
.:"car Antonio Pérez 

El silencioso dolor 
de _una guerra escandalosa 

Efectos de la guerra en el 
ecosistema salvadoreño 

P 
or los estragos que ocasiona la "guerra
aérea" o las tácticas de "tierra arrasa

da" que implementa la fuerza armada en 
contra de la población salvadoreña, se pue
de afirmar que esta estrategia político-mili
tar conlleva dos objetivos fundamentales: 
matar al hombre, en este caso a la guerrilla 
y la población civil simpatizante, y la natu
raleza que le da protección espontánea al 
movimiento insurgente. 

Pretendemos dar algunas aproximacio
nes y reflexiones. acerca de los estragos en 
el ecosistema (fauna y flora) salvadoreño, 
a causa de la guerra civil que se libra en el 
país más pequeño y densamente poblado 
del continente américano. Estamos cons
cientes que este tema debe abordarse con 
más amplitud y profundidad, debido a la 
magnitud del daño y a la amenaza de una 
prolongación, ex tensión y profundización 
del conflicto salvadorefío, que ya dura más 
de seis años y arroja la alarmante cifra de 
más de 60 mil personas asesinadas, 10 mil 
detenidos-desaparecidos, medio millón de 
desplazados internos ( de cada I 00 salvado-

OSCAR ANTONIO PEREZ: Periodista salvadore
ño. Responsable del área centroamericana del 
Centro de Estudios y Acción Social Panameño 
(CEASPA), Director del Centro de Información 
y Documentación sobre Centroamérica (CIDCA) 
y corresponsal en Panamá de la Agencia Salvado
reña de Prensa SALPRESS. 

reños,. 10 son desplazados) y más de un mi
llón de refugiados en el extranjero ( que sig
nifica la quinta parte de la población total). 

La guerra de Vietnam, 
una comparación necesaria 

La breve presentación de los efectos 
ecológicos causados por la guerra en Viet
nam nos permitirá la determinación y ubi
cación de alteraciones específicas en el eco
sistema salvadorefío, causados por el bom
bardeo sistemático y continuo y el uso de 
herbicidas y defoliantes, que actualmente 
se aplica en la guerra contra.insurgente de 
El Salvador. 

En términos geográficos, Vietnam y El 
Salvador son áreas circunterrestres, esto es, 
que quedan localizadas entre los mismos lí
mites latitudinales, y que debido a esto 
comparten algunas características: en Viet
nam, como en El Salvador, se tiene un cli
ma cálido húmedo, una vegetación de 
manglar y bosque tropical (en Vietnam, 
selva tropical perMnifolia ). Otra caracte
rística, aunque no circunterrestre, sino de 
geopolítica, es que, tanto Vietnam como 
El Salvador comparten, dentro de las par
tes beligerantes de la guerra, un mismo ad
versario: Estados Unidos de América, quien 
al igual que ayer en Vietnam, hoy en El 
Salvador hace uso de armas químicas con
tra sus enemigos. 
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Estados Unidos co11L6 desde 1945 
con la temible bomba atómica como su 
arma de mayor poder -sólo hay que ver 
los resultados ocasionados en las dos ciu
dades japonesas. Frente al conflicto viet
namita, existieron fuertes razones polí
ticas, operativas y geográficas que impo
sibilitaron su uso contra las concentracio
nes insurgentes, desplazadas en vastas ex
tensiones de la selva. 

Dada esta situación, la industria arma
mentista de Estados Unidos se dedicó a 
la fabricación de otro tipo de armas, que 
incluyeron herbicidas y defoliantes, cuya 
aplicación y puesta en práctica en la guerra 
de Vietnam representó una innovación bé
lica. 

Los herbicidas más conocidos y utili
zados fueron, principalmente, los llamados 
agentes naranja y blanco. El primero con
tiene 2.4D (n-Butil Eter 2.4D) y 2.4.5T 
(n-Butil Eter 2.4.5.T) en una proporción 
1: 1; el agente blanco está formado por una 
sustancia compuesta por sales de tri-isopro
podamina, conocida corno picloram, en 
una proporción 4: l .  

Otras armas químicas usadas en la gue
rra de Vietnam y aplicadas en la guerra sal
vadoreña son el napalm y el fósforo blan
co. Según se describe, el napalm es un lí

quido inflamable, ya que es una mezcla de 
gasolina, ácido palmítico, ácido nafténico 
y jabón de aluminio, que componen un ja
rabe pegajoso, el que se mantiene en pro
yectiles; se inflama más lentamente pero a 
altas temperaturas, un transportador de al
tos explosivos esparce el líquido, que in
crusta en lo que pega hasta que lo quema 
totalmente. Sobre el fósforo blanco, es 
un elemento demasiado reactivo para en
contrarse libre en la naturaleza, se le puede 
preparar en tres formas principales: el fós
foro blanco o amarillo, el fósforo rojo y el 
fósforo negro. El fósforo blanco se obtiene 
a partir de la condensación de los vapores 
de fósforo, tiene consistencia cerosa y es 
una forma muy reactiva, pues se inflama 
fácilmente a la temperatura ambiente, es 
extremadamente tóxico, una dosis de 

0.1 gau111u p11c1h- 111,11111 11 tlllil Jll'IS!lllll 

El fósforo blanco se usa c11 rnnchus o w,1

nadas en combinación con una pcquc11,1 
carga lentamente explosiva. Es el produc 
tor de lo que se conoce como "humo blan 
co vivo"; pequei'I as cantidades de fósforn 
blanco queman más intensamente que l'I 
napalm cuando se incrustan en la piel d1· 
una persona. 

En la flora y fauna de Vietnam, los efcc 
tos del uso de estas armas se puede r�su11111 
de la siguiente forma: 
l . Por lo menos, el 25 por ciento de la ve
getación total de Vietnam fue rociada una
vez con estas armas químicas.
2. La mitad de los manglares de Vietnam
del Sur fueron rociados con estos agentes.
Las tasas de aplicación usadas durante esta
guerra son suficientes para matar a la ma
yoría de los árboles de esa zona. Se calcula
que el tiempo de recuperación de una co
munidad vegetal como ésta es de apróxi
madamente 20 años.
3. La selva que se roció fue de alrededor de
1 millón 600 mil hectáreas. Sólo los árboles 
más altos mueren al rociarse una sola vez; 
sin embargo, una segunda y tercera aplica
ción son suficientes para exterminar a to
das las plantas, inclusive a los retoños o 
plantas nuevas. 
4. El 30 por ciento de la superficie afecta
da tenía un valor forestal incalculado.
5. Las partículas de metal que se despren
den al estallar una bomba se incrustan en
los árboles, produciéndoles heridas que los
hacen susceptibles a la infección de hongos
o bacterias. Esto, además de afectar el equi
brio ecológico del lugar, golpeó fuertemen
te la industria maderera. Algunas plantacio
nes de caucho perdieron hasta un 80 por
ciento de su valor.
6. Aunque se necesita encontrar mayor in
formación sobre el efecto directo y los es
tragos ocasionados en la población animal,
sí se pueden extraer y mencionar algunas
conclusiones de las investigaciones cientí
ficas hechas sobre el caso:
a) Se ha demostrado, por medio de experi
mentos, que el herbicida 2.4.ST, puede 

CllUS:11 11111!111111111 h_1111;• o.••111" 111! ,1, 1:11 11IIU�. 
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b) Sohll· 111� rlt•l 111, 1•11 lm J111111alcs acuá
ticos, los l'�t11J1us d1cc11 que los animales
que han sido sometidos a diferentes con
centraciones de compuestos clorados (her
bicidas tales como 2.4D o triazina, ó 2.4.
5T) han demostrado que las deformaciones
en estos animales son tremendas.
c) En peces se han encontrado que 30 ppm
pueden inhibir la producción de huevos y
en estados juveniles puede disminuir direc
tamente la cantidad de especímenes. Se 
concluyó que los efectos de estos compues
tos sobre la carpa europea (Carassius cara
ssius L), el rutilo común (Rutilus rutilus L)
y el pez cebra (Brachidomia rerio H.8.), la
toxidad varía con el estado de desarrollo
de la unidad, siendo tres veces más tóxicos
en la unidad de cinco días que en unidades
adultas de tres meses; así mismo se encon
tró que en concentraciones altas produce
un efecto teratogénico en la columna ver
tebral de las especies.
7. Los efectos que se han derivado del uso
de defoliantes y herbicidas contra la pobla
ción .vietnamita aún no se conocen con to
�ª su amplitud; sin embargo, exist� la pro
babilidad de que el uso de éstos pueda cau
sar malformaciones en recién nacidos, por 
ejemplo, una disminución en la capacidad 
cerebral. Frente a estos efectos, se ha es
timado que en Vietnam un humano ingiere 
50 miligramos o más por kilogramo de pe
so corporal por día de 2.4.5T o de 2.4D, al 
beber agua de lluvia o de charcas que estu
vieron expuestas a las zonas rociadas. 

Unido a este desastre ecológico, Jas ar
mas químicas antes mencionadas como el 
bombardeo sistemático y continuo contra 
Vietnam también contribuyeron a la des
trucción del mismo. 

Durante el período de 1965 a 1971, In
dochina fue bombardeada por una canti
dad de explosivos que se acerca aJ doble 
de las municiones usadas por Estados Uni
dos en la Segunda Guerra Mundial, o sea, 
13 millones de toneladas, que, a su vez, 
equivalen a la energía de 450 bombas ató-

1111cns cu1110 la urrujada c11 la ciudad lle l li
roshlma. 

Se estima que el número de cráteres pro
ducidos por los bombardeos, durante este 
mismo período, es de aproximadamente 
26 millones, que vienen a cubrir un área de 
162.200 hectáreas, representando un despla
zamiento de aproximadamente 2.500.000 
metros cúbicos de tierra. En el interior de 
estos cráteres, el suelo se encuentra muy 
compactado y duro, Jo que hace imposible 
que la vegetación pueda establecerse en es
tos huecos, ocasionando así la erosión en 
las zonas montañosas. En muchos casos, los 
cráteres se !Jenaron de agua y llegaron a 
convertirse en zonas de reproducción de 
mosquitos transmisores de malaria o de fie
bre llamada dengue. 

Además de lo anterior, muchas bombas 
no estallaron, por lo que extensas zonas de 
cultivo siguieron siendo campos minados, 
por Jo que a la hora de emprender la re
construcción del país, los sembradores se 
encontraron con que sus instrumentos de 
trabajo reproducían el ruido sordo de• una 
guerra injusta. 

Los datos antes mencionados son sufi
cientes para probar el grave dai'lo ecológico 
que se esconde tras esa guerra "sin senti
do" que fue impuesta al pueblo vietnamita. 

Por ello, de lo anterior se puede concluir 
que en Vietnam fueron destruidas y dete
rioradas grandes ex tensiones de tierra, que 
constituían el refugio y alimentación, no 
sólo para otros organismos de la fauna, si
no para el mismo hombre. 

La riqueza de la naturaleza vietnamita, 
como fruto de la evolución histórica, fue 
destruida en un par de años por la acción 
bélica de una administración norteamerica
na que sólo veía en la nación del sur-este 
asiático la pérdida de una parte de su con
trol geopolítico. 

La tragedia se repite: 
El Salvador hoy 

La República de El Salvador posee una 
población de, aproximadamente, 5 millo-
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nes de habitantes, donde el 60 por ciento 
vive en el campo y el 40 por ciento restan
te, en la ciudad y cuenta con un territorio 
de 21.393 km2. Por algo Gabriela Mistral 
lo bautizó como el "pulgarcito de Amé
rica". 

El Salvador limita al norte con la Repú
blica de Honduras (su limitación de fronte
ra comprende 249 kilómetros); al oeste con 
Guatemala (con 114 kilómetros de frontera 
común) y al sur y sureste con el Océano Pa
cífico y el Golfo de Fonseca, que es com
partido también con Hunduras y la Repú
blica de Nicaragua. 

Su economía tradicionalmente ha esta
do sustentada en la agroexportación del ca
fé, azúcar de caña y algodón, que ha per
manecido siempre en manos de familias 
oligarcas. 

... Es un territorio de origen volcánico, 
situado en la zona tropical. Una línea cen
tral de dirección este-oeste f armada por 
conos de explosión que se elevan has
ta los 135 metros, constituye el lomo es
tructural del terreno; macizos volcánicos 
más antiguos y cortados la flanquean al 
norte y al sur. Entre estas tierras altas hay 
zonas longitudinales más bajas, cubiertas 
de materias volcánicas que forman anchos 
valles internos y una llanura litoral que
brada ... 

... La ubicación de El Salvador en latitu
des tropicales y en un estrecho istmo que 
separa los acéanos Pacífico y Atlántico, le 
ha dado al país un clima cálido y húmedo. 
La característica dominante del clima es 
una alternación de estaciones húmedas y 
secas, producidas por el desplazamiento 
oscilatorio norte-sur del Ecuador térmi
co (1). 

"Los suelos son friables y fértiles". Ac· 
tualmente y como resto de la antigua vege
tación densa y exuberante, sólo quedan 
ejemplares de madera dura que sobrepasan 
los 30 m�tros: el Guarumo, la Mora, el 

{ 1) Canales Rojas, María del Carmen: Los efectos 
de la guerra en la ecología de El Salvador. 
{2) ldem. 

Amate, el Chila111ute, el ('oi1ae:l\ll', el 11:d 
samo y la Ceiba. 

Las partes centrales y occidc11talcs dt"I 
país, y las cuencas del este, estuvieron a11

tes cubiertas por un denso bosque tropic,il 
seco del que sólo quedan restos de Cona
caste, Carreto, Ceiba, Volador y Ron Ron. 

En las laderas más altas, la cubierta ve
getal comprende varias especies de árbo 
les de madera dura tales como el Bálsamo 
y el Conacaste, mientras que a igual altitud 
en los suelos más delgados y pobres de las 
tierras altas del norte, se encuentra una aso
ciación de pino-encino (2). 

Las partes de un mapa verde en El Sal
vador estarían constituidas por bosques de 
Pino-encino que abarcan, apróximadamen
te, un 7 por ciento de la superficie total, 
bosque de Mangles con una superficie de 
1220 km2, que equivalen a un 6 por cien
to; bosque tropical perennifolio que ocupa 
un 1 por ciento; sabanas, un 17 por ciento; 
algunos manchones de asociación de saba
nas y bosque espinoso, que se localizan en 
la parte noreste del país principalrnent<l. 
La mayor parte del territorio salvadoreño, 
un 68 por· ciento del total se e! ntra 
cubierta por bosque tropical caducifolio. 

Sobre la fauna, es importante mencio
nar el papel que ha desempeñado Cen
troamérica en la historia de la fauna del 
Nuevo Mundo, como puente que une a los 
dos grandes territorios americanos, Norte 
y Sur América. 

Investigaciones contenidas en el Atlas 
Mundial de la Vida Salvaje, dan cuenta que 
en esta área existe una variada y rica fauna, 
tales como: perezosos, gatos salvajes, mo
nos aulladores, ciervos e iguanas, así como 
una extraordinaria concentración de aves, 
especialmente, la más conocida de éstas 
es el Quetzal. Sobre las aves se dice que una 
alta proporción de las que se ven en el ist
mo centroamericano son especies migrato
rias llegadas del subcontinente septentrio
nal. Recuérdese que la forma de América 
Central es, aproximadamente, la de un em
budo, que canaliza las aves que ·migran por 
senderos divergentes y se unen en el estre
cho istmo. 

Todn la 111111•!1111 .1, \1 ,qn 11111 ,q,,11,..i1,111ua 
del eco�istc11111 ,,ilvmlw1•1111, que i:la1a111c11te 
no se puede ucsh11lla1 del reinante en Cen
troamérica, no lleva otro interés que el de 
comparar las características que unen a El 
Salvador con Vietnam. 

El analizar comparativamente los ele
mentos del ecosistema como clima, vegeta
ción y fauna, nos ayudará a acercarnos lo 
más posible a las deducciones nefastas de 
los efectos ecológicos que ocasiona la gue
rra, que ayer se le impuso al pueblo vietna
mita y que hoy vive y sufre el pueblo salva
doreño. Hasta el momento, del primero só
lo tiempo después pudieron cuantificarse 
los daños, y del segundo, sólo se tienen pe
queñas pruebas del desastre ecológico que 
está ocasionando la guerra impuesta por 
Estados Unidos. 

El bombardeo indiscriminado 
ha cambiado hasta la dieta 
del campesino 

Según datos de la embajada de Estados 
Unidos en El Salvador, la Fuerza Aérea Sal
vadoreña (FAS) casi ha duplicado su tama
ño en relación a 1984. En la actualidad, 
cuenta con 47 helicópteros de combate 
UH-1 H, seis helicópteros artillados Hughes 
500 (capaces de disparar 6 mil balas de 
7 ,62 milímetros por minuto), cinco aviones 
AC-47 artillados (cada uno con tres ametra
lladoras punto 50), nueve aviones cazado
res a reacción Cessna A-37 y por lo menos 
10 aviones de reconocimiento 0-2 con ca
pacidad para disparar cohetes. 

La Agencia Salvadoreña de Prensa (SAL
PRESS) destaca en su artículo titulado "El 
Salvador, el país más bombardeado de 
América Latina", lo siguiente: 

La Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS) tan· 
za un promedio de 300 libras de TNT por 
cada guerrillero, con el fin de aniquilar 
al movimiento democrático-revolucionario, 

{3) SALPRESS: Boletín Semanal Centroamerica· 
no, No 219, p. 2. 

según análisis de In Universidnd Centroam<-'
ricana (UCA) del país más pequeño del ist
mo ... Sin embargo, los efectos sobre la po
blación civil resultan ser más desastrosos: 
de un millón 800 mil libras de explosivos 
arrojados anualmente, el ejército ha logra
do arrancar a más de medio millón de habi
tantes de sus lugares de origen, en los seis 
años de gue"a (3). 

Si algo no esconde ni el mismo gobierno 
salvadoreño es que la Fuerza Aérea Salva
doreña es la más poderosa de Centroaméri
ca, y ésta ha venido a formar parte como 
uno de los eslabones más importantes del 
crucigrama estratégico contrainsurgente de 
fabricación norteamericana. 

Con el fin de aniquilar o golpear las es
tructuras militares y el apoyo político que 
le brinda la población civil al Frente Fara
bundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN), la Fuerza Armada Salvadoreña 
implementó con más descaro desde los ini
cios de 1983 el bombardeo indiscriminado 
contra poblaciones civiles, ciudades, zonas 
en conflicto y territorios bajo control gue
rrillero. 

Los efectos que dejan en la naturaleza y 
en la población civil salvadoreña los impac
tos de las bombas de 250, 500 y 750 libras 
lanzadas por la FAS, son terribles y difíci
les de describir: cuerpos de niños, mujeres 
y ancianos completamente destrozados y 
calcinados, casas, pertenencias y cosechas 
totalmente destruidas. 

Un efecto del cual no se ha publicitado 
mucho es el relacionado con la dieta del 
campesino salvadoreño. Tradicionalmente, 
su ilieta ha consistido en tortillas de maíz 
o maicillo (sorgo) y frijoles. Esta, a raíz
de los constantes y sistemáticos bombar
deos, ha tenido que modificarse por nece
sidad en algunas zonas del país, principal
mente en las conílictivas, sustituyéndola
por los tubérculos, pues éstos ofrecen un
menor blanco al ataque aéreo.

A pesar de lo anterior, el ejército consi
dera un "éxito" este apoyo aéreo a la in
fantería que viene a completar con un ''tiro 
de gracia" la destrucción dejada atrás por 
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la FAS. Vale seflaJar que el ejército recibió, 
a finales:de 1985, 12 helicópteros UH-lM 
considerádos como los "más poderosos" 
por su poder destructivo, la capacidad de 
ver de noche y su dotación de "rockets" 
de precisión. Luego de esto, se conoció que 
el ejército y gobierno de Estados Unidos 

pretenden enviar a El Salvador otros avio
nes tipo AC-130, conocidos como "la 
muerte murmuradora". 

El 1 o de febrero de 1983 marcó el ini

cio de una nueva estrategia disefiada por el 
Pentágono en la lucha contrainsurgente en 
El Salvador: el uso creciente de la aviación 

y el bombardeo sistemático a la población 
civil salvadorefia. Este día; la ciudad orien
tal de Berlín, departamento de Usulután, 
fue objeto de la furia aérea de las FAS, 
dando como resultado 120 civiles muertos 
y un 20 por ciento de casas destruidas ( 4). 

A siete meses de distancia, septiembre 

� 
� 

de 1983, el caso de Berlín se repite, esta 
vez sobre la ciudad de Tenancingo, la que 
fue arrasada totalmente por los bombar
deos y donde la población que sobrevivió 
al ataque tuvo que huir del lugar. Hoy, a 
tres años de distancia, Tenancingo es co
nocido como "pueblo fantasma". 

145 
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Al igual que en Vic111a111, en "el l'ulga1• 
cito de América", el uso masivo de bombas 
es una acción consciente de los atacan
tes (5). 

El 16 de diciembre de 1983, un Proyec
to de Resolución XV[ de la Organización 
de las Naciones Unidas, sobre la situación 
de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en El Salvador, decía: 

Expresa su profunda preocupación por 
los in[ armes que prueban que en forma re
gular se recu"e a bombardeos por las fuer
zas gubernamentale� contra zonas urbanas 
que no son objetivos militares en El Salva
dor, y manifiesta su preocupación por la 
suerte de varios cientos de miles de perso
nas desplazadas y actualmente reagrupadas 
en campamentos en los cuales son 111dimas 
de malos tratos sin disponer de las condi
ciones mínimas de internamiento en el pla
no humano y material. 

Un recuento anual de los operativos mi
litares y actos de represión que conducen 
al desalojo de la población civil y destruc
ción de su medio ambiente que la rodea. 
extraído de diversas fuentes, demuestra 
que los civiles muertos a raíz de las masa
cres ascendieron a 807 en 1980, mien• 
tras que en 1981 esta cifra aumentó a 
3.775. Durante los años siguientes, se regis
traron 111 bombardeos contra la población 
civil en l 98�, 227 en 1983, 711 en 1984 y 
371 en 1985, respectivamente. 

Durante los operativos llevados a cabo 
en el año 1986 y que tienen como fin desa
lojar a la población civil de las zonas bajo 
control del FMLN, el método usual es el 
arrasamiento de las poblaciones, la quema 
de los cultivos y la captura de la población, 

(4) SALPRESS: Revista Centroamérica en la Mira.
(5) Véase al respecto la transcripción radial de
una comunicación entre el coronel Adolfo Om,
dfcro Blandon. entonces jefe de la Primera Bri
jtada d1: Infantería, hoy vocero del Comité de
Prensa de la Fuerza Armada (COPRlT A) y tro
pas del ejército y la aviac.-ión salvadoreña, la qu.c
comprueba el ataque inkncional a la población
civil de Tenancin�o, en: periódico Guazapa, 14 a
21 de noviembre de 1983.

pai:1 as, podc1 1l'pnhl i11 l,I\ 11111,1\ l'llll lt1l'1 
1.as pa1 a111ilita1es. 1 a ¡•�f11d1,ll¡;:i del lc1101 
militar se lec así: 

El operativo "Fé11ix'', iniciado el 10 
de enero de 1986, en la zona de (;uasnpa. 
incendió 22 aldeas, deslruyendo 445 vi 
viendas y 125 manzanas de cultivos. 245 
civiles fueron asesinados, 1 1 O persona� 
desaparecieron y centenares de civiles des 
plazados de su lugar de origen, entre ellos 
113 familias capturadas y llevadas a zonas 
militares. 

El operativo "Teniente Ricardo Cháve,, 
Serreno", iniciado el 5 de marzo del mismo 
año, en el norteiio departamento de Chala
tenango, arrojó un resultado de 25 muer
tos, 200 desaparecidos y 120 capturados, 
todos civiles. Los daños materiales abarca
ron SO casas y 170 manzanas de cultivo in
cendiadas, 270 quintales de granos básicos 
robados y 3.000 animales de corral exter
minados. 

El operativo "Carlos", realizado en los 
primeros días del mes de febrero de 1986, 
en el departamento oriental de Morazán, 
dejó corno saldo a 2 personas muertas y 20 
capturadas, ningún combatiente -como 
siempre-, sino todos civiles. Diez viviendas 
asoladas, destrucción de cultivos y extermi
nio de animales de corral... 

Las armas químicas son parte 
importante en la guerra 
con trainsurgente 

El 22 de enero de 1980, más de 300 mil 
personas se congregaron alrededor de la 
celebración popular por la conformación 
de la Coordinadora Revolucionaria de Ma
sas (CRM). Este mar de gente desfiló por 
las principales calles y avenidas de San Sal
vador, capital de El Salvador. Durante es
ta manifestación se inicia una nueva etapa 
de la guerra contrainsurgente, la masa hu
mana fue rociada de veneno conocido co
mo malathión, lo que provocó dentro de la 
población participante irritación en los 
ojos, vómitos y trastornos en las vías res
piratorias. 

El comic11111 1·-.t,i1,,, ,l.111<, , 1111 1•,1wi1 
111c11tos �i�1111•11111 1•11 dll1•1,•11k� 1c!\11111cs, 
tales eomo G11:1111pa, y Je acuc1do a inves
tigaciones de la Cu111isió11 de Derechos Hu
manos de El Salvador, no gubernamental 
(CDHES), otras zonas afectadas han sido 
las ubicadas en los departamentos de Cha
latenango, Usulután, San Salvador y Mora
zán. 

A continuación, se presenta uno de los 
testimonios dados por pobladores salva
doreños que han sufrido el constante cas
tigo de los bombardeos de la Fuerza Aérea 
Salvadoreña y que dan fe, desde su viven
cia, de los evidentes estragos que ocasionan 
bombas que no son comunes a las utiliza
das por la aviación salvadoreña. Junto a 
estos testimonios vivos, las últimas palabras 
de la gran defensora de los derechos huma
nos del pueblo salvadoreño, licenciada Ma
rianella García-Villas, asesinada por el ejér
cito salvadoreño cuando realizaba en las zo
nas de guerra una investigación sobre el uso 
de armas químicas (6), vienen a sumarse a 
la cantidad de pruebas fehacientes sobre el 
uso de éstas dentro de la guerra contrain
surgente que lleva adelante el gobierno sal
vadoreño bajo el apoyo directo de su ho
mólogo norteamericano. 

En la zona del Cerro Guazapa, a escasos 
27 kilómetros de la capital cuscatleca, una 
sobreviviente del bombardeo realizado por 
la FAS el 19 de febrero de 1983, testimo
niaba: 

... el día 19 de febrero, como a eso de las 
11 de la mañana, fuimos ataca.dos por el 

(6) Marianella García-Villas, fundadora y presi
denta de la CDHES, no gubernamental, realizaba 
un estudio sobre el uso de. armas químicas en la 
guerra salvadoreña. Los resultados de estas inves
tigaciones serían luego presentadas ante la Asam
blea General de las Naciones Unidas y el Congre
so de EEUU. Marianella fue asesinada el 13 de 
marzo de 1983, por el ejército salvadoreño. 
(7) Comisión de Derechos Humanos de El Salva
dor (CDHES), no gubernamental: boletín men
sual "Nuestra Voz no la Callarán Nunca", mayo,
Nº 24, México, 1983.
(8) ldem.

,11•rcito y la m1laeló11; atamro11 o la pobltl· 
(·ió11 civil indefensa, donde teníamos sólo
a niños, ancianos. Nos atacaron por tierra
y como a eso de las 4 de la tarde, nos ata
caron con la aviación; nos tiraban rockets
y bombas los A-37. Una avioneta andaba
explorando, un helicóptero ametrallando
y también nos atacaron con mortero 90 (. .. )
mas detrás de la avioneta, iban dos avio
nes A-37 ametrallando, bombardeando,
donde iba la población; daba compasión
al ver cómo se ponía la población y ellos
bajaban bien bajito, para así hacer tiros
más seguros. Yo, como enfermera que esta
ba allí, junto a la población miraba lo que
hacían: tiraban bombas que queman a los
niños y a los ancianos, a las mamás de los
niños las dejan todas quemadas, con que
maduras de segundo y tercer grado. Enton
ces yo, como podía, ayudaba en algo, por
que según nos hallábamos de la gran aflic
ción que ya no sabíamos ni qué pensar de
hacer ... (7).

En el mismo lugar del Cerro Guazapa, 
una persona que sobrevivió al ataque del 
ejército, realizado el día 23 de febrero del 
mismo afio, relata los sucesos: 

... eran 200 de población que venían y 
murieron 175; fue entonces cuando hirie
ron esa hija mía; yo nunca había visto las 
quemaduras de las bombas que caían. A mi 
niña se le hicieron unas vejigas blancas en la 
canilla (pierna) y luego se le coloradiaron 
y se le moradiaron y la canilla se le puso 
bien dura y morada y era un gran tufo 
( mal olor) que le echaba la canilla: de eso 
fue que le dependió la muerte. La canilla, 
como se le pudrió en ese momento. Eso fue 
el 23 de febrero (8). 

En lo que sería su última entrevista, 
concedida a la periodista sueca Mónica Zak 
en el Volcán Guazapa, la entonces presi
denta de la CDHES, no gubernamental, Ma
rianella García-Villas, dijo: 

... sin embargo, todos viven el momento 
con calma, sin desesperación -dice Maria· 
nella-. Están acostumbra.dos. No es la pri
mera vez que tienen que huir. Después de 
la invasión volverán a su pueblo para des-
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cubrir que los militares han destmido sus 
casas, han quemado sus campos y han ma
tado a sus animales. Pero ellos vuelven a 
empezar. Son personas increíblemente 
fuertes. Tienen una gran capacidad y deci
sión para luchar y a pesar de la situación, 
viven con alegría y humor. A los aviones 
les llaman "pajaritos·: a las bombas "hue
vitos': Ahora vienen unos huevitos, pueden 
decir riéndose. A los grandes aviones Hér
cules, que sobrevuelan sus pueblos dejando 
caer bombas, les llaman "La Paciencia':{ ... ) 
Mi intención era estudiar la situación de los 
derechos humanos en las regiones liberadas. 
También iba a investigar el uso de annas 
químicas y bacteriológicas por parte del go
bierno en contra de las posiciones guerrille
ras y de la población civil en Guazapa. ( ... ) 
He encontrado pruebas que muestran que 
el gobierno de El Salvador hace uso de ar
mas prohibidas en una guerra convencio
nal. Entre otras cosas, he hecho fotos de ni
ños heridos o quemados por bombas de 
fósforo blanco. Asistí también al entierro 
de una nifía que murió quemada por una de 
esas bombas. El padre de la chica, un cam
pesino pobre, se levantó diciendo: 'Mi hija 
ha sido asesinada por una bomba de fósfo
ro. Ha sido horroroso, pero esta guerra es 
espantosa. Es una guerra injusta. Pero no 
estemos tristes, muchos sacrificios serán ne
cesarios para lograr un cambio. Por eso 
ofrezco el cuerpo de mi hija asesinada a la 
lucha de mi pueblo� Lloré y los demás llo
raron. Me emocioné mucho con las pala
bras de este campesino, de su inmensa ca
pacidad de sobreponerse a su pena perso
nal. También he visto los aviones Hércules 

(9)Idem, Nº 28, México, 1983.

dejando caer pesad11.� 1'11/a.� MIi ¡1it•tlras so 
bre la población co11lroltult1 por el FMJ.N. 
He podido juntar algunas de estas piedras 
que voy a entregar para un análisis. Tal vez 
estén cubiertas de génnenes y bacterias. 
También he tomado muchas fotos de lu
gares densamente poblados, bombardeados 
de napalm .. (9). 

Un final inconcluso 

Llegar a conclusiones y así determinar 
los estragos ocasionados en la población 
civil salvadoreña y en su medio ambiente 
que la rodea, no es nada fácil, pues nos es 
trellamos contra dos fuertes barreras: la 
primera, no se tiene suficientes análisis 
científicos de los estragos que ocasionan 
el uso de explosivos y armas químicas en la 
guerra que se libra en El Salvador, pues lo� 
riesgos que presenta este tipo de investiga
ción en un país en guerra, donde una de las 
partes beligerantes del conflicto saldría 
afectada con los resultados, la vuelven un 
asunto de vida o muerte; y segundo, la gue
rra no se ha terminado, en cambio existe 
la amenaza de una mayor profundización. 
regionalización y prolongación del conflic 
to; por ello no se puede hablar de un traba 
jo acabado, sólo caben aproximaciones en 
base al dolor de otros pueblos. 

Frente a todo lo anterior, es imperativo 
exigir una solución política-negociada al 
conflicto, este es el grito que ha pretendido 
lanzar este documento, pues de lo contra 
rio, el continuar alimentando una guerra 
absurda e injusta y seguir sosteniendo arti
ficialmente a un gobierno antipopular, sólo 
vendrá a profundizar la guerra, prolongan 
do así el dolor de parto del pueblo salvado
reño ... 
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