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Durante el periodo comprendido entre 2005 y 2011 Quezaltepeque, 
municipio del departamento de La Libertad, El Salvador, tuvo un 
promedio de 80 homicidios anuales. Desde los años noventa, este 

municipio fue uno de los principales campos de batalla de la rivalidad 
entre las dos principales pandillas en El Salvador. Este es un municipio 
cuya población proyectada para 2014 es de 56,349 habitantes, dato que 
se traduce en una tasa promedio de 141 homicidios por cada cien mil 
habitantes. Esta tendencia se vio drásticamente interrumpida en marzo 
de 2012, cuando las dos principales pandillas que operan en El Salva-
dor pactaron un cese de hostilidades que, en el caso de Quezaltepeque, 
redujo el total de homicidios anuales a 34, es decir, 65 por cada cien mil 
habitantes.

En la última década, las políticas gubernamentales de mano dura habían 
perseguido sin éxito reducir la violencia imperante en el país. En con-
traste, el pacto entre las principales pandillas significó una oportunidad 
única para el inicio de un proceso mayor de reducción de la violencia. 
No obstante, su potencial transformador requería de la habilidad de los 
actores clave, en el nivel local, de apropiarse de sus resultados inme-

Quezaltepeque: 
El compromiso del poder local como elemento 
imprescindible para la reducción de la violencia

diatos para convertirlos en una auténtica oportunidad. El rol clave de 
un actor radica en la posibilidad que éste tiene de influenciar, positiva o 
negativamente, la dinámica de un conflicto. Esa posibilidad depende de 
múltiples factores, entre ellos, el contexto, la legitimidad, las prerrogati-
vas institucionales –formales o no-  y la voluntad individual. Y, aunque la 
baja de homicidios fue una constante en la totalidad del territorio nacio-
nal, la apropiación del proceso como una oportunidad de reducción de la 
violencia sostenible en el tiempo, fue llevada a cabo de distintas maneras 
en cada uno de los territorios y produciendo, en consecuencia, resultados 
diferentes. La experiencia de Quezaltepeque como “municipio libre de 
violencia” permite evidenciar el efecto que los actores clave tienen cuan-
do, desde su posición institucional o personal, influyen en la trayectoria y 
transformación de la violencia en el municipio.2

2. Este documento recoge un conjunto de opiniones expresadas por los actores centrales 
del proceso, es decir, el poder municipal, representantes de la organización comunitaria 
y, por supuesto, miembros de las dos principales pandillas del país (MS y Barrio 18). Su 
objetivo es destacar las principales transformaciones que los actores observan, los retos, 
obstáculos y las expectativas sobre el proceso.



De fiscal a alcalde: 
de la persecución a la preven-
ción del crimen

“La idea de formar parte como facilitador de este 
proceso de pacificación, surgió personalmente 
por la convicción que tengo de que la violencia 
en este país es un problema social”, explica el 
alcalde de Quezaltepeque, Carlos Figueroa. El 
convencimiento del alcalde de que el problema 
de la violencia en El Salvador tiene raíces socia-
les, proviene de su experiencia de más de quince 
años de trabajo en el sistema de justicia de El 
Salvador, dentro del cual se desempeñó, prime-
ro, como funcionario de la Corte Suprema de 
Justicia y, posteriormente, como fiscal. Esto le 
permitió estar en cercanía a la naturaleza social 
de fenómenos criminales como el homicidio y la 
extorsión, además de experimentar la forma en 
que los procesos penales eran conducidos en un 
país con altos niveles de impunidad y un número 

de homicidios diarios que supera las capacidades 
de investigación de las instituciones.2

“Durante mi etapa como fiscal se daban dieciséis 
homicidios diarios en el área metropolitana del 
Gran San Salvador: Soyapango, Ilopango, Apopa, 
etcétera. Las víctimas eran tanto civiles como de 
los grupos asociales.  Aquella espiral de violencia 
terrible: militantes del barrio 18 asesinaban a los 
militantes de la estructura de la MS y horas des-
pués la MS llegaba al territorio contrario y hacía 
lo mismo”.

Solo cortando ese ciclo de venganzas era posible 
poder abordar las causas sociales de la violen-
cia y el cese de hostilidades entre las principa-

2. Respecto de la impunidad relacionada con el delito de homicidio, se 
conoció a través de un polémico estudio realizado por el PNUD en el 2007, 
que de los 1,020 homicidios reportados en el 2005 en los municipios de San 
Salvador, San Miguel y Santa Ana (correspondiente al 14.21 % del total del 
país) solo 145 dieron lugar a presentación formal de cargos ante un tribunal. 
Los restantes 875 casos se mantuvieron en la FGR (85,79%). De los casos 
que llegaron a los tribunales solamente un 39% dio lugar a condena, lo que 
equivale al 3,8% de los 1,020 casos de homicidio reportados mientras que el 
restante 96,1% quedó en la impunidad (Banco Mundial, 2012: El Salvador: 
Estudio institucional y de gasto público en seguridad y justicia).



les pandillas de marzo de 2012 lo hizo posible 
mediante un pacto de no agresión. “El eje fun-
damental fue la voluntad de las dos partes, tanto 
del Barrio 18 como de la MS. Los dos se pusieron 
de acuerdo. Todos se pusieron de acuerdo. La 
idea era: si había un compromiso especialmente 
entre estos dos grupos, pues qué bueno ¿no?, 
porque ahí comienza la solución al problema.”

La trayectoria descrita por el Alcalde reafirma la 
idea de considerar ese momento como un punto 
de quiebre que abrió oportunidades para superar 
el agotamiento producido por décadas de “mano 
dura” como una opción fallida para hacer frente 
a la violencia. Haber sido testigo y actor de la 
administración de justicia le dio la oportunidad 
al alcalde de Quezaltepeque de reconocer dicho 
potencial y contribuir al tránsito de la “mano 
dura”, entendida ésta como una expresión radical 

de la represión como único medio para afrontar 
el crimen, al proceso de paz social.

La institucionalidad local y su 
rol en el proceso de reducción 
de la violencia

El potencial transformador de los procesos de 
reducción de la violencia solamente puede enrai-
zarse a través de un medio legítimo que tenga la 
potestad de acercar al Estado con la población, 
incluyendo dentro de ésta a aquellos grupos his-
tóricamente marginados. Es aquí donde la insti-
tucionalidad municipal se convierte en un factor 
decisivo para garantizar el éxito del proceso de 
reducción de la violencia. “Analizábamos que el 
código municipal no nos daba tanta competencia 
en materia de seguridad pero este su servidor 
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pensó que entre los principales ejes de trabajo de 
la Municipalidad estaba el satisfacer las deman-
das sociales de seguridad ciudadana, obviamente 
desde la perspectiva preventiva”. Durante años, 
múltiples programas de prevención de la violen-
cia han sido implementados en El Salvador a par-
tir del concepto de seguridad ciudadana, el cual 
supone un mayor involucramiento de la pobla-
ción y de las autoridades respecto de las necesi-
dades de seguridad de las personas con relación 
a sus entornos. Al mismo tiempo, la mayoría de 
programas de prevención han partido de una 
distinción entre lo que se considera prevención 
primaria (potenciar factores de protección), se-
cundaria (reducir los factores de riesgo) y tercia-
ria (rehabilitación, resocialización, resarcimiento 
de daños). Sin embargo, la mayoría de estos 
programas no incorporaron a las pandillas en 
sus diseños e implementación, algo fundamental 
especialmente en contextos en donde las ante-
riores distinciones son borrosas y, al contrario, 
tanto niveles de prevención como grupos sociales 
asociados a éstos, están directamente vinculados 
entre sí. El involucramiento y compromiso de las 
pandillas en la solución del problema de insegu-
ridad, entonces, abrió esa oportunidad: “Para la 
prevención, en la parte de reinserción, había que 
trabajar con ellos”.

La función de la institución municipal en un 
proceso de esta naturaleza no tenía precedentes 
y, además, debía ser definida dentro de los lími-
tes que la ley establece en materia de seguridad. 

Por esa razón, el rol que las municipalidades han 
tenido se ha ido definiendo paulatinamente y 
ha dependido, en gran medida, de la habilidad 
y voluntad política de sus autoridades. “Allí me 
dije yo: si ellos tienen la buena voluntad y, si el 
asunto es minimizar el problema principal que es, 
hoy por hoy, a nivel nacional, la inseguridad y los 
homicidios, entonces entrémosle”.

La experiencia de Quezaltepeque demuestra que 
la función municipal de generación de condiciones 
favorables al proceso de reducción de la violen-
cia no se puede concebir como una función de 
seguridad, entendida ésta como la reacción ante 
el crimen por parte de las fuerzas de seguridad 
pública, sino como la articulación de los esfuer-
zos de diferentes actores y la preservación de las 
condiciones sociales necesarias para la sostenibili-
dad del proceso. Articular actores clave y generar 
condiciones favorables en el marco de un proceso 
relacionado con la reducción de la violencia se en-
tienden como requerimientos insustituibles de un 
enfoque integral de prevención que, consecuente-
mente, se aleja de la represión como única opción 
para afrontar las causas de la inseguridad.

La apropiación del rol de la municipalidad en 
el proceso de reducción de la violencia también 
demuestra que esta iniciativa en los territorios era 
una necesidad que superaba incluso las diferen-
cias partidarias: el grupo de los once municipios 
libres de violencia están integrados por liderazgos 
provenientes de los diferentes partidos políticos 



del país. “Entonces me involucré como facilitador 
y conversé con el máximo dirigente de nuestro 
partido, y dijo, mirá, tu realidad es diferente que 
la del resto de municipios del país. Correcto, le 
dije, yo formo parte de los 20 municipios más vio-
lentos de todo el país. Entonces, me dijo: trabaje 
sobre la base de su realidad. Es decir, mire usted 
qué hace, aplique su criterio profesional. Y como 
mi criterio es que no es un problema criminal sino 
un problema social, me involucré”.

Quezaltepeque: el deseo de paz 
en un entorno de fragilidad

El municipio de Quezaltepeque se caracteriza por 
la precariedad en el acceso a servicios básicos así 
como altos índices de desempleo y deserción es-
colar. En ese contexto y con una población mayo-
ritariamente joven, Quezaltepeque fue un terreno 
fértil para la expansión de las dos principales 

pandillas del país, Barrio 18 y MS-13. No obstante 
una de ellas es quien domina una porción mayori-
taria del territorio, la confrontación entre ambas 
hizo que el municipio fuera considerado como 
uno de los más violentos del país.

A pesar del convencimiento del alcalde de afron-
tar el problema de la violencia como un fenómeno 
social e involucrarse en el proceso de los munici-
pios libres de violencia, el entorno de fragilidad 
social que caracteriza al municipio de Quezaltepe-
que y la ausencia de suficientes proyectos espe-
cíficos en materia de prevención, reinserción y 
rehabilitación se constituyen como los principales 
retos para garantizar la sostenibilidad del proce-
so.

Por otra parte, otro de los obstáculos inmediatos 
que enfrentó el municipio fue que el principal 
facilitador del proceso por parte de una de las 
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pandillas fue asesinado dos meses después de 
iniciado el proceso. Así mismo, el facilitador del 
proceso por parte de la otra pandilla fue privado 
de libertad. Estos hechos hicieron que desde su 
inicio la facilitación del proceso, uno de los fac-
tores fundamentales para el mantenimiento de la 
paz en los territorios, se dificultara.

El proceso de los municipios libres de violencia ha 
estado sentado sobre tres pilares: el compromiso 
del poder local, el involucramiento de la comu-
nidad y la voluntad de los líderes de las pandillas 
en la localidad de sostener el cese de hostilida-
des. Sin embargo, este sistema de tres pilares 
solamente es sostenible si se destinan recursos 
públicos y privados para el apoyo a la creación de 
programas educativos y productivos para la rein-
serción y rehabilitación de jóvenes miembros de 
pandillas. En Quezaltepeque, las dificultades en-
frentadas por éste último aspecto hicieron que el 
papel del alcalde adquiriera mayor preponderan-
cia que, de cualquier manera, era determinante 
para la articulación de los diferentes componen-
tes del proceso.  El alcalde Figueroa subraya al 
respecto: “¿Y dónde están los aportes del gobier-
no? El gobierno central se nos quedó en el cami-
no. La cooperación internacional se nos quedó en 
el camino. Yo he hecho esfuerzos pero son ínfi-
mos. A ellos les puse una piscina para el cultivo 
de tilapias, pero se nos ha dificultado, igualmente 
estoy haciendo algo con el otro grupo con fondos 
propios, porque no puedo trabajar solo con un 
grupo, tengo que trabajar con los dos”.

La inestabilidad política nacional produjo múlti-
ples efectos que los municipios libres de violencia 
tuvieron que enfrentar: carencia de recursos para 
las alcaldías, actitud policial adversa, desconfian-
za social y de algunas autoridades locales, entre 
otros. Asimismo, parte de la cooperación interna-
cional se abstuvo de apoyar al proceso impulsa-
do por los municipios libres de violencia lo cual 
redujo las posibilidades de contar con recursos 
adicionales para profundizarlo. No obstante, en 
Quezaltepeque, se ha logrado superar períodos de 
fragilidad y adversidad. Un esfuerzo que continúa.

Reconstruir la confianza en me-
dio de diferentes percepciones

En el caso de Quezaltepeque, superar la descon-
fianza de la comunidad ha sido un reto. Ante esto, 
el alcalde explica que “romper con el patrón del 
fatalismo es duro. La gente dice que nadie puede 
hacer nada. Porque la gente lo que dice allá afuera 
es que el alcalde marero se hizo ya. La gente cree 
que no se puede hacer nada por este país. Claro 
que se puede hacer, si es un problema social. Cla-
ro, nos va  a llevar tiempo. Tenemos que difundir y 
aclarar a la población y de eso nos vamos a encar-
gar”.

Las percepciones sobre el proceso son diferentes 
y dan cuenta de que la valoración del mismo ha 
estado relacionada con el tipo de beneficio pro-
ducido y la necesidad inmediata de los grupos 
sociales. Representantes de la ADESCO3  de la 
3. Asociación de Desarrollo Comunal



colonia Bosques del Valle explican que, pese a los 
obstáculos enfrentados, especialmente la caren-
cia de recursos para programas productivos y 
educativos, desde que inició este proceso la vida 
en la colonia cambió: el uso de los parques se ha 
incrementado y no hubo más violencia en compa-
ración con el pasado, lo que ha sido el cambio más 
importante, dado que algunas otras funciones que 
las pandillas tenían han continuado, pero de una 
forma no violenta. 

Un ejemplo de estas funciones es el resguardo de 
los dos únicos accesos a la colonia. En el pasado, 
los vecinos comenzaron a pagar un servicio de 
seguridad privada que luego no fue posible conti-
nuar. Esta función fue asumida en ese momento 
por miembros de la pandilla para defender el 
territorio de los ataques de la pandilla contraria. 
Luego de que el municipio fue declarado libre de 
violencia, esta función fue redefinida con el fin 

de continuar brindando seguridad contra robos 
y otros delitos perpetrados por personas ajenas a 
la colonia. Miembros de la pandilla en la colonia 
explican que esta función no sería necesaria si las 
fuerzas de seguridad se dedicaran a brindar pro-
tección. Pero en lugar de ello, agregan, solamente 
entran a perseguir a los jóvenes sin ninguna razón 
justificable. Este ejemplo demuestra el rol que las 
pandillas asumieron en algunas comunidades ante 
el abandono estatal de funciones básicas como la 
provisión de seguridad y su sustitución por tareas 
policiales que priorizan la represión como única 
opción.

Representantes de la colonia Santa María I, Que-
zaltepeque, afirman que pese a que también han 
enfrentado la represión policial, lo ofrecido por los 
jóvenes pandilleros al inicio del proceso se ha man-
tenido. Reconociendo la profunda desconfianza 
generada por décadas de violencia, la declaración 

Colonia Bosques del Valle, Quezaltepeque
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del cese de hostilidades entre ellos se replicó en las 
comunidades. En el caso de la Colonia Santa María 
I se hizo una reunión con la población en donde 
jóvenes pandilleros llevaron el mensaje del cambio 
que se estaba iniciando. Miembros de la ADESCO 
de la colonia manifiestan que dicho evento fue un 
paso importante para acercar a la comunidad con 
la pandilla ya que, si bien los líderes de la pandilla 
en la Colonia Santa María I nacieron, viven en el 
lugar y son parte de las familias de la comunidad, 
el reconocimiento formal de la voluntad de cambio 
fue en nombre de la pandilla como grupo.

Reconstruir la confianza es un proceso que supe-
ra las manifestaciones de buena voluntad  y que 
requiere ser nutrido de resultados. No obstante, en 
una sociedad fragmentada en donde la violencia 
impacta de forma diferente a los grupos sociales, 
los beneficios de su reducción no son, por lo tanto, 
percibidos de igual manera. El alcalde de Quezalte-
peque relata esta situación: “Si yo salgo allá afuera, 
la gente me dice: este proceso no funciona. Se mo-
fan…El problema es que a muchos no les afectan 
los homicidios, y entonces esto no les significa 
ninguna solución.”

La lección de Quezaltepeque: el 
reto es un asunto de nación

La experiencia de Quezaltepeque demuestra que, 
pese a las adversidades, el compromiso de los ac-
tores clave hace posible transformar dinámicas de 
violencia profundamente arraigadas en las rela-

ciones sociales. Activar los engranajes del cambio 
ha sido el resultado de la voluntad de autoridades 
municipales, pandillas y comunidad de superar 
obstáculos generados por la percepción diferencia-
da respecto de los resultados del proceso de reduc-
ción de la violencia. “El asunto para nosotros los 
alcaldes no es político. Nosotros lo que queremos 
es tratar de resolver. El grupito de once que hemos 
quedado allí [en el proceso de los once municipios 
libres de violencia] de necios, vemos que este es un 
problema de nación. Por eso todavía nos mante-
nemos. Ahora, la realidad de uno es diferente de la 
del otro. Pero el propósito es ese: cohesionarnos, 
mantenernos”, explica el alcalde de Quezaltepeque. 

Las diferentes realidades de los municipios 
libres de violencia requieren encontrar solucio-
nes adaptadas a cada contexto y a la naturaleza 
del problema, así como una mayor coordinación 
a nivel nacional y un enfoque multicausal del 
problema. El paso por diferentes ámbitos de la 
institucionalidad pública permitió al alcalde de 
Quezaltepeque identificar dicha necesidad: “hay 
que ser consecuente con la idea de que no se pue-
de resolver esta situación de la inseguridad solo 
con decirlo. El país está compuesto por tres po-
deres, y el judicial no piensa de la misma manera 
que pensamos en el ejecutivo y los legisladores 
piensan de otra manera. Entonces ¿decir que se 
va a resolver de forma represiva?: un solo poder 
estatal no puede resolver el problema y mucho 
menos un problema tan poderoso como es este 
problema social”.



Quezaltepeque es la expresión de un reto mayor: 
entender la violencia como un problema social 
cuya solución es un asunto de nación. La comu-
nidad debe ser el terreno concreto de la preo-
cupación nacional y contribuir al cambio en las 
relaciones sociales implica también un cambio 
en la forma en que el problema es entendido por 
los actores institucionales. Esto significa cortar 
la espiral de la violencia que, al final de cuentas, 
involucra a todos. “Un día se descarriaron lo jóve-
nes allá por el mes de julio [2013] y empezaron a 

Reducción de la violencia y construcción de paz
La reproducción de la violencia a través del tiempo termina por adquirir un carácter sistémico. Por esta razón, las solu-
ciones deben identificar puntos de entrada que, a través de la voluntad de los actores clave del conflicto, posibiliten 
procesos de cambio. Para Interpeace, el apoyo a dichos actores es un requerimiento central en los procesos de construc-
ción de paz, especialmente cuando éstos provienen del contexto mismo del conflicto y, por lo tanto, son portadores de 
la legitimidad necesaria para transformarlo. Interpeace recupera la experiencia de los once municipios declarados como 
libres de violencia en el año 2013 y persigue comunicar las lecciones aprendidas así como los retos que el proceso de 
reducción de la violencia en El Salvador enfrenta.

darse , los llamé y les dije: miren por favor, si este 
proceso no es con el alcalde, es con su gente, con 
su barrio, con la gente que los vio crecer.”

Desde Quezaltepeque el llamado es a la nación: in-
volucrar a todos los actores sociales, empresarios, 
políticos, iglesias y comunidad internacional en 
un esfuerzo colectivo por que la voluntad de sus 
actores primarios, municipalidad, comunidad y 
pandillas continúe, se expanda y profundice.

Colonia Santa María I, Quezaltepeque
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