual sea el método, 

esperando únicamente el final para el supliciado: su desaparecimiento físico. En muchos 

comunicados de organizaciones vinculadas a la izquierda política, hacen denuncias sobre el 

actuar de los cuerpos de seguridad y de las estructuras ya disueltas como Organización 

Democrática Nacionalista (ORDEN)
29

; por ejemplo en un boletín informativo el FECCAS-

                                                 
26

 Revisar cita 18, LPG, 17/01/1980. 
27

 Foucault, Michel. Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, México, siglo XXI, 2003 
28

 Id. p. 15  
29

 ORDEN fue creada en 1962 bajo el gobierno del Coronel Rivera y por mucho tiempo esta organización 

estuvo dirigida por el General Medrano (“chele” Medrano) disuelta en 1979 luego de golpe de estado que 

derrocara al último de los militares gobernantes el General Romero, dicha organización fue señalada de 

abusos, se concentraba generalmente como fuerza rural y todo su accionar se sintió en el campo, tenía una 

amplia red de informantes (los orejas) que eran quienes señalaban a los “comunistas” para que luego los 

cuerpos de seguridad o el ejército les asesinaran, el General Medrano fue una de las principales figuras de la 

represión, de ahí que haya sido asesinado en 1985 por un comando guerrillero urbano. 
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UTC publicado en la Prensa Gráfica se denuncian una serie de actos represivos por parte de 

miembros de ORDEN, el ejército y la Guardia Nacional, dentro de la denuncia hablan del 

asesinato de campesinos, invasión y saqueo de cantones, el asesinato de un niño de 10 años, 

torturas, y dos casos de asesinato y robo: a Próspero Guardado de 23 años lo asesinan y le 

roban 150 colones ($ 60 de la época, 17.14 en la actualidad), el caso de Víctor Manuel 

Guardado quien es ametrallado al interior de su casa y le roban 360 colones ($ 144 de la 

época, 41.14 en la actualidad); junto a estos casos se da el caso de Martín Alas quien fue 

torturado frente a la iglesia, posteriormente es conducido a un cantón donde lo colgaron y 

es tomado como blanco, disparándole ráfagas de G-3
30

. 

En estos hechos es patente la idea del suplicio y la utilización del cuerpo individual 

como objeto del castigo-venganza, como lo decíamos más arriba, sobre todo cuando los 

aplicadores de la violencia tienen una justificación moral o política para castigar. ¿Cuál es 

la intención del suplicio público? En primer lugar aplicar castigo al cuerpo como blanco de 

la represión (legal, legítima, justificada o no), en segundo lugar  “educar” a las personas 

para evitar que los próximos sean ellos el blanco de la represión; aunque existe registro 

documental de ello, muchas veces el efecto del suplicio puede variar ya que en la 

interiorización de la de la violencia las personas pueden hacer del “…supliciado un objeto 

de compasión o de admiración…”
31

, cuando se efectúa el castigo sobre el cuerpo de uno de 

los miembros del bando “enemigo”, los demás hacen del cuerpo del supliciado un mártir, y 

por ese cuerpo se debe de efectuar la venganza, sobre todo era fácil impresionarse del 

supliciado, no importando si este era amigo, conocido o desconocido: “…algunos niños 

contemplaban con curiosidad la mutilación, impasibles, y una señora, indignada y 

horrorizada, me tomó de la mano y me condujo hacía un muro verde de yeso en el que 

                                                 
30

 LPG. “comunicado de FECCAS-UTC” 09 de enero de 1980, p. 47 
31

 Foucault, M. Op. Cit. P. 16, el resaltado es nuestro. 
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podía verse el tosco trazo de una calavera semejante a las pinturas rupestres de una tribu 

primitiva. En el centro aparecía un puñado de sesos que habían sido arrojados a manera de 

siniestra firma…”
32

. Entre 1980 y 1984 se desata una ola de violencia institucionalizada 

que cubre amplios sectores sociales, tanto un bando como el otro intentan golpear de 

manera efectiva los puntos neurálgicos de la organización del “otro”, esto se lograba 

atacando a las figuras que representaban al enemigo, ya fueran estas figuras personas 

públicas o instituciones: ataques a la Guardia Nacional y a sus efectivos, Policía Nacional, 

Policía de Hacienda, a todos sus miembros y ex miembros, a la iglesia católica y a su radio 

la YSAX, a la UES, a la UCA, a dirigentes sindicales, comunales, catequistas, estudiantes, 

y a altos dirigentes de la oposición como a Mario Zamora, Enríquez Álvarez Córdova, Juan 

Chacón, y el atentado efectivo contra Monseñor Romero. 

En el establecimiento de la espiral de violencia, el impacto mediático se lograba con 

esas acciones de grandes magnitudes por lo que representaban las figuras, de esta forma 

demostraban su poder y la capacidad de dañar al enemigo sin ser identificados, pero 

también era una señal de que no importando el sistema judicial las acciones se realizaban 

sobre éste y que en todo sentido eran intocables, una muestra de lo poderosos que eran son 

las numerosas noticias sobre los enfrentamientos entre los agentes de seguridad y los 

guerrilleros, donde los policías y los guardias podían sortear las exigencias de la guerra: 

“…seis subversivos muertos y numerosos heridos, dejaron tres enfrentamientos armados 

que efectivos de la Guardia Nacional sostuvieron en dos cantones de Suchitoto: las Cajas y 

las Delicias, las fuerzas extremistas sumaban alrededor de 200 hombres que quisieron 

sorprender a una patrulla de la Guardia Nacional, y miembros de la defensa civil, pero 

estos al sentirse atacados respondieron al fuego causando los seis muertos y numerosos 

                                                 
32

 Dickey, Christopher. Detrás de los escuadrones de la muerte en El Salvador; en: anónimo, op. Cit. P. 

138, este artículo fue reproducido por primera vez el 23 de diciembre de 1984 en el periódico New Repúblic. 
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heridos…”
33

, pero el efecto práctico lo lograban los administradores de la violencia entre 

los sectores que conformaban el “cuerpo del enemigo”, en una noticia publicada en 1981 se 

informa que en varios centros escolares de Santa Ana, se ha notado un crecimiento en el 

ausentismo escolar que podría llegar al 40%, esto motivado por una serie de desapariciones 

y asesinatos en los estudiantes; según la noticia “…esta situación ha creado un pánico 

colectivo entre los padres de familia [quienes] ante la incertidumbre de lo que pueda pasarle 

a sus hijos [o los envían a estudiar]…”
34

. En la nota se relata que muchos de los estudiantes 

han sido enviados a otras ciudades de la república o fuera del país; generalmente a los 

jóvenes se les llega a sacar de sus casas por sujetos fuertemente armados y enmascarados. 

Esta sería una clara expresión de la función educativa de la violencia política (FEV), 

donde el terror logra temor, miedo, incertidumbre, que serían los rasgos característicos de la 

FEV. Al interior de ésta existe un proceso de asimilación de la violencia donde se 

transforman los sujetos aplicadores y receptores, de tal suerte que la administración de la 

violencia, la venganza sobre el cuerpo, y el cuerpo supliciado quedan patentes como una 

firma “…la ejecución pública se percibe ahora como un foco en el que se reanima la 

violencia…”
35

 

La justificación política de la violencia reside en el acto de interiorizar la 

administración del acto represivo y sobre todo en la parte “legal”, “legítima”, o de 

“derecho” de aplicar el castigo. Con el acto del suplicio en los años 80’s en El Salvador se 

niega al sujeto jurídico individual (los derechos de las personas) y se reafirma al sujeto 

físico individual, quien es el que debe de pagar la “falta” sobre todo si a éste con 

anterioridad le han suprimido sus facultades legales inherentes a toda condición humana. 
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 LPG, “enfrentamiento deja 6 subversivos muertos”, 21/05/1980, p. 2 
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Argumentación teórica desde el psicoanálisis y la historia sobre la violencia. 

Lo que se ha escrito hasta el momento sobre la violencia ha tenido una base 

fundamental de la psicología, pero de la misma forma la filosofía, y la historia han dado su 

aporte en la compresión de este fenómeno humano, en esta parte presentaremos la base 

teórica fundamental sobre la Función Educativa de la Violencia política, y argumentaremos 

los aportes de los teóricos que aquí se van a tratar. 

Sigmund Freud, elabora un aporte teórico sobre la conducta humana en lo que 

respecta a la masa, los aportes de de este estudio nos dan una pauta teórica para pensar la 

utilización de la violencia en el país en un contexto determinado, como lo es el conflicto 

armado, pero que de la misma forma nos da una idea para poder interpretar a nuestra 

sociedad del presente. 

En su trabajo sobre psicología de masa Freud nos plantea el tema de la conducta 

humana de manera individual y colectiva; este trabajo nos da la oportunidad de entender de 

alguna manera el accionar de las personas que bajo la protección de la masa deshacen sus 

ataduras mentales y dan rienda suelta a sus actitudes reprimidas, según Freud “…si los 

individuos que forman parte de una multitud se hallan fundidos en una unidad, tiene que 

existir algo que les enlace unos a otros, y este algo podría muy bien ser aquello que 

caracteriza a la masa…”
36

, la pregunta a hacerse aquí sería ¿qué caracteriza a la masa?, 

según Freud la principal característica de la masa es que las personas dentro de ella borran 

las adquisiciones individuales dando paso a una supresión de su personalidad, aunque esta 

supresión no es del todo completa, ya que la identidad individual se transforma, hay que 

decir lo que impera en ese momento es una personalidad compuesta de los deseos 

reprimidos de todas las personas, en todo caso es una personalidad de masa, y ya no tanto 
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una individual, el sujeto ha superado su individualidad y se conforma ahora parte de un 

grupo con el que se siente identificado, el sujeto ya no es más él, ahora es todos: 

“…Bástanos decir, que el individuo que entra a formar parte de una multitud se sitúa en 

condiciones que le permiten suprimir las represiones de sus tendencias inconscientes. Los 

caracteres aparentemente nuevos que entonces manifiesta son precisamente 

exteriorizaciones de lo inconsciente individual, sistema en el que se halla contenido en 

germen todo lo malo existente en el alma humana…”
37

; aunque la masa o el grupo no 

necesariamente van a aportar lo más negativo de los individuos, parece que la relación entre 

perversidad y grupo o masa es común; bajo la protección de las instituciones, del grupo o 

de la masa el individuo puede realizar aquellas acciones que normalmente no realizaría 

solo, la seguridad de que su actuación quedará impune le motiva a realizar aquellas hazañas 

que requieren no solamente la seguridad de su intocabilidad, necesita también del apoyo y 

de la seguridad de que está haciendo lo correcto, pero esto pasa únicamente cuando el 

individuo ha logrado superar la identidad del grupo y ha recuperado la suya;  “…tienes que 

estar dentro de la estructura para sentirlo, es como una hermandad…”
38

, es la manera 

como se expresa uno de los miembros de los escuadrones de la muerte, no hay duda que se 

refiere a lo que Freud denominaría como la supresión de la represión. 

En el individuo que está a la merced de la masa opera una serie de transformaciones 

que dan escape a una serie de frustraciones, el individuo en la masa puede ejercer la 

violencia y no ser visto como un criminal o un anormal, ya que está justificada desde la 

                                                 
37
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misma masa, pero no por ello es aceptada por los que observan el acto; la justificación de la 

acciones de los individuos que actúan bajo la protección de la masa está dada por la 

influencia o el carácter de su acción, es decir que si el acto violento es una respuesta a la 

frustración de no poder hacer nada, es entendida como normal: la quema de automóviles, el 

saqueo de tiendas, la agresión a policías que representan lo intocable, todo lo que está 

alrededor de la masa se vuelve vulnerable ante tan poderosa movilización: la conjunción de 

los actos reprimidos de muchos individuos en un solo cuerpo colectivo. Homogeneidad 

mental, sería el pegamento de los interese colectivos, la masa psicológica se vuelve una 

expresión de los intereses grupales, esta masa forma un alma colectiva que se puede 

representar en sus acciones, o sus acciones pueden ser su firma o distintivo. La fundición en 

un solo cuerpo de todos los individuos es lo que hace de la masa o del grupo el receptor de 

las angustias individuales, o el mejor conductor de la capacidad destructiva de las personas 

quienes no pudiendo por si solas descubrir su potencialidad se amparan a la aprobación de 

otros que son igual a él “…No habrá, pues, de asombrarnos, que el individuo integrado en 

una masa realice o apruebe cosas de las que se hubiera alejado en las condiciones 

ordinarias de su vida…”
39

 

A pesar de todo hasta este momento hemos visto a la masa o al grupo sin mayor 

cohesión que la cantidad, es decir que lo único que puede justificar al grupo es el grupo 

mismo, pero lo dejamos como un cuerpo zombi, incapaz de pensar por si mismo, y que 

necesita ya sea de un dirigente o de un lobo vestido de cordero, como diría Fromm; ¿qué es 

lo que mantiene unidas a las personas en el grupo? ¿Se puede pensar sólo en la 

irracionalidad del individuo que ha conocido la omnipotencia con los demás?, de hecho no 

podemos aceptar los grados, que muchas veces Freud da a la masa o al grupo, de 
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irracionalidad, pero de la misma forma no negamos que se de; la cuestión es que cuando el 

individuo ha interiorizado las ventajas del grupo hay un proceso que no es inconsciente, 

este proceso de pensamiento en el individuo le ha llevado a meditar todo lo que puede 

lograr dentro del grupo, y le ha llevado a pensar en su práctico poder ¿o poder práctico?, 

una vez el individuo se encuentra seguro de si mismo pasa a desarrollar sus acciones, que 

en todo caso serían las acciones del grupo, de la institución, y de los individuos colectivos, 

pero que con anterioridad se han pensado, o se les ha dado tratamiento; en el caso del país 

las personas que actuaban a la orden de sus superiores y ejecutaban la acción del secuestro, 

tortura y asesinato estaban cumpliendo una orden, y estaban realizando una actividad 

anteriormente justificada, una persona que era parte de un cuerpo de seguridad tenía la 

plena consciencia de que mataría, así como corría el riesgo de que le mataran; según Freud 

la líbido sería ese poderoso argumento que los individuos necesitaban para sentirse 

cómodos con su accionar.  

¿Por qué la líbido? Porque esta sería el mecanismo de expresión de las necesidades, 

angustias, y deseos reprimidos de las personas; con la líbido aunque siendo parte de la 

teoría de la energía sexual, para Freud éste sería el motivo que cohesionaría al grupo: un 

interés libidinoso en la masa, el grupo, o en lo que representa; la entrega a la causa, y la 

conciencia de que se hace algo por el grupo, en grupo y para el grupo, aunque este grupo 

sea al que se representa como las instituciones armadas o grupos pequeños y formados por 

un interés común (el anticomunismo), en nuestro caso se puede poner en perspectiva 

cuando se hace el análisis de los años 80’s, y se observa que las características del grupo 

caben dentro del análisis que Freud hace sobre las masas, sobre todo cuando se lleva a 

casos particulares. Según Freud lo que mantiene unida a la masas es “…Primeramente, la 

de que la masa tiene que hallarse mantenida en cohesión por algún poder. ¿Y a qué poder 
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resulta factible atribuir tal función sino es al Eros que mantiene la cohesión de todo lo 

existente?...”
40

; por supuesto no es el Eros tal y como se entendería en una relación 

amorosa, sino que más bien es la referencia a la identificación de unos con otros que se 

logra con las relaciones libidinosas, pero ¿cómo los grupos logran ejercer el poder sobre los 

individuos? En nuestro país y con relación a la temática que se estudia es muy fácil 

entender de donde es que los grupos pueden ejercer la influencia sobre el individuo, las 

instituciones como la Policía Nacional, la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional, el 

ejército tenía cierta característica para la administración de la violencia: justificación moral, 

ética e ideológica de sus acciones, individualización de las responsabilidades colectivas, 

pertenencia e identificación. 

Freud plantea la idea de masas artificiales para referirse a la iglesia y al ejército, 

masas en las que opera una distribución del “amor” no solo a la institución, sino que 

también a toda la jerarquía que éstas representa “…Habremos de tener en cuenta, que en 

las dos masas artificiales (…) se halla el individuo doblemente ligado por lazos 

libidinosos; en primer lugar, al jefe (Cristo o el general), y además, a los restantes 

individuos de la colectividad….”
41

, se puede observar que en los grupos militares operan 

otras ideas para la cohesión del grupo: nación, patria, ataque, y la idea del “enemigo”, pero 

de la misma forma les une el alto sentido de integración grupal, lo que plantea el psicólogo 

como parte de la libido, de hecho existe en los miembros de estos grupos una unión 

incestuosa que nos explica el por qué los individuos realizan las acciones que estarían 

discutidas con la moral; a principios de los 80’s si a un miembro de los cuerpos de 

seguridad se le asignaba tareas de asesinato a civiles esta era una orden que descendía una 

cadena de mando, y en todo caso el individuo estaba ejecutando una orden que le daba su 
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superior, no es el individuo en si quien realiza la acción, sino que es el representante de la 

institución quien lo hace, y este individuo lo hace por lo que la institución representa, y por 

que él es parte de este grupo, es uno de más. 

Siguiendo la ruta del psicoanálisis, el psicólogo social Erich Fromm, nos introduce a 

la violencia dando otro sentido, por supuesto tomando en consideración lo que ya antes 

había planteado Freud. Para Erich Fromm
42

 la relación violencia y deseos reprimidos se 

vuelve mucho más problemático que lo planteado por Freud, según el autor el ser humano 

es sugestionable, los personajes no asesinan por si solos, existen quienes lo hacen por ellos, 

y bajo la pregunta de hombre: ¿lobo o cordero?, sólo es necesario que el lobo de las órdenes 

para que los corderos la ejecuten, no son del todo los personajes los culpables; en nuestro 

caso estarían involucrados desde los personajes pensadores del hecho, los ejecutores y los 

posibilitadores que muchas veces serían parte de los primeros por ejemplo: miembros del 

estado, jueces, policías, abogados, soldados, alcaldes, etc., el pegamento de esto y para 

ellos sería el discurso, en la exposición de la “noble causa” que realizan y en la idea de que 

no es algo “malo” lo que hacen, en si es lo más importante para la justificación de sus actos. 

Dentro de la administración de la violencia los sujetos que conformados en un grupo 

cohesionado por intereses comunes creados, dependen en todo sentido de la estructura que 

les da el poder suficiente para realizar sus actos, de ahí que Fromm planteara que “…El 

hombre ordinario con poder extraordinario es el principal peligro para la humanidad, y no 

el malvado o el sádico…”
43

, vemos como en el desarrollo de la violencia política en el país, 

durante el conflicto armado, los civiles jugaron un papel importante en la represión, y de 

igual forma el individuo adscrito a una institución tenía el poder suficiente para ejercer 

sobre otros la cantidad de violencia que pudiera “…ORDEN reclutó a un gran número de 
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agentes-voluntarios civiles, puso un jefe en cada pueblo y un líder político en cada área, 

que se reportaban a la Guardia Nacional…”
44

, y este poder extraordinario era lo que los 

hacía peligrosos, y prácticos, de hecho de no haber sido de esta forma los patrones de 

violencia ejercidos por ellos no se hubieran reproducido. 

El trabajo de E. Fromm nos introduce una serie de ideas que nos ayudan a entender 

el panorama político de la época en el país, por ejemplo dice Fromm “…hay aun otra 

reacción que es importante en el ambiente de violencia. El individuo profundamente 

desengañado y desilusionado puede también empezar a odiar la vida…”
45

, en la 

mentalidad de estas personas no es la traición lo que ejerce su influencia total sino que es la 

incapacidad de cambiar la realidad, lo que los lleva a intentar modificarla con el uso de la 

violencia, de aquí por ejemplo se puede entender por qué figuras como D’Aubuisson se 

separan del Estado luego del golpe de estado del 15 de octubre de 1979, y forman parte de 

otras estructuras que, siendo siempre parte del Estado, no son parte del gobierno, y al ser 

parte de sus compañeros de armas quienes dan el golpe de Estado se siente incapaz de 

entender más que por la vía de la traición los sucesos. 

El psicólogo nos plantea una serie de conceptos que nos ayudan a crear una imagen 

de los administradores de la violencia en El Salvador de los años 80’s: la necrofilia, los 

vínculos incestuosos, el narcisismo; aparte de las diferentes formas de violencia que trata: 

violencia lúdica, violencia reactiva, violencia reactiva por frustración, violencia vengativa y 

violencia compensadora; los sujetos con una clara orientación narcisista y necrófila circulan 

por estos tipos de violencia hasta llegarse a convertir en lo que Fromm denomina como 
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inválidos
46

. Uno de los puntos más importantes a destacar en la característica del necrófilo 

sería su actitud hacía el orden, y al respeto de ciertos valores tomados como normales por 

ejemplo dice Fromm que“… la persona con orientación necrófila se siente atraída y 

fascinada por todo lo que no vive, por todo lo muerto: cadáveres, marchitamiento, heces, 

basura (…) son fríos, esquivos, devotos de la “ley y el orden” (…) es característica del 

necrófilo su actitud hacía la fuerza [la fuerza entendida como la capacidad de transformar o 

convertir a un ser humano en cadáver] (…) para el individuo necrófilo justicia significa 

reparto correcto, y está dispuesto a matar o morir en obsequio de lo que llama justicia. 

“La ley y el orden” son ídolos para él; todo lo que amenaza a la ley y el orden se 

considera un ataque satánico a sus valores supremos…”
47

; a partir de esto no es difícil 

entender que la justificación de la administración de la violencia sea en su carácter moral 

tomado como el cumplimiento de órdenes, y en su carácter ideológico la aplicación de las 

ideas “naturales” de su entorno, por lo que llegamos a la identificación del individuo con el 

grupo y con la institución por el cual le unen ya los vínculos incestuosos que han pasado de 

ser mera identificación libidinosa a una fijación libidinosa, y una supresión del objeto 

libidinosos por el sujeto, es decir que es el sujeto ya no sólo un representante de la 

institución, sino que el sujeto es ahora la institución o el grupo.  
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El sentido que sobre la ley y el orden poseen individuos como los militares, quienes 

bajo la idea de “patria”, “amenaza a la patria”, “libertad”, traición, etc., pueden sentirse en 

la posibilidad de matar por proteger lo que aman de los ataques; por ejemplo dice enana 

noticia publicada en 1980 “…Destruir todo movimiento marxista leninista  aquí en El 

Salvador, se propone la recién creada entidad clandestina Organización para la 

Liberación del Comunismo. En la nota se hace énfasis en que la lucha que se está por 

iniciar es en contra del comunismo y los efectos de la crisis política actual….”
48

; en otro 

caso se refiere el hallazgo de cuatro cuerpos que habían sido asesinados y en los cuales se 

encontraban vainillas de distinto calibre, los cadáveres tenían pañuelos de las FPL y uno de 

los cuerpos tenía una nota aprisionada con una piedra, en la nota se justifica que la muerte 

de las personas había sido “por traidores en pie de lucha OLC”
49

; en buena parte de los 

años 80’s los grupos actúan bajo el instinto de muerte que es un grado de la degeneración 

psicológica producto de la necrofilia; por otro lado el narcisismo sería otra de las 

explicaciones psicológicas de la violencia, ahora cuando esto se relaciona con el poder 

especialmente a nivel de grupos, se evidenciarían las actitudes más agresivas en las 

personas, de ahí que narcisismo, necrofilia, vínculos incestuosos, miedo sean factores que 

posibiliten las reacciones agresivas y violentas de las personas o grupos. Violencia y 

narcisismo, son fenómenos contrapuestos pero que pueden llegar a ser interdependientes, 

sobre todo cuando se habla de formas narcisistas que son patológicas o malignas, ya sea 

individual o grupales, en nuestro caso la violencia de grupos y/o de instituciones de Estado 

correspondería a la lógica de la violencia compensadora producto del narcisismo  de éstas o 

de los individuos que actúan dentro de ellos. 
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El tipo de relación narcisista entre las personas y las instituciones se teje a partir de 

lo que el individuo ha encontrado en el grupo, y de los grados de identificación que se 

logran entre éstos y la institución; el narcisismo social se teje a partir de los individuos que 

son, como lo dice Freud, ahora un grupo o una masa psicológica, ya no son más los 

individuos, son ahora el grupo, la organización, la masa; hay que tomar en cuenta que estos 

grupos en los años 80’s (los cuerpos de seguridad, el ejército, las defensas civiles, los 

grupos conjuntos como ORDEN y los escuadrones de la muerte) obedecen a características 

como el alto sentido del deber: el respeto a la “ley y el orden”, la fijación incestuosa entre 

el individuo y el grupo, el respeto por la estructura, la decisión de matar o morir, esta serie 

de ideas que son características en los sujetos necrófilos y narcisistas. En la delicada 

relación que se teje entre “nosotros” y los “otros” se está desarrollando siempre un 

mecanismo de ataque y defensa, tomando en cuenta que la existencia del otro es siempre 

motivo para atacarse y defenderse, así por ejemplo “…toda crítica  de la doctrina propia es 

un ataque malvado e insoportable; la crítica de la posición del otro es un bienintencionado 

intento de ayudarlo a volver a la verdad…”
50

 

Dentro de las interpretaciones sobre la violencia, su uso y su justificación, nos da 

una idea muy interesante Michel Foucault en su libro Vigilar y castigar: nacimiento de la 

prisión
51

; pero un tipo de violencia que se acerca a una especie de teatro lúdico-macabro en 

cuanto se intenta hacer de las personas espectadores y participantes en el castigo. El 

suplicio del siglo XVIII y del XIX en Europa sólo es diferente de lo que ocurría en el país a 

principio de los ochenta en cuanto a lo cronológico, la lógica de hacer público el castigo no 

es muy diferente del hecho de que aparecieran cuerpos con notorias señales de tortura, sólo 

que se puede poner en dos momentos; en el primer momento como publico extremo, 
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cuando aparecían los cuerpos mutilados y a la orilla del camino, y en el segundo haciendo 

una utilización de lo privado (E.M.), junto con lo privado de la tortura. En Michel F. se 

mira el suplicio como parte del castigo, donde lo importante es la venganza sobre el cuerpo 

del culpable, el autor nos dice que la justificación del castigo es la moral o política del 

derecho del administrador de la violencia a castigar, quienes aplican el castigo se refugian 

en el deber de castigar, castigo que en nuestro caso no es correctivo, es ilegal pero a la 

misma vez es legítimo. 

Con Foucault nos damos cuenta que el centro de la represión es el cuerpo, el 

individuo, o las personas que conforman un grupo, y de hecho en los años de guerra en El 

Salvador se buscaba destruir esa base material de lo que era el enemigo “…si destruyes su 

base social (civil), la guerrilla se morirá de hambre en las montañas…”
52

, el cuerpo es no 

sólo parte de lo que hay que destruir, es también parte de lo que puede enseñar, es el cuerpo 

en el suplicio una especie de moraleja que destaca las propiedades de los administradores 

de la violencia: su capacidad de castigar, y el hecho de la legitimidad del castigo; existe un 

proceso de interiorización de la violencia donde se transforman los sujetos aplicadores y 

receptores, el acto de la violencia es normal, y es aceptado, como el mecanismo legítimo 

para solucionar los problemas. 

Con el análisis de Foucault nos encontramos con ciertas ideas que nos dan un 

agregado a la idea de la administración de la violencia: suplicio como castigo y como 

mecanismo educador, economía de la violencia, tecnología política del cuerpo, castigo 

como función social, microfísica del poder. En estas ideas es patente la realización del 

poder sobre lo material o tangible que queda como muestra de la administración de los 

mecanismos de coerción, y represión; el castigo cumple con una función no sólo política, y 
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si se quiere ideológica, sino que también cumple una función social según Foucault
53

; y 

esta función social del castigo es lo que aquí hemos denominado como función educativa 

de la violencia; por otro lado dentro de la tecnología política del cuerpo, y la microfísica del 

poder se tiene, aunque sea marginal, como objetivo principal el cuerpo material, los 

sistemas punitivos se centran en éste “…podemos, indudablemente, sentar la tesis de que 

en nuestras sociedades, hay que situar los sistemas punitivos en cierta “economía política” 

del cuerpo: incluso si no apelan a castigos violentos o sangrientos…”
54

 

¿Qué es el suplicio? Según Foucault es una gradación de la aplicación de la 

violencia donde se puede apreciar el grado del sufrimiento, dice que “…la muerte es un 

suplicio en la medida en que no es simplemente la privación del derecho a vivir, sino que 

es la ocasión y el término de una gradación calculada de sufrimientos…”
55

; la primera 

impresión de las personas que observaban los actos de represión era el sentido de lo 

material de cuerpo: el secuestro a media noche, la venda en los ojos, el traslado, el ultraje, 

la tortura, la muerte y la representación final del castigo de los cuerpos sin vida con señales 

de tortura, o peor aún si se sobre vivía ya que se era una prueba viviente del poder ejercido. 

Sin duda alguna el análisis de Foucault nos da pie para pensar en los mecanismos 

como es distribuida la violencia, ya que de por si no es gratuita, y sobre todo cuando es 

violencia de carácter político, o ideológico en nuestro caso; aunque en la actualidad se 

piense dentro de lo jurídico que lo que se castiga es el acto y no a la persona, en los años 

del conflicto armado se castigaba a la persona por el acto, como ya habíamos acotado, acto 

que significaba traición a los “valores”, a la “patria” y toda esa serie de postulados morales 

que daban pie para establecer quiénes eran los amigos y los enemigos; con este autor vemos 
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 Foucault, Michel. Op. Cit. P. 30 
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 Idem, p. 32 
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 Idem. P. 39 
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como el castigo pasa una idealización de manera que el culpable es dependiendo de su 

actitud hacía su muerte, culpable o inocente, cosa que no se aleja de la realidad histórica del 

conflicto armado, por ejemplo el asesinato de Mario Zamora por ser “culpable” esta es una 

noticia referente al asesinato de Mario Zamora, en la cual por un comunicado de una 

agrupación clandestina que se denomina “Brigadas Proletarias Salvadoreñas” (BPS), se 

adjudica el crimen, justificando que “el ajusticiamiento del pequeño burgués Mario 

Zamora, gestor intelectual junto a los traidores Rubén Zamora, Morales Ehrlich, Arnulfo 

Romero, Napoleón Duarte y Cnel. Majano, culpables del engaño y del fraude en que hoy 

estamos siendo sumergidos”
56

; u otra nota en la cual se dice a “la ciudadanía en general 

hacemos saber que este día una escuadra de la brigada anticomunista General 

Maximiliano Hernández Martínez nos responsabilizamos del ajusticiamiento de los 

comunistas del FDR: Enriquez Álvares Córdova, Juan Chacón, Enrique Barrera, Manuel 

Franco, y Humberto Mendoza, por ser los responsables materiales e intelectuales de miles 

de asesinatos de gente inocente que no quiere ser comunista. También advierten a los 

sacerdotes afines a las bandas terroristas marxistas que correran igual suerte, si insisten 

en sus prédicas que envenenan la mente de la juventud salvadoreña. Nuestra brigada 

continuará el ajusticiamiento de los traidores de nuestra patria”
57

 existe en este momento 

una distribución muy definida de la violencia, existen los actores y los motivos por los 

cuales se les acusa, y por esos mismos motivos existe la razón suficiente para castigarlos, 

haciendo ahora de su cuerpo el medio por el cual se hace llegar el castigo. 

Comunicado de una página del BPR en el que se relata la detención e interrogatorio 

de Laura Pablo Mendoza y María Rosa Pablo Mendoza, en dicho comunicado las hermanas 
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 La Prensa Gráfica, “Agrupación se atribuye asesinato de Zamora Rivas”, 03/03/1980, p. 3 
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 Idem. “comunicado del comando Maximiliano Hernández Martínez”, 28/11/1980, p. 26 
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relatan la forma en que fueron tratadas por miembros de la G.N., este relato es una clara 

manifestación de la Función Educativa de la Violencia. 

En su relato establecen que fueron capturadas el día 07 de de febrero de 1980 a las 

tres de la tarde por la Guardia Nacional quienes iban en sus camiones y al verles se 

detuvieron para capturarlas, les amarraron los dedos, les pusieron una venda en los ojos y 

en la boca y fueron puestas boca a abajo y les tiraron unas camisas encima y unos Guardias 

se les sentaron o les pusieron los pies para asegurar de esta forma que nadie las viera. 

Según relatan las conducían al cuartel de la Guardia de Cojutepeque, antes de llegar 

al cuartel les bajaron los pantalones y les “metieron los dedos en el vientre (vagina)”, les 

abrieron las piernas y les dieron de patadas y culatazos en la misma parte del cuerpo, esto 

bajo la acusación de ser guerrilleras que mataban Guardias. 

Al llegar al referido sitio las metieron en un cuarto y horas después llegaron unos 

Guardias vestidos de civil a interrogarlas, posterior a eso, relatan que las metieron en un 

“Jeep” que las llevaría a San Vicente y en el auto continuaron los interrogatorios, tratando 

de hacer que ellas aceptaran ser de las FPL, “que quienes de las FPL habían participado en 

la toma de Tenancingo que había matado a los de ORDEN de San Pedro Perulapán.” 

“Nos bajaron nuevamente los pantalones y camisas, comenzaron a tocarnos y 

manosearnos, nos decían que si no nos hacíamos cargo de lo que nos imputaban nos iban a 

meter “la paloma de palo” pero que si dejábamos que los tres Guardias Nacionales que iban 

con nosotras nos violaran inmediatamente nos dejarían en libertad.” 

Posteriormente fueron depositadas en las oficinas de la Guardia en San Salvador 

donde seguían con los interrogatorios por separadas a cada una, y luego de tales les daban 

comida para que “no vayan a decir allá afuera que no les damos de comer.” 
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Los Guardias les exigieron a las presas que no fueran a decir los malos tratos que 

habían recibido en la cárcel, ya que el día lunes les iban a poner en libertad “y que todos los 

que salían lo primero que hacían era relatar todo lo que les había pasado.”
58

 

Como hemos visto en los tres casos anteriores la culpabilidad o no fue castigada de 

diferentes formas, en posprimeros dos casos se pago con la liquidación del enemigo, en el 

tercer caso fue solamente un aviso y demostración del poder de los aplicadores de la 

violencia, lo interesante del tercer caso es que los administradores estaban seguros de que 

sus actos iban a ser denunciados, y no por ello dejaron de hacer lo que se relata, al contrario 

esos es una muestra del poder, de su poder, de actuar sobre el cuerpo del “enemigo” como 

un mecanismo de presión, el hecho de que se haya publicado la denuncia era, quizá, uno de 

los intereses de los hechores para que las demás personas se educaran en la capacidad 

coercitiva de los cuerpos de seguridad, si actuar sobre el cuerpo del enemigo era una forma 

de evitar los “delitos” no existiría ningún problema ejerce sobre éste cantidades 

inmensurables de poder, ya fuera con la tortura, o con la degradación de la humanidad 

individual.
59

 

Según el crimen es el castigo, el suplicio es relativo al castigo y la verdad se 

consigue con la aplicación del suplicio según sea la culpa del condenado; el suplicio tiene 

como fin de que la verdad sea manifiesta y en la aplicación del castigo se hará evidente la 

forma del suplicio, por lo que estamos ante el suplicio simbólico o justo según sea la 

necesidad de confesar la culpa o la inocencia, la “verdad” o la mentira, dice peor ejemplo el 

autor “…prender como un alfiler el suplicio sobre el crimen mismo; establecer entre uno y 

otro una serie de relaciones descifrables. Exposición del cadáver del condenado en el 
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 Idem. “El Comité pro libertad de los presos y Desaparecidos políticos del BPR presenta testimonios 

fehacientes de los actos que realizan los agentes de seguridad”, 20/02/1980, p. 51 
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 Por ejemplo Foucault hace referencias a la modificación de la concepción sobre el castigo, p. 132 donde 

cita a Blackstone y Bradford, quienes aceptan que para prevenir el delito es necesario castigar. 
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lugar de su crimen, o en una de las encrucijadas más próximas…”
60

; a partir de aquí no es 

extraño que todas las personas que fueron secuestradas y torturadas hayan sido asesinadas 

con una bala en la cabeza, ya que era el castigo por su culpa: pensar diferentes, ser los 

“otros”, el enemigo. Pero aparte del castigo y de erradicar un problema, con la aplicación 

del castigo y del suplicio se está ante una aplicación jurídica donde se trata de reconstruir la 

soberanía ultrajada, donde se justifica la violencia hacía los enemigos por la ofensa a la 

patria, los valores, el país, las instituciones, Dios, etc. 

Lo que muchas veces se toma como castigo “ejemplarizante” intenta ser una forma 

de educar dentro de la violencia, pero con la función educativa de la violencia política, se 

intenta no sólo enseñar, sino que educar para no seguir aplicando el castigo, con los 

castigos ejemplarizantes no se utiliza el mismo recurso que el enemigo o el castigado, la 

violencia es de una vía, con la función educativa de la violencia el castigo se adecua al 

culpable, utiliza sus mismos mecanismos y actúa como actuaría el enemigo, se vuelve 

muchas veces una violencia de dos vías donde los dos enemigos son culpables; con el 

castigo ejemplarizante sólo se intenta “inscribir en el corazón de los hombres” la fuerza de 

las leyes, con la función educativa de la violencia el administrador “…es el agente de una 

violencia que se aplica, para dominar, a la violencia del crimen…”
61

. Por ejemplo la idea 

que tenían los anticomunistas era de actuar contra su enemigo siguiendo sus tácticas, 

actuando de la manera como ellos lo hacían; en este sentido es muy patente en foucault el 

planteamiento de la violencia como un sistema educativo, que se representaba en el cuerpo 

“…el ejemplo se buscaba no sólo suscitando la conciencia  de que la menor infracción 

corría el peligro de ser castigada, sino provocando un efecto de terror por el espectáculo 
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 Idem. P.p. 54, 57 
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del poder cayendo sobre el culpable…”
62

; en todo caso lo que educaba no era el castigo, 

sino el poder y la impresión que se generaba de éste. 

En este momento hay que hacer una salvedad, si bien es cierto que en foucault el 

castigo ejerce un poder aleccionador, de igual manera lo sitúa dentro de la lógica de la 

humanización de las penas, lo que no ocurría en los años 80’s en el país, es al contrario, lo 

que se buscaba del castigo era el efecto deshumanizador, el cuerpo objeto propiedad de 

quienes lo tenían como prenda para el castigo, y como la mejor evidencia del poder con el 

cual se administraba la violencia. 

La violencia tiene un carácter reproductor donde muchas veces, quienes administran 

el acto de represión pertenecen al mismo extracto social: ORDEN, por ejemplo, y en el 

transcurso de la historia de El Salvador los civiles que han sido parte importante en la 

represión, dentro de esta lógica el planteamiento de Paulo Freire
63

, nos ayuda a comprender 

la dialogicidad de la violencia, o la dialéctica de la violencia. La lógica de la represión es 

educativa. Esta dinámica se establece a partir de la dialéctica misma de la opresión, en el 

sentido en que no sólo es funcional para quienes “oprimen”, sino que también para quienes 

resisten, dentro de esta dialogicidad se establece la pedagogía, no sólo del oprimido, sino 

que también del opresor, a partir de esto se puede pensar que la institucionalización de la 

violencia se debe a ello, de esta forma, y como dice Freire, el oprimido al liberarse de la 

fatal lógica de la opresión institucional intenta liberar y humanizar al opresor como al el 

mismo.
64

 

En la dialéctica de la violencia política nos damos cuenta que el mejor de los medios 

para administrarla era contar muchas veces con las personas que pertenecían a la misma 
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 Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido, México, siglo XXI, 1978 
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 Freire, Paulo. Op. Cit. P. 33 
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condición social a quienes se vigilaba, por ejemplo un campesino que es agente de la 

violencia del opresor ha interiorizado la violencia y no ha abolido su condición latente de 

opresor, para él lo que no se puede conseguir con los medios normales recurre a la 

violencia como un mecanismo lícito para adquirir eso que le es negado de ahí que este no 

se detenga a ejercer la opresión “…son raros los casos de campesinos que al ser 

“promovidos” a capataces, no se transformen en opresores, más rudos con sus antiguos 

compañeros que el mismo patrón. Podría decirse (…) que esto se debe al hecho de que la 

situación concreta de agente, de opresión, no fue transformada (…) el capataz a fin de 

asegurar su puesto, debe encarnar, con más dureza aún, la dureza del patrón…”
65

; cuando 

los dueños del poder permiten que las personas de la misma condición administren el poder 

en ningún momento pierden su capacidad de administrarla, en todo caso la condición de la 

violencia es un hecho que se mantiene a si mismo, ya que ninguno de los actores (opresores 

y oprimidos) se puede reconocer en si y puede desconocer al “otro”. No obstante no basta 

con conocer la condición propia de opresor y/o oprimido es necesario transformar esa 

relación, y es exactamente lo que hacían: no transformar la condición de represión sino que 

mantenerla. 

Dentro de la dialogicidad de la opresión y de la violencia, es necesario que los 

enemigos se reconozcan mutuamente, de hecho ellos existen a partir de la existencia del 

otro y la función educativa de la violencia es u proceso que se construye con esos dos 

actores para un tercero, es decir que los administradores de la violencia educan a aquellos 

que pueden ser peligro latente, base social, o ayuda indirecta al enemigo
66

; dice Freire que 

estos dos actores están interrelacionados en su propio juego, dentro de la dialéctica de la 

                                                 
65

 Idem. P. 36, en el país es muy conocido el dicho “no pongas a repartir guaro a un indio por que se convierte 
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violencia no pueden ser uno sin el otro “…no existen los unos si el otro, más ambos en 

permanente interacción…”
67

. 

Entrando a la lógica de reproducción, dialogicidad, y dialéctica de la violencia nos 

encontramos con el análisis de Patricia Alvarenga
68

 quien nos da aportes concretos para 

establecer no sólo la lógica de la violencia, sino que también podemos plantear de manera 

concreta la función educativa de la violencia política como un mecanismo, o como un 

proceso más que como fin en si; ¿pero cómo se inicia la utilización de ese mecanismo de 

represión y terror?, la autora llega a la concusión de que el primer paso para el 

establecimiento de este mecanismo se da más o menos desde la segunda mitad del siglo 

XIX, y comienzos del siglo XX, la práctica se comienza a hacer común cuando ya hay 

establecida una fuerza de hombres entrenados y con las armas necesarias para ejecutar los 

trabajos de vigilancia pública y privada; la utilización del recurso hombre-armado para los 

trabajos de control social generó una demanda de la represión directa en un primer 

momento, cuando esta represión rebasó los grados de los tolerable, se crean los 

mecanismos para ejercer la administración de la violencia en varias formas. 

Por ejemplo encontramos en Alvarenga “…en las mentes de los constructores del 

Estado el ejército ejercería funciones de salvaguarda de los intereses nacionales, actuaría 

para reprimir poblaciones rebeldes en el interior del país (…)colaboraría activamente con 

la policía rural y de hacienda en la persecución de las bandas de cuatreros y 

contrabandistas…”
69

, así como existe concreta una idea de a quién dirigir la represión de 

los cuerpos armados, existe por ejemplo un idea del indígena antes, durantes y después de 

los sucesos del 32 que fue lo que configuró el miedo hacía ellos, de la misma forma se 
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puede hablar de una idea que del campesino existía, o se puede hablar de la idea que existía 

sobre la amenaza del comunismo o la subversión, etc.; esas ideas, o prejuicios, van a hacer 

que la capacidad armada del Estado se ponga a favor de los miedos y de las personas que 

como élites podía acceder a los favores de los cuerpos de seguridad que habían ayudado a 

construir “…el temor al comunismo se expresó a través del temor a la destrucción de 

Fundamentals instituciones: la familia, la iglesia, la propiedad y el Estado…”
70

; ya 

anteriormente habíamos dicho con Freire que dentro de la dialéctica de la violencia tienen 

gran importancia los civiles, quienes se convierten muchas veces en sujetos administradores 

de la violencia o en sujetos receptores de ésta hay; que observar la dinámica que imprimen 

los grupos al contexto, de esta manera hay es evidente la importancia de los grupos como 

las defensas cívicas, que se encargaban de la labor represiva en el campo, de esta misma 

lógica es que se puede desprender la idea de los escuadrones de la muerte. La lógica de las 

defensas civiles es: campesino vrs campesino; vecino vrs vecino, pero se ve como amigo, 

vrs enemigo, bueno contra malo, comunismo vrs democracia. Pero esos auxilios civiles no 

se creaban de manera gratuita, tenían su fundamentación en el poder que ejercían quienes 

controlaban esos grupos, las labores que ejecutaban eran de persecución de la población 

campesina que estaba al margen de la ley, y que obedecían a las leyes contra la vagancia, 

que obligaba a perseguir a los quebradores de trabajo, a los que vivían en despoblado, y a 

llevar a los vagos a las fincas de café; en todo caso quienes eran sus jefes eran los 

finqueros, quienes ejercían los trabajos de represión eran sus mismos vecinos, o las 

personas que vivían y que eran parte de la comunidad. 

De la misma forma vemos como los grupos paramilitares ORDEN, o los 

escuadrones de la muerte muchas veces están constituidos a partir de la ayuda de civiles, en 
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 Idem. .p. 326 
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este caso por que los civiles o la apariencia de civil daban la garantía de no involucrar al 

Estado en los actos de violencia, por ejemplo nos dice Alvarenga “…definitivamente hay 

una gran diferencia entre un cuerpo de policía dependiente de un poder central, 

uniformado y entrenado para actuar homogéneamente, y una multiplicidad infinita de 

pequeños cuerpos represivos prácticamente si vínculos entre sí, que solo conocían como 

autoridad al alcalde o a un terrateniente de la localidad…”
71

; esta idea es patente en los 

años 80’s donde existe una mentalidad de propiedad sobre los apartaos de represión por 

parte de las élites, los cuerpos de seguridad y el ejército eran quienes cuidaban sus 

intereses, los intereses privados, había por lo tanto una idea de propiedad sobre ellos y 

actuaban bajo sus órdenes, en todo caso con Alvarenga nos damos cuenta de que no es 

extraño que los civiles se encarguen de buena parte de la represión. 

Se puede establecer que la violencia en los primeros tres años de la década de los 

años 80’s es el producto de 3 visiones en el uso de la violencia: por un lado la violencia de 

dominación, por otro lado la violencia de respuesta o resistencia y como tercer elemento la 

violencia aceptada por las personas de la sociedad que es la consensual; la violencia de 

dominación, no necesariamente es ejercida por el Estado, sino que ésta es promovida por la 

élite económica y política que utiliza el aparataje estatal o no, la violencia ejercida por el 

Estado sería la de represión a las manifestaciones de reacción o resistencia que las personas 

realizan utilizando las estructuras policiales o militares, el tipo de violencia consensual 

estaría orientada por un momento específico, en este caso por el conflicto armado, y es el 

tipo de violencia que está aceptado por la población según las condiciones de la persona. 

Así por ejemplo si alguien se encontraba un cuerpo si vida en la calle con el cráneo 

destrozado se sabía que era alguien de izquierda, sobre todo si se encontraban casquillos de 
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bala G-3; o si alguien era capturado en la noche en su casa por grupos de civiles armados se 

sabía que aparecería, con mucha seguridad, al día siguiente o a los días muerto en cualquier 

parte del país. 

La práctica de la función educativa de la violencia se pulió durante años de ejercicio 

de la violencia estatal y privada, se nutrió de la idea de propiedad y del discurso de defensa 

de los valores tradicionales que eran, parte de la sociedad de ese momento, la idea de la 

propiedad es uno de los elementos que ayudan a definir la administración de la violencia y 

la práctica educativa de ésta, la creación de los cuerpos civiles-armados pasa por utilizar las 

capacidades estatales para la represión, en un primer momento era utilizar las capacidades 

de los cuerpos como las policías y el ejército como guardianes de los intereses de las élites, 

en un segundo momento en los años 80’ los intentos de no involucrarse por parte del 

gobierno democristiano en la fiesta de la represión, llevó a replantearse a los grupos el 

mecanismo de administrar la violencia y a crear la forma de operar de manera que estuviera 

involucrado el Estado, pero no el gobierno, o por lo menos parte de éste, los escuadrones de 

la muerte surgen bajo la lógica de erradicar el problema comunista de varias formas: con la 

liquidación, amenaza y con la educación de la población. El sentido de incertidumbre sobre 

el manejo de la fuerza del Estado es lo que mueve a estas personas a replantearse la 

administración de la violencia, la función educativa de la violencia política en el país se 

pone en práctica por las personas que “…después del golpe de Estado de 1979 se dieron 

cuenta que ya no tendrían al ejército para que les defendiera sus intereses…”
72

 

Con el análisis de Alvarenga y con el marco interpretativo de la psicología social 

nos damos cuenta que la práctica de la violencia política se adscribe dentro de la idea que 

plantea Fromm sobre que las personas que no pueden construir destruyen, dentro de la 
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dialéctica de la violencia tanto la izquierda como la derecha utilizaban los recursos a su 

alcance para atacar al enemigo, pero dentro de la administración de la violencia el recurso 

utilizado por la derecha fue en su medida, más efectivo, ya que siendo parte importante de 

la vida económica del país podían poner los recursos necesarios para evitar en un primer 

momento que se engrosaran las filas de la guerrilla, y en un segundo momento para liquidar 

al enemigo. Alvarenga establece que en un primer momento las personas que eran parte de 

los auxilios civiles veían en estos la manera más efectiva de lograr estabilidad económica
73

, 

pero en los años 80’s el sentido de servicio iba por otro lado: la protección de la propiedad 

privada, en este momento no sería muy diferente de lo que plantea la autora “…de tal 

forma, muchos colaboradores se encargaron de buscar por sus propios medios la paga por 

los servicios prestados al Estado y a los terratenientes…”
74

; si estos grupos de civiles 

armados, o individuos parte de los cuerpos de seguridad, defendían al Estado debían de 

tener un beneficio, muchas veces fue la intocabilidad de las personas por parte del sistema 

judicial, otras veces fue dinero producto de los secuestros, o el ascenso dentro de las 

instituciones armadas, pero sin duda alguna que lo principal y lo más importante era la 

protección de las propiedades. 

Patricia nos introduce la idea inicial en la historia salvadoreña sobre la función 

educativa de la violencia cuando hace referencia al sistema de reproducción educativo de 

los cuerpos de seguridad, recién creados los aparatos represivos la utilización de la tortura 

es un mecanismo práctico de ejercer la violencia, donde estas personas “…lejos de 

inmutarse con las órdenes dadas por su jefe, responden inmediatamente y certeramente a 

ellas…”
75

; en todo caso, nos refiere más adelante la autora, el problema de la función 
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educativa de la violencia no recae en los cuerpos de seguridad por ser los agentes 

represores, sino que buena parte de la responsabilidad social de los mecanismos de acción 

la tiene el mismo sistema educativo de estos agentes, si son educados en las tácticas de 

represión es por que tienen que poner en practica lo aprendido en un momento que lo 

amerita “…una vez las autoridades argentinas le pidieron al doctor que aplicara sus 

conocimientos al más “grande de los pájaros (de la izquierda)” que habían capturado (…) 

el doctor lo interrogó con choques eléctricos convulsivos “durante 24 horas, ¡y no se le 

murió!...”
76

, en todo caso la actuación al interior de un grupo armado, le daba la 

confiabilidad de actuar en cualquier caso con la seguridad de tener el respaldo de su grupo, 

pero a parte de esto el equipo requerido para ello era otra de las garantías en la 

administración de la violencia “…[un oficial de la Policía Nacional] comentó que en 1980 

le dieron por primera vez una pistola y credenciales. Con eso, dijo, uno se siente poderoso, 

grande, superior a un civil… uno puede hacer lo que quiera…”
77

. 

Otra de las ideas fundamentales que nos explica la autora es el sentido de dialéctico 

de la violencia, donde la administración de ésta está supeditada a las relaciones sociales que 

se establecen entre el represor y el reprimido, no es una violencia unidireccional, y es un 

tipo de agresión donde víctima y victimario van a intercambiar los papeles en la compleja 

dinámica de la represión, hay que recordar el caso de los ex agentes de policías que eran 

asesinado por su pertenencia a los cuerpos de seguridad, y la búsqueda de aquellos 

guerrilleros que habían asesinado a agentes de ORDEN o policías, la dinámica de la 

violencia es en todo caso una lógica fatal donde identificado el enemigo era objeto del 

suplicio, del castigo sobre el cuerpo, y tratado como el ejemplo de lo que no se debía de 

hacer. En todo caso esa lógica dialéctica de la violencia respondía a los grados acumulados 
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del ejercicio del poder por parte de los civiles o de los cuerpos de policías contra la 

población a la que se vigilaba y/o castigaba. 

Dentro del análisis de la aplicación de la violencia el psicólogo social Ignacio 

Martín Baró
78

 fue uno de los intelectuales que mejor entendió el problema de la violencia 

política en el país en los años del conflicto, según él y como lo habíamos dicha antes, la 

violencia responde a los grados acumulados del uso y abuso del poder “…una acumulación 

explosiva, de aspiraciones frustradas, de anhelos pisoteados, de reivindicaciones 

reprimidas…”
79

, por supuesto que la violencia resultante de estas aspiraciones frustradas 

sería un estilo de violencia de resistencia como la única medida de actuar contra el sistema 

de represión justificada en su base ideológica. 

Martín-Baró habla de tres tipos de violencia en el país a principios de los 80’s: 

delincuencial, represiva y bélica
80

, estos tipos de violencia representados por Baró, son lo 

cotidiano en El Salvador de los años 80’s, por supuesto que no es una violencia sin rostro, 

la preocupación del psicólogo iba encaminada a entender en qué medida se lograba 

reproducir esa violencia, y recrimina la participación de todos los sectores de la población, 

por que la administración de la violencia no era unidireccional. 

Según Ignacio Baró el acto violento se tiene que justificar, tanto para el agresor, 

como para el agredido (lo que hemos establecido con Alvarenga y con Freire como la 

dialéctica de la violencia), toda conducta agresiva o violenta tiene significados 

psicosociales, de ahí que las preguntas a hacerse serían ¿cuál es el significado de estas 

conductas en los años 80’s?, ¿cuál es la justificación psicosocial que lleva a personas de la 

misma extracción de clase rural a reprimir a las personas de su misma condición?,  
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¿discurso, poder, estatus, obediencia?, ¿necesita justificación la violencia?, dice Baró que 

“…no hay ningún acto real de violencia o ninguna agresión que no vaya acompañada de 

su correspondiente justificación (…) la justificación constituye así un aspecto esencial para 

entender la acción violenta y la agresión…”
81

; la justificación de la violencia política en 

los años 80’s era ideológica y política, haciendo a un lado toda consideración de 

humanismo y/o de la legitimidad de la lucha; Baró nos introduce a la idea de la utilización 

de la violencia política como un mecanismo de represión que no necesariamente implicaría 

el uso de la violencia contra terceros, la función educativa de la violencia la entiende él 

cuando hace una cita de Hacker y establece que la violencia induce a la imitación del acto 

violento, o a mejor dicho a reproducirlo
82

. 

¿Cómo entendemos la violencia desde Baró?¨ La agresión sería una especie de violencia 

que se puede aplicar a personas de manera intencionada, es decir que la intencionalidad es 

dañar a alguien; en términos generales y amplios la agresión sería una especie de 

condicionamiento que una persona hace sobre otra, este condicionamiento se puede hacer a 

partir de la aplicación de fuerza física con el fin específico de herirle o matarle; pero esta 

actitud puede ser también una conducta producto de un estímulo externo, por ejemplo se 

puede ver un acto agresivo como la respuesta a otra agresión o una respuesta a un acto 

violento en el cual la persona tiene como fin no la destrucción de la otra persona, sino que 

sería la respuesta lógica de la defensa de la vida propia (Fromm), en la agresión se puede 

vincular parte de las expectativas que un individuo tiene con respecto de un grupo, las 

actitudes agresivas se verán muy entrelazadas con la capacidad que el individuo tiene de 

expresar sus características agresivas, de esta forma la masa sería un medio facilitador para 

las expresiones violentas del individuo sumergido en la protección del grupo (Freud) 
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La violencia se puede entender como la utilización excesiva de la fuerza física 

contra una persona, este acto violento o de violencia se ve como una enajenación de la 

fuerza, ya que ésta está fuera de su natural estado, parte de la violencia es la acción de hacer 

algo contra la voluntad, por ejemplo cuando un policía está fuera de su “natural estado 

legal” y aplica la fuerza excesiva esta cometiendo un acto violento contra una persona, 

independientemente de quien sea el receptor de la violencia, así sea un delincuente que es 

apresado en flagrancia por el robo a una persona, o así sea al activista político que 

participaba en una manifestación que terminó en acciones violentas; en la violencia 

intervienen procesos individuales, así por ejemplo parte de las actitudes violentas de las 

personas se verá influenciado por condicionantes: el discurso, la ideología, la religión, la 

raza, lo económico, o la simple utilización del poder para “volver” algo a su estado 

“natural”, de ahí que la dinámica de la violencia sea muy reveladora en el periodo del 

conflicto armado, ya que la aplicación de la violencia selectiva (en un momento, 

indiscriminada después) contra los opositores se fundamentaba en la idea de la 

“subversión” que determinaría a algo que está tratando de poner las cosas al revés de su 

estado natural y que por ende la utilización de la violencia es un mecanismo de volver a 

poner las cosas en su estado natural o de evitar que este estado natural se salga de su natural 

rumbo, la aplicación de los mecanismos de control son la forma como se puede evitar que 

se salga de ese estado natural, que sería una postura idílica del estado de cosas imperante, si 

la “subversión” trata de romper el equilibrio lo que se tienen que hacer es aplicar los 

mecanismos que estén al alcance para evitar la subversión del orden, esto implica: la 

protección, el entrenamiento, la complicidad, el recurso, en la aplicación de los mecanismos 

violentos: tortura, secuestro y desaparecimiento, tortura física y psicológica, asesinatos, etc. 
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Dentro del mismo análisis de la violencia que hace Baró hemos comprendido que la 

función educativa de la violencia es posible por su carácter mismo, es decir que la FEV es 

parte de la violencia instrumental, y que se utiliza como un medio diferente al que se 

consigue con la aplicación directa de la violencia, de aquí se puede establecer que era más 

efectivo “educar” a todas las personas que acabar con ellas, aunque eso nunca dejo de ser 

una posibilidad latente “…la Guardia Nacional había sido entrenada con un manual 

argentino sobre la guerra contrainsurgente, para “liquidar a todos aquellos que podrían 

tener algún resentimiento contra ti” (…)la lista de las víctimas seleccionadas (…) incluía 

originalmente a todos los de la familia del guerrillero, igual que en Argentina…”
83

; la 

función práctica de la violencia no sería al final de cuentas liquidar a tu enemigo, sino que 

advertir a los demás el riesgo que corren. 

Otra de las ideas que logramos comprender es que sin el sentido de propiedad la 

administración de la violencia no se ejercería con la amplitud que se hizo en los años 80’s, 

con el psicoanálisis de Freud, la psicología social de Fromm entendemos que este proceso 

es natural cuando se ha generado un proceso de identificación del individuo con el grupo, y 

que la persona pasa a hacer del objeto un objeto al que profesa una fijación, lo que le lleva a 

suplantar al objeto original de la líbido para sustituirlo por el sujeto que tiene la fijación, 

¿cómo se observa esto? Por ejemplo cuando los grupos de civiles armados y los cuerpos de 

policía actúan suplantando el aparato jurídico institucional, o cuando su “lucha” es legal, 

legítima, y legitimada, o también cuando son los agentes armados quienes representan no 

sólo a la institución sino que también a la élite que dirige el aparto estatal y económico. 

En Baró se observa que los aplicadores de la violencia son víctimas de un círculo 

que los determina a la consecución de los actos violentos donde el convencimiento y el 
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poder del discurso es determinante en esto. El ser humano no es “malo” en si, se desarrolla 

una cadena que define su carácter, acciones y actitudes, el policía como individuo en si no 

es “malo”, sus acciones se ven forzadas por el mando, por el convencimiento, o por el 

sometimiento a la orden de su superior, es decir por la fuerza o por la disuasión “…si un 

recluta nuevo se negaba a torturar, método rutinario en todos los interrogatorios, decían: 

no sirve, y lo echaban…”
84

; dentro de los aportes que hace Martín-Baró fija que para el 

estudio de la violencia y agresión en el país se debe de tener en cuenta 5 pasos: 1) la 

apertura humana a la violencia y agresión; 2) el contexto social; 3) la elaboración social de 

la violencia; 4) las causas inmediatas; 5) la institucionalización más adelante haremos una 

interpretación sobre esta base. 

Para ir cerrando esta parte diremos que hay cierta afirmación con la que no 

compartimos del todo por el carácter mismo del tipo de violencia que se observa: ¿es la 

guerra en El Salvador una lucha de clases como lo afirma Baró, teniendo en cuenta que 

buena parte de la represión la ejercían civiles de la misma condición social? 
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Estudio de casos: los escuadrones de la muerte en el salvador, el esquema de Baró: 1) 

la apertura humana a la violencia y agresión; 2) el contexto social; 3) la elaboración 

social de la violencia; 4) las causas inmediatas; 5) la institucionalización. 

Hemos creído conveniente hacer una interpretación de la violencia política en el 

país y de su forma activa que hemos definido como función educativa de la violencia, 

siguiendo el análisis de Martín Baró que presenta en cinco puntos, de la misma forma 

presentaremos como un método de abordaje sobre los postulados de Baró los hallazgos que 

los periodistas norteamericanos presentan en la serie de recopilación anónima sobre los 

escuadrones de la muerte, ¿en qué medida esta forma de análisis contribuye a entender las 

funciones sociales de la violencia? En la medida que se entienda la administración de la 

violencia por parte de los agentes (entiéndase de cualquier bando que aplica la violencia), 

se podrá comprender no solo los mecanismos que los grupos utilizan para su reproducción, 

o los mecanismos sociales de administración de las acciones coercitivas, sino que también 

se puede comprender el carácter mismo de la acción violenta, la justificación y los grados 

en que afecta a la persona la administración social de la violencia en este caso la función 

educativa de la violencia política. 

1) la apertura humana a la violencia y agresión. 

Según Martín Baró las personas tendrían una conformación biológica que nos 

acerca al ejercicio de la violencia “…los comportamiento violentos tienen su base en la 

estructura neurofisiológica del organismo humano…”
85

, es decir que en el ser humano es 

de por si innata la violencia, como un mecanismo por el cual se pueden alcanzar los 

objetivos pensados sean estos lícitos o ilícitos; según Fromm el ser humano está abierto a la 

sugestión “…parece que la mayoría de los hombres son niños sugestionables y despiertos a 
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medias, dispuestos a rendir su voluntad a cualquiera que hable con voz suficientemente 

amenazadora o dulce para persuadirlos…”
86

 y que en todo caso una actitud violenta por 

parte de las personas sería más un condicionamiento social que biológico, o una respuesta a 

un estímulo del grupo, o del jefe, en todo caso el procesamiento de una actitud violenta 

estaría regulada por: el grupo en el cual está ubicada la persona, su posición dentro del 

grupo, la identificación del individuo con el grupo “…recibíamos órdenes escritas (…) nos 

entregaban nombres y direcciones y nos ordenaban que los capturáramos, les sacáramos 

la información y que después los matáramos…”
87

; en todo caso afirma de la misma forma 

Baró que la apertura de los seres humanos a la violencia estaría condicionada por el mismo 

contexto social, o como lo diría Fromm ¿es el hombre un lobo o un cordero? 

Independientemente de lo que sea ambos teóricos están de acuerdo en que las personas que 

se desarrollan en un contexto de violencia van a reproducir o “imitar” los patrones 

socialmente aceptados en el uso de la violencia. 

Fromm hace un estudio más amplio de la violencia que Baró, con la propuesta de 

Fromm caemos en la cuenta de que los condicionamientos sociales son una parte esencial 

para la reproducción de los patrones de violencia, para Fromm los tipos de violencia se 

adecuan con las condiciones sociales concretas y que no necesariamente significan 

destrucción: violencia lúdica; que sería un tipo de violencia necesaria para afirmar las 

destrezas de las personas como los deportes o el tipo de actividad que ayuda al desarrollo 

psicomotriz de los niños; violencia reactiva esta violencia según el autor está en función de 

la defensa de la vida, y en todo caso si se despliega un tipo de violencia es con el fin de 

proteger la vida y no de destruirla, tiene su fundamentación en el miedo; violencia reactiva 

por frustración, este tipo de violencia esta no dista de la violencia reactiva sólo que el 
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agregado es la frustración del individuo; en la violencia vengativa aquí ya opera una 

interiorización del acto, es decir que la persona ha racionalizado su acción e intenta 

eliminar al causante del malestar por venganza, es pues no una violencia gratuita pero que 

está en contra de la vida; y por último está el tipo de violencia compensadora según Fromm 

tiene su raíz en la impotencia del individuo y la violencia es el único mecanismo para 

compensar su falta de poder, disuasión, inteligencia, o estatus, en esta hay ya grados muy 

cercanos a la necrofilia y es pues un tipo de violencia más cercano ala muerte que los otros. 

2) el contexto social. 

Según Baró lo determinante en el estudio de la violencia a partir del contexto social 

es por que de esta forma se puede entender mejor la justificación de la administración de la 

violencia; pareciera entendible el tipo de violencia que se observa en el país durante los 

años de conflicto armado, pero utilizar este tipo de razonamiento sería simplista, la 

violencia política en El Salvador no tiene sólo a su justificación el contexto del conflicto 

armado, esa es una de las ideas, pero no la principal, ya que la violencia política no es 

exclusiva de los años 80’s, parte de la justificación de la violencia la da su carácter 

impersonal en donde el suplicio actúa como un mecanismo de establecer una función social 

al ejercicio de la represión. Aunque Baró plantea que parte del contexto es un 

enfrentamiento de clases, diferimos cuando observamos que en buena parte de la 

administración de la violencia están presentes muchos civiles de condición semejante a 

quienes reprimen, entonces es posible preguntarse si es una verdadera lucha de clases, no 

podemos obviar que el contexto de guerra abierta es parte de la administración de la 

violencia en su forma más grotesca: los escuadrones de la muerte, ya que si vemos en el 

transcurso de la historia del país represión ha existido pero en los niveles y en la calidad 

que se reproduce en esos años, aunque se den los casos de los otras manifestaciones de la 
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violencia como ORDEN, o la ayuda civil en la represión estas son solo el mecanismo de 

refinamiento de la función social de la violencia que conoceremos como función educativa 

del a violencia política “…ORDEN reclutó gran número de agentes-voluntarios civiles, 

puso un jefe en cada pueblo y un líder político en cada área, que se reportaban a la 

Guardia Nacional…”
88

 

3) la elaboración social de la violencia. 

La construcción de un sistema de control social requiere de grados de utilización de 

la violencia, la interiorización de esos grados de violencia es lo que genera según el autor la 

elaboración social de la violencia, en el país esa elaboración social logró su más alto 

desarrollo con la función educativa de la violencia donde se ve la administración de la 

violencia como natural para quienes la reciben y para quienes la ejercen “…el proceso de 

socialización, mediante el cual los individuos llegan a ser personas humanas y miembros de 

una sociedad, supone la apropiación de las exigencias del sistema imperante. El “control 

social” constituye esa violencia interiorizada por cada persona, que lleva a encauzar su 

desarrollo…”
89

; es como diría Freire que el opresor no tiene razón de ser sin el oprimido, 

pero quien reproduce la condición social del represor es el reprimido en esa dialéctica de la 

violencia. 

La elaboración social de la violencia tiene como trasfondo la utilización de los 

mecanismos legales y legítimos para cada sector de la población con los que han convivido, 

y que los ha llevado a aceptar las condiciones de su situación, pero ese mismo 

reconocimiento los lleva a intentar separarse de su condición lo que genera un ciclo de 

violencia donde represor y reprimido son víctimas de la violencia, en una suerte de 

relaciones donde se intenta evadir el control y el castigo y la respuesta violenta al enemigo. 
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4) las causas inmediatas. 

Las condiciones de la elaboración social de la violencia llevan las causas inmediatas 

o contextuales de la administración de la represión. La existencia del enemigo o del “otro” 

es la condición necesaria para establecer el juego de la violencia donde lo importante es 

aleccionar a los terceros para que no se metan en la política que es propiedad de unos pocos 

y que están en pugna con otro grupo que busca hacerse del poder, así por ejemplo “…René 

Ricardo Sandoval Martínez, no es la persona que aparece vinculada en asuntos políticos 

subversivos, a quien solamente se menciona con el nombre de Ricardo Sandoval. …”
90

, las 

causas inmediatas de la violencia política nos serían entonces del todo las condiciones 

políticas del país, ya que estas requieren de su contraparte complementaria que es el 

enemigo. 

5) la institucionalización. 

Con la fundamentación en la elaboración social de la violencia y las causas 

inmediatas se procede a la institucionalización de la violencia, que valga decir, es parte del 

proceso lógico de la misma dialéctica de la violencia, ante la violencia de respuesta los 

agredidos deben de utilizar los mecanismos que tienen a su alcance para evitar que el 

enemigo golpee sus puntos vitales. Con la institucionalización de la violencia se 

institucionalizan también las prácticas sociales de administrar la violencia por ejemplo: el 

albañil Napoleón Villacorta Quintanilla de 33 años, apareció muerto a balazos, sus 

familiares declararon que la víctima se dirigía a la casa, pero como andaba ebrio no 

comprendió el aspecto de la ley (toque de queda). En una noticia posterior (LPG, 

18/03/1981, p. 2) el COPREFA explica qué es el toque de queda, ya que una agencia de 

prensa extranjera dio a entender que el toque de queda ha sido implantado como un 
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mecanismo que legaliza las acciones de asesinatos políticos sumarios, según los voceros del 

COPREFA, dijeron de esta versión que es falsa, y que lo que se pretende es controlar la 

movilidad nocturna de los grupos extremistas, quienes utilizan las horas nocturnas para la 

realización de sus actividades: secuestros, asesinatos, etc., dijo que pueden circular 

vehículos de centros asistenciales y personas particulares por asuntos de extrema 

urgencia.
91

 

Con el análisis que hace Baró sobre las condiciones políticas del país, en el contexto 

de guerra, nos es más clara la administración de la violencia en el sentido en que no es un 

fin en si sólo la liquidación del enemigo, podemos presenciar los mecanismos que los 

aplicadores de la violencia utilizan para luchar su guerra; por otro lado las condiciones 

sociales establecidas para la aplicación de la represión y de la respuesta hacían que se 

entendiera poco la dinámica del binomio represión-respuesta, y que se observará de manera 

histórica la aplicación de la violencia en una línea, con el estudio de Alvarenga nos damos 

cuenta que en el desarrollo de los mecanismos de represión más que ser una lucha de clases 

es una lucha ínter-clase donde si es muy cierto participan los miembros de las clases en 

contradicción, muchas veces la represión se desarrolla con los miembros del mismo grupo 

social, y las estructuras que administran la violencia se conforman con éstos mismos. 
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Violencia y sociedad: patrones de violencia en el marco del conflicto armado. 

¿A quienes se asesinaban? ¿Cuáles eran los blancos a atacar? Si se pudiera hacer 

una radiografía de los blancos por parte de los administradores de la violencia nos daríamos 

cuenta que esta se diluía en todos los sectores, pero aun así, hay registros que nos hacen ver 

a dónde se dirigía la represión. 

Cuadro 1: desaparecidos por sectores. 

Ocupación.  Total. Ocupación.  Total. Ocupación.  Total. 

Jornalero. 141141 141 Profesor UCA. 1 Campesino. 7 

Mecánico. 22 22 Estudiantes 

universitarios. 

21 Agricultor. 8 

Oficios domésticos.  29 Comerciante en 

pequeño. 

16 Cosmetóloga. 1 

Albañil. 20 20 Periodista. 2 Vendedor de 

periódicos. (8 

años) 

1 

Sacristán. 1 1 Vigilante 

universitario. 

1 Costurera. 4 

Obrero. 88 88 Vigilante. 1 Niñera. 1 

Empelado.  38 Ingeniero 

agrónomo. 

1 Ingeniero. 1 

Profesor.  13 Pintor. 7 Relojero. 1 

Agricultor en 

pequeño. 

9 Hojalatero. 2 Cerrajeros. 2 

Licenciado. 1 Cobrador. 1 Transportistas. 1 

Vigilante nocturno. 1 Zapatero. 8 Panificadoras. 4 

Pastor evangélico. 1 Carpintero. 4 Jardinero. 2 

Contador. 3 Vendedor. 2 Electricista. 3 
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Químico 

farmacéutico. 

1 Topógrafo. 1 Motorista. 4 

Sastre 4 Arquitecto. 2 Taxista. 2 

Técnico odontólogo. 1 Ingeniero 

eléctrico. 

1 Secretaria. 4 

Ingeniero CEL 1 Soldado Fuerza 

Aérea. 

1 Enfermera. 1 

Bodeguero. 1 Médico. 2 Técnico 

electricista. 

1 

Comerciante. 1     

Fuente: elaboración propia a partir de datos aparecidos en La Prensa Grafica
92

 

A simple vista pareciera ser que la mayor carga de la represión se dirigía más a los 

sectores rurales; por lo menos creemos que será así pero la represión institucionalizada, la 

que era administrada por las organizaciones y por los paramilitares: ORDEN, las defensas 

civiles, los escuadrones de la muerte, las policías etc., el mismo ejército quien seguía una 

táctica de tierra arrasada como mecanismo de control militar en las zonas rurales. Lo que se 

puede observar más detenidamente es que buena parte de la violencia ejercida en el sector 

urbano iba encaminada a aquellos sectores que comprometían en alguna medida la política 

de represión por la acción de la denuncia: la clase media, profesionales, estudiantes 

universitarios, y por otro lado los sindicalistas. El trabajo de represión hacia estos sectores 

era el que administraban los cuerpos de seguridad vestidos de civil, forma común de aplicar 

el modus operandi denominado escuadrones de la muerte para estos sectores. 

Por ejemplo la Prensa Gráfica refiere una nota donde se dice que se reconocen 16 

cadáveres el fin de semana, de los cuales 3 no tienen relación con la violencia política, el 
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resto de los cadáveres presentaban heridas de bala, y las personas estarían entre los 16 y 45 

años
93

; en otra noticia se refiere el caso del asesinato de dos personas que eran directivos 

del ISTA
94

; en otra nota se hace uso del señalamiento de los enemigos de la patria, este 

señalamiento lo hace la Fuerza Armada, es una extensa lista de los dirigentes de izquierda y 

personas que se consideran como parte de las estructuras enemigas, la nómina de 

salvadoreños y extranjeros que han provocado la inestabilidad política en la que se 

encuentra el país posee un aproximado de cien nombres dice la nota “…la Fuerza Armada 

de El Salvador, en cumplimiento a su deber constitucional de mantener el orden público 

quiere dejar constancia ante la sociedad y futuras generaciones que los delincuentes 

bandoleros del FDR-FMLN, han hecho uso del engaño para presentarse ante la opinión 

pública nacional e internacional como entes diferentes han puesto en práctica la táctica 

marxista-leninista para masacrar al pueblo salvadoreño (…) por ello la Fuerza Armada en 

cumplimiento de su misión constitucional de defender al pueblo salvadoreño, persigue 

incesantemente a todos los traidores a la patria…”
95

, posterior a esta argumentación pasan 

a describir a los “culpables” en el listado (ver anexo 1), aparecen muchas personas que no 

necesariamente tenían una vinculación con la izquierda armada pero que eran considerados 

como la parte intelectual de este movimiento guerrillero como el S.J. Ignacio Ellacuría, el 

político Guillermo Manuel Ungo, Fabio Castillo, Rubén Zamora, Héctor Oquelí Colindres, 

y otros. 

Los patrones de la administración de la violencia durante los primeros años se 

orientan a desestabilizar el movimiento de izquierda desde lo más importante las bases, las 

constantes noticias de secuestro y hallazgos de cuerpos nos indican esto, pero por otro lado 
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 LPG, “reconocen 16 cadáveres el fin de semana”, 23/06/1981, p. 2-18 
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 Iden., 13/06/1981, p. 2-29 
95

 LPG, “Fuerza Armada señala culpables de la ruina del país”, 30/03/1981, p. 2-49 
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esos patrones de violencia muchas veces se vuelven confusos por la táctica de los 

administradores de la violencia de inculpar al enemigo por la muertes, hay muchas noticias 

donde se refiere que los guerrilleros hicieron una acción de asesinato cuando realmente 

eran los agentes de civil, la firma distintiva de estos eran el tiro en la cabeza, las señales de 

tortura, las manos amarradas, y el uso de armas de grueso calibre como el G-3 de la 

Guardia. 

La aplicación de la función educativa de la violencia durante el conflicto armado 

contemplaba la creación de los mecanismos informativos o de coerción a los medios para 

que se transmitiera el mensaje, de esta forma muchas veces llegaban las notas a los 

periódicos con amenazas de dinamitar los edificios sino transmitían los comunicados, así 

como para hacer más patente la amenaza llevaban a cabo acciones de este tipo: los 

atentados dinamiteros de la YSAX, la UCA, la imprenta UNGO. Los años cruciales para la 

administración de la violencia por parte de los escuadrones de la muerte o de los grupos 

paramilitares es entre 1980 y 1982, siendo el punto más alto a mediados de 1981, Martín-

Baró señala que son un aproximado de 7430 las personas civiles asesinadas, lo que vendría 

a concordar con el lanzamiento de la ofensiva final del FMLN; es decir el enemigo ya no es 

tan imaginario, se ha vuelto real y ha demostrado su capacidad de agredir con el 

lanzamiento de esta ofensiva militar, ya en este marco no existen más sospechosos y todos 

lo que antes lo eran, si es que no están muertos, pasan a ser culpables; en todo caso la 

justificación de la violencia la ha dado el inicio del conflicto armado, ya no hay razón para 

no hacer acciones que involucren un uso mayor de la fuerza. 



 - 64 - 

CONCLUSIÓN. 

El estudio sobre la violencia en el país debería de ser más que un simple ejercicio 

académico un deber institucional fundamentado sobre la necesidad de entender de manera 

efectiva la violencia en el país. La presente propuesta se ha fundamentado en hacer un 

aporte que lleva a comprender esa evolución y que lleve a interpretar desde otras propuestas 

teórico-prácticas la violencia. 

La función educativa de la violencia política en el país fue el resultado de la 

conjunción de ciertas características que se dieron en los años del conflicto armado, con 

esta técnica de violencia se pretendía hacer uso del terror como mecanismo político que no 

llevara a la liquidación de terceros, bastaba con mostrar lo cruel que era participar en 

política, independientemente el bando en el que se estuviera, el despliegue de estos 

mecanismos sirvieron junto con la administración de la violencia sobre lo material, o sea el 

cuerpo del condenado, como herramienta que tenía una justificación política del uso de la 

violencia, o como una justificación moral del derecho de castigar, en todo caso la violencia 

se justifica no a partir de su práctica constante, sino en la idea de poder administrarla, de 

ejercerla, y en el deber u obligación de castigar, en todo caso esa justificación viene dada 

por el reconocimiento e identificación con el grupo y para el grupo, está fundamentada en 

las necesidades psicosociales de pertenecer  a “A” y no a “B”, en todo caso “A” no es 

posible sin “B” en un lucha donde sólo existen dos posturas. 

Dentro de la administración de la violencia en los años 80’s nos damos cuenta que 

esta si bien es cierto es el resultado de una serie de patrones sociales que han logrado calar 

en la mentalidad de las personas, de la misma forma es el resultado de una visión común o 

compartida en el uso de la violencia, el ejercicio de ésta no necesariamente se tiene que ver 

como el uso exclusivo de un lado y como la exclusividad del otro lado de recibirla, al 
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contrario el establecimiento de la violencia es producto de la dialogicidad de los 

mecanismo de reproducción de la violencia, si el grupo es atacado tiene por ende el derecho 

justificado de defenderse con un ataque a su enemigo, la existencia del otro es lo que 

configura el mecanismo a seguir para poder atacar evitando en lo más posible ser atacado; 

el mecanismo mejor utilizado es controlar a la población con sus mismos miembros, 

quienes en ningún momento se detendrán en consideraciones de grupos sociales para 

ejercer la violencia de manera más humana, en todo caso como lo plantean: la guerra es 

inhumana por definición, y ya establecido quien es el amigo y quien el enemigo no importa 

como se ejecute la violencia, pero si lo que se consigue con su administración. 

El mecanismo que hemos denominado como función educativa de la violencia 

política es una de las características de la violencia, y no es en violencia en si directamente, 

los aparatos que administran la violencia la utilizan como un medio de coerción para las 

personas que no están directamente relacionadas con alguno de los grupos, el uso del 

cuerpo supliciado, y la marca distintiva: la bala en la cabeza, el cuerpo como agente 

reproductor de la violencia y como transmisor del mensaje, es la característica de esta 

herramienta de los administradores de la violencia, la certeza de que el mensaje llegaba, la 

funcionalidad del recurso, y la eficacia de su reproducción hacían de este mecanismo un 

recurso sumamente útil para quienes administraban la violencia, no de un solo bando, sino 

que de los dos. 
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ANEXOS. 
Anexo 1 

Es un largo listado de las personas que son las culpables de la situación del país, el comunicado 

dice: "la Fuerza Armada de El Salvador en cumplimiento a su deber constitucional de mantener 

el orden público quiere dejar constancia ante la sociedad y futuras generaciones que los 

delincuentes bandoleros y terroristas del FDR-FMLN han hecho uso del engaño para 

presentarse ante la opinión pública nacional e internacional como entes diferentes han puesto en 

práctica la táctica marxista-leninista para masacrar al pueblo salvadoreño"; luego de las 

consideraciones denuncian a los traidores de la patria:  

Jorge Shafick Handal, Salvador Cayetano Carpio Cerros (a) Marcial, Mélida Anaya Montes (a) 

Ana María, Joaquín Villalobos Huezo, Jorge Meléndez, Leoncio Pichinte, Eduardo Sánchez 

Castaneda (a) Fermán Cienfuegos, José Alberto Ramos (a) Alejandro Lara, Mario Orlando 

Aguiñada Carranza, Miguel Martínez, Jesús Saravia, Valentín Saúl Villalta, Doroteo Gómez 

Arias, José Alberto Enríquez Villacorta (guatemalteco), Sonia Medina Arriola, Santos Lino 

Ramírez Mejívar, Rodolfo Mariano Jiménez Vega, Blandino Nerio, Francisco Emilio Mena 

Sandoval, Berta Ramírez Galán, José Napoleón Rodríguez Ruiz, Guillermo Manuel Ungo 

Revelo, Marianela García Villas, Roberto Roca, Héctor Bernabe Recinos, Norma Guevara, 

Marisol Galindo, Óscar Edmundo Bonilla, Fabio Castillo Figueroa, José Mario López 

Alvarenga, Farid Abdalá Handal, José Antonio López Canales (Tirso), José Eduardo Calles, 

Juan José Martell, Manuel Quintanilla, Carolos Gómez, Marco A. Portillo, Román Mayorga 

Quiroz, Francisco Díaz, Mauricio Silva, Rafael Alonso Menjívar Larín, Rubén Ignacio Zamora 

Rivas, Ernesto Ramírez Guatemala, Rafael Guidos Vejar, César Martí, Héctor Oquelí 

Colindres, Salvador Arias Peñate, José Rutilio Sánchez González, Miguel Ventura, Higinio 

Alas, Inocencio Alas, Fabián Amaya Torres, Luis Buitrago, Manuel Valle Moterrosa, Héctor 

Silva Arguello, Fransisco Paniagua, Héctor Dada Hirezi, Alberto Arene, Eduardo Colindres, 

Ricardo Salvador Samayoa Leiva, Julio Enríquez Flores, Gabriel Gallegos Valdez, Benito de 

Jesús Tovar Serrano, Carlos Argueta, Luis Díaz, Jesús Delgado, Plácido Erdozain Berdiz 

(español), Óscar Abarca, Tránsito Alfredo Monge, Fernando Rivas, Camilo Rivera, Fabio 

Castillo, Jorge Ruiz, Valentín Martínez, Luis Alonso Posada, Fernando Augusto Méndez, 

Roberto Lara Velado, Iván Orlando Escobar, Armando Paz, Jacobo Salazar, Ernesto Flores, 

Alfredo Castro Quezada, Facundo Guardado Guardado, Reynaldo Cruz Menjívar, Carlos 

Guillermo Argueta, José Pérez Cañénguez, Carlos Gómez, Marcelo Cruz Cruz, Ricardo Bruno 

Navarrete, Alejandro Fiallos, Adino Vladimir Cruz, Ignacio Ellacuría Beaescaechea (español), 

Luis de Sebastían (español), Miguel Ángel Sáenz Varela, José Omar González, Julio César 

Castro Belloso, Raúl Edmundo Monzón Brito, Melitón Barba, Mario Flores Macall, Carlos 

Gallardo Aceituno, Luis Felipe Cativo Burgos, Rodrigo Antonio Velásquez Gamero, Mario 

Salazar Valiente, Augusto Arístides Marín, Víctor Manuel Guirola, Mariano González 

Medrano,  Carlos Marín (a) Carlos Cuchilla, José Roberto Cea, Tomás Guerra Rivas, José 

Domingo Mira Oliva, Jorge Armando Alvanez Castro, José Inocente Guerrero, Miguel Celma 

Villalobos, Jorge Alberto López Flores, Marcelo Orestes Posada, Óscar Gilberto Martínez 

Carranza, Manuel Atilio Hasbún, Raúl Padilla Vela, Roberto Castellanos Calvo, José Manlio 

Argueta, Eduardo Campos Reales, Gustavo Pineda Marchelli, Rafael Mejívar Choto, José 

Napoleón González, Miguel Ángel Flores Macall, Antonio Velado Samayoa, Rosza Tula 

Alvarenga, Roberto Armijo Navarrete, Clara Luz Lechuga de Padilla Vela, Pedro Antonio 

Mancía Cerritos, Antonio Augusto Magaña Sansivirini, Juan Antonio Díaz Zelaya, Francisco 

Ovidio Villafuerte Alvarado, Leonel Gómez Vídez, René Quezada (mujer). (La Prensa Gráfica, 

la F.A. “señala a culpables de la ruina del país”, 30/03/1981, p. 2) 
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Anexo 2 

Homónimos, función educativa de la violencia política. 

LPG 16 de enero 1980, p. 40 

 

 

LPG, 17 de enero de 1980, p.28 
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LPG, 18 de enero de 1980, p.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPG, 25 de enero de 1980, p.22 
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LPG, 22 de marzo de 1980, p. 22 

 

 

LPG 12 de enero 1980, p. 31 


