


Cuando formula estrategias de construcción de paz, Interpeace busca la integración colaborativa de todos 
los niveles de la sociedad. Es eso lo que distingue a la organización de otros actores en el campo de la cons-
trucción de paz. Creo firmemente que, cuando se trata de abordar el conflicto, integrar los distintos niveles 

de la sociedad, incluidos los actores nacionales e internacionales, es imperativo 
para alcanzar la paz duradera.

John A. Kufuor, ex presidente de Ghana y presidente del Consejo Directivo de Interpeace
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En este tercer y último número de nuestra revista de aniversario, hemos 
querido ofrecer una reflexión sobre la contribución de Interpeace al pro-
ceso de reducción de la violencia en El Salvador, desde la perspectiva de 
uno de los elementos fundamentales del enfoque de construcción de paz 
que caracteriza a nuestra organización: el track 6. En Interpeace, enten-
demos que la construcción de paz solo es posible a través de la positiva 
interacción entre los distintos niveles que conforman la sociedad (track 
1: élites políticas; track 2: sociedad civil y gobiernos locales; track 3: co-
munidad y población en general), los cuales, como consecuencia del con-
flicto, tienden a distanciarse, provocando con ello la agudización de la 
desconfianza, el rompimiento de la cohesión social y la deslegitimación 
de las instituciones políticas. En consecuencia, más que trabajar con es-
tos distintos niveles, o tracks, por separado, Interpeace busca acortar, 
a través del diálogo y el fortalecimiento de los lazos de confianza, la dis-
tancia que separa a los actores en cada uno de estos niveles. A partir de 
este enfoque operativo, Interpeace implementa una serie de estrategias 
orientadas hacia la consolidación de la paz, entendida esta como un pro-

ceso social, constante y sostenible, que fortalece las capacidades de los 
actores nacionales para transformar los conflictos de manera no violenta. 

Además, en este número entrevistamos al ex Viceministro de Paz de 
Costa Rica, Sr. Max Loría, a propósito de los procesos participativos, 
facilitados por Interpeace, para la elaboración de propuestas de polí-
tica pública de prevención de la violencia relacionada con la juventud 
en los siete países que conforman Centroamérica. Dichas propuestas 
constituyen una base conceptual y práctica no solo para comprender, a 
partir de la voz de los múltiples actores que participaron en los amplios 
e incluyentes procesos de diálogo que tuvieron lugar en cada uno de 
los países, la naturaleza del fenómeno de la violencia relacionada con la 
juventud, sino para incidir en los esfuerzos realizados, a nivel nacional 
y regional, en favor de la prevención de la violencia y la consolidación 
de la paz.

Por último,  Necla Tschirgi, Profesora de Práctica, Seguridad Humana y 
Construcción de la Paz de la Escuela de Estudios de la Paz Joan B. Kroc, 
en la Universidad de San Diego y miembro del Consejo Directivo de In-
terpeace, firma en este número una reflexión sobre los veinte años de 
Interpeace y su trabajo pionero en favor de la paz. 
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UNA CELEBRACIÓN
DEL TRABAJO
PIONERO
DE INTERPEACE

Reflexiones 
en torno a 20 años 

de construcción 
de paz

Por: Necla Tschirgi*

A
hora que Interpea-

ce celebra sus veinte 

años de vida, resulta 

conveniente reflexionar sobre la 

evolución de la construcción de 

la paz como campo de investiga-

ción, de diseño de políticas y de 

acciones sobre el terreno durante 

las últimas dos décadas. En vista 

de mi participación en Interpeace 

desde sus inicios como el Proyec-

to de Sociedades Desgarradas por 

la Guerra [War-Torn Societies 

Project] y posteriormente como 

WSP-International, he tenido el 

privilegio de observar el creci-

miento impresionante de la orga-

nización al mismo tiempo que el 

área de trabajo se ha extendido y 

recibido mayor reconocimiento. 

Sin embargo, hay que reconocer 

que durante este período la cons-

trucción de paz se ha transforma-

do de maneras significativas de 

cara a los cambios profundos en 

el entorno de la seguridad inter-

nacional, así como en los nuevos 

contextos en que ahora se opera.

La construcción de la paz es una 

iniciativa bastante novedosa en la 

comunidad internacional. El con-

cepto apareció en el léxico inter-

nacional cuando el Secretario Ge-

neral de la ONU, Boutros-Boutros 

Ghali, presentó su informe Agen-

da para la paz en 1992. Pero dos 

años más tarde, los participantes 

en la reunión del WSP en Cartig-

ny, Suiza, coincidieron en que la 

comunidad internacional tenía 

solamente una comprensión limi-

tada de cómo ayudar a los países 

desgarrados por la guerra que re-

querían ayuda internacional. El 

Proyecto Sociedades Desgarradas 

por la Guerra se desarrolló para 

hacerle frente a este gran vacío 

en el sistema internacional y ha 

jugado un papel pionero para de-

finir el campo de trabajo a través 

de su metodología innovadora y 

las sucesivas experiencias en el 

terreno dentro de una variedad 

de contextos. Es indudable que 

durante los últimos veinte años el 

conjunto de conocimientos sobre 

la construcción de paz ha crecido 

exponencialmente. Los escritos 

académicos y prácticos sobre la 

construcción de la paz son abun-

dantes y siguen aumentado sin 

cesar. Existen muchos programas 

de estudio académico, varias re-

vistas especializadas, numerosos 

institutos de investigación y ofi-

cinas de programación y políticas 

dedicadas específicamente a la 

construcción de la paz. De igual 

manera, hay una gama amplia 

de organizaciones de gobierno y 

no gubernamentales dedicadas 

“La construcción 
de paz no es un 

proyecto de 
ingeniería social 

preestablecido 
sino un proceso 

de interacción 
sostenida 
que busca 

transformar 
las dinámicas 

complejas que 
generan conflicto 

y violencia”



asiduamente a la construcción 

de la paz, incluyendo las nuevas 

estructuras de construcción de 

la paz en las Naciones Unidas. 

Como resultado, las políticas y 

las prácticas han evolucionado 

de maneras importantes.1 No 

obstante, la construcción de paz 

sigue siendo un reto constante 

– que exige mucho de nuestros 

conocimientos, recursos y herra-

mientas. Esto se debe, en parte, 

a que el término se ha tornado 

1. Un análisis más acabado puede verse en 
Necla Tschirgi, “Rebuilding War-torn So-
cieties: A Critical Review of International 
Approaches” en Conflict Management and 
Global Governance in an Age of Awakening, 
compilado por Chester Crocker, Pamela Aall 
y Fen Hampson (USIP, en prensa).

muy inclusivo con significados 

diferentes para cada persona. Sin 

embargo, resulta más importante 

el hecho de que la construcción 

de paz no es un proyecto de inge-

niería social preestablecido sino 

que un proceso de interacción 

sostenida que busca transformar 

las dinámicas complejas que ge-

neran conflicto y violencia en 

contextos disímiles. Por lo tan-

to, la construcción de la paz es 

un proceso y no simplemente un 

producto de esa interacción. In-

terpeace fue una de las primeras 

organizaciones dedicadas a la 

construcción de la paz que arti-

culó esto de manera explícita en 

su metodología y, veinte años 

después, ese principio básico si-

gue siendo el meollo de la cons-

trucción de paz y del trabajo de 

Interpeace. Mientras que los pro-

blemas que requieren de atención 

siguen cambiando y a veces hasta 

parecen intratables, el imperati-

vo de construir la paz mediante 

el diálogo y la confianza sigue 

siendo igualmente urgente. Para 

la comunidad internacional, la 

alternativa a la construcción de 

la paz no es el desentendimiento; 

es una alternativa de conflictos 

más graves y mayor violencia que 

amenazan la seguridad humana 

así como la paz mundial.

Al echar una mirada a los inicios 

de la década de 1990, parecía más 

fácil, irónicamente, argumentar a 

favor de la construcción de la paz 

en aquellos días estimulantes de 

fines de la Guerra Fría, cuando 

campeaban renovadas esperan-

zas de una merecida paz global 

y una creencia firme en las ini-

ciativas multilaterales para asis-

tir a las sociedades en peligro de 

caer en conflicto, desgarradas por 

conflictos o habiendo recién sali-

do de uno. En la medida que los 

dilatados conflictos de la Guerra 

Fría llegaban a su fin y los con-

flictos intra-estatales y las com-

plejas emergencias humanitarias 

tomaban su lugar en las relacio-

nes internacionales, aumentó la 

presión para que las iniciativas 

de construcción de paz recibieran 

un apoyo internacional concerta-

do. La nueva agenda de construc-

ción de paz ofreció una oportuni-

dad para la puesta en marcha de 

acciones innovadoras de carácter 

multilateral cuando las políticas 

y los instrumentos convenciona-

les propios de la Guerra Fría no 

resultaron adecuadas para abor-

dar los conflictos intra-estatales 

y las guerras civiles. Por lo tanto, 

en la primera década después de 

la Guerra Fría, la construcción 

de paz auguró una nueva era de 

cooperación internacional y asis-

tencia multilateral impulsada por 

iniciativas eminentemente hu-

manitarias y desarrollistas. En la 

medida que los diversos actores 

dedicados a los derechos huma-

nos, asuntos humanitarios, reso-

lución de conflictos, construcción 

de paz o iniciativas de desarrollo 

comenzaron a trabajar en países 

afectados por conflictos, se dio 

una proliferación de actividades, 

proyectos, programas y políticas 

que llegaron a denominarse co-

lectivamente como construcción 

de paz. Sin embargo, no existía 

un enfoque coherente y uniforme 

para la construcción de paz. De 

hecho, los analistas, actores y do-

nantes lamentaban la existencia 

de un “déficit estratégico” en el 

campo de la construcción de paz.2 

Cada organización utilizaba sus 

propias metodologías y agenda, 

que no cuadraban necesariamen-

te con las necesidades locales o 

los aportes de otros actores. En 

consecuencia, la asistencia para 

la construcción de paz surgía 

principalmente de los donantes 

y se caracterizaba por ser frag-

mentada y ad hoc. A pesar de los 

2. Ver, por ejemplo, Dan Smith, “Getting 
Their Act Together: Toward a Strategic Fra-
mework for Peacebuilding,” informe síntesis 
del Joint Utstein Study of Peacebuilding, 
Oslo: The Royal Norwegian Ministry of Fo-
reign Affairs, 1998.

“Mientras que 
los problemas 

que requieren de 
atención siguen 

cambiando y a 
veces hasta 

parecen 
intratables, el 
imperativo de 

construir la paz 
mediante el 
diálogo y la 

confianza sigue 
siendo urgente”
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estribillos sobre el papel central 

de los actores locales, la asis-

tencia para la construcción de 

la paz tomó forma mayormente 

en proyectos impulsados desde 

fuera y en programas que no es-

taban bien asentados en las rea-

lidades locales. Es en este con-

texto que WSP-International 

pudo ubicarse apropiadamente 

al desarrollar una metodología 

que reunía a diversos actores lo-

cales e internacionales en torno 

a un proceso participativo de 

investigación, análisis y diálo-

go para identificar prioridades 

y buscar soluciones de largo 

plazo.

En retrospectiva, resulta eviden-

te que los conflictos de la déca-

da de 1990 así como el contexto 

internacional fueron de naturale-

za significativamente diferente. 

Aparte de unas pocas excepcio-

nes, los países grandes no en-

tendieron que los conflictos in-

tra-estatales o regionales de esos 

años representaran una amenaza 

directa a su propia seguridad. 

Más bien, estos conflictos fue-

ron percibidos como producto de 

patologías locales, por lo general 

de carácter exógeno al sistema 

internacional, aunque sus efec-

tos podrían desparramarse hacia 

otros lugares. 

A pesar de los pronunciamientos 

de política sobre la indivisibilidad 

de la paz en la post-Guerra Fría, 

la construcción de paz se abordó 

como una empresa colectiva en 

respuesta a problemas en zonas 

conflictivas en la periferia. Por 

ende, los instrumentos utilizados 

para la construcción de paz ter-

minaron siendo los propios para 

cada país en cuestión. Al ocurrir 

los ataques terroristas en Estados 

Unidos el 11 de septiembre de 

2001, los vínculos directos entre 

la construcción de paz en la pe-

riferia y la paz y la seguridad in-

ternacionales adquirieron mayor 

relevancia.

La lucha global contra el terroris-

mo y las guerras en Afganistán e 

Irak lideradas por Estados Unidos 

significaron un cambio dramático 

en los abordajes multilaterales a 

la paz y la seguridad que habían 

ganado terreno desde el fin de la 

Guerra Fría. Después del 11 de 

septiembre, las doctrinas de se-

guridad nacional centradas en el 

estado han reaparecido a la par de 

los abordajes multilaterales dise-

ñados para lidiar con la seguridad 

humana, la prevención de conflic-

tos y la construcción de paz. La 

inseguridad en lugares apartados 

ya no se entiende como limitada 

nada más a las zonas de conflicto. 

Más bien, resulta evidente que el 

conflicto en la periferia puede ex-

tenderse a los mismos centros del 

sistema internacional por medio 

de actores no estatales, redes de 

terroristas y criminales, y estados 

fallidos y en proceso de fallar. El 

carácter transnacional de estas 

amenazas ha conducido inevita-

blemente a los que se ocupan de la 

paz a reorientar su atención hacia 

las dinámicas a nivel local y pre-

pararse para operar en un entorno 

de seguridad marcadamente más 

complejo. Por lo tanto, en mu-

chos países afectados por conflic-

tos, que abarcan desde Afganis-

tán hasta Yemen, los esfuerzos a 

favor de la construcción de la paz 

ahora se emprenden a la par de 

iniciativas de fortalecimiento del 

estado, de luchas anti-terroristas y 

operaciones de estabilización que 

se ven acompañadas con frecuen-

cia por la fuerza militar, lo cual 

genera tensiones profundas entre 

estas estrategias a varios niveles. 

Los que se ocupan por construir 

la paz deben ajustar sus abordajes 

constantemente con miras a ase-

gurar su efectividad en este nuevo 

entorno internacional.

Resulta interesante que mientras 

la construcción de la paz se ha 

visto sometida a grandes presiones 

a nivel internacional debido a las 

cambiantes preocupaciones sobre 

seguridad, ha logrado avances im-

portantes en otras áreas donde sus 

métodos se solicitan con mayor 

frecuencia. Es notable como las 

herramientas de la construcción 

de la paz se ocupan, específica-

mente, para abordar una gama de 

problemas en contextos urbanos. 

Ya sea en el proceso de pacifica-

ción en las favelas de Río de Ja-

neiro, en la tregua entre pandillas 

en El Salvador o las tensiones la-

tentes entre los nuevos inmigran-

tes y los residentes de un barrio 

de Estocolmo, la experiencia de 

veinte años de construcción inter-

“los procesos 
son de mucha im-
portancia; sin un 
proceso creíble, 

legítimo e 
incluyente habrá 

poco 
movimiento 

hacia una paz 
sostenible”

Foto: Claudio Vásquez para Interpeace



nacional de la paz en sociedades 

golpeadas por conflictos ofrece 

importantes perspectivas que han 

sido aprovechadas debidamente. 

Mientras que los retos en esos en-

tornos son bastante diferentes, las 

lecciones de la construcción de la 

paz son igualmente pertinentes. 

Estas lecciones son muy simples y 

muy difíciles a la vez. En primer 

lugar, la construcción de paz exige 

un compromiso de solucionar los 

problemas por medios pacíficos. 

En segundo lugar, la construcción 

de paz requiere una visión de largo 

plazo y un compromiso sostenido. 

En tercer lugar, los procesos son 

de mucha importancia; sin un pro-

ceso creíble, legítimo e incluyen-

te habrá poco movimiento hacia 

una paz sostenible. Finalmente, la 

construcción de la paz puede lle-

varse a cabo en todos los niveles 

donde la violencia, el conflicto y 

la desconfianza inhiben la comu-

nicación, el diálogo y los consen-

sos. La realidad, por cierto, es que 

estos principios no se ponen en 

marcha por si solos. La construc-

ción de paz requiere de construc-

tores de paz quienes no solamente 

entienden la importancia de estos 

principios fundamentales sino que 

también tienen los conocimientos, 

las herramientas, los recursos y 

la capacidad para desempeñarse 

como catalizadores en contextos 

difíciles. En los últimos veinte 

años Interpeace ha contribuido 

a abrir brecha en el campo de la 

construcción de paz, pero también 

se ha constituido en un construc-

tor valiente de paz en muchas si-

tuaciones difíciles.

*Necla Tschirgi es Profesora de Práctica, 
Seguridad Humana y Construcción de la Paz en 
la Escuela de Estudios de la Paz Joan B. Kroc, 
Universidad de San Diego, y es miembro del 
Consejo Directivo de Interpeace.

“Ser inclusivos nos exige luchar contra la tentación de las soluciones rápidas. La inclusividad requiere que 
desafiemos nuestras premisas asumidas y nos preguntemos: ¿a quién más debemos incluir?, ¿a quién más le 
causará un impacto nuestras acciones y cómo podemos incluirlo en la toma de decisiones de las mismas de 
modo que se sepa empoderado? Estas son algunas de las preguntas que los miembros de Interpeace y sus 

socios se preguntan todos los días mientras buscan construir paz duradera” 

Scott M. Weber, Director General de Interpeace

Foto: Armando García para Interpeace
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I
nterpeace es una organiza-

ción de construcción de paz 

cuyo enfoque, después de 20 

años de experiencia en diferentes 

países del mundo, se orienta a for-

talecer el empoderamiento local 

de los procesos de cambio social 

y la construcción de confianza en-

tre actores polarizados por el con-

flicto, con el propósito de generar 

compromisos de largo plazo. Para 

Interpeace, esto se logra a través 

del involucramiento de todos los 

grupos sociales relevantes para la 

transformación del conflicto (go-

bierno, élites políticas, sociedad 

civil y población). Más que un 

punto de llegada absoluto en el 

tiempo, Interpeace entiende la paz 

como un proceso continuo que, a 

través del diálogo, la participación 

y la búsqueda de consensos, per-

mite fortalecer las capacidades de 

los actores para manejar el conflic-

to de una forma no violenta 

A diferencia de enfoques tradicio-

nales de la comunidad internacio-

nal, en donde la sociedad es divida 

en secciones (tracks) para la in-

tervención aislada (Track 1: élites 

políticas, Track 2: sociedad civil y 

Track 3: comunidad y bases socia-

les), Interpeace propone que la na-

turaleza sistémica de la sociedad 

requiere intervenciones orientadas 

a generar sinergias y a favorecer 

la interacción entre los diversos 

tracks. El enfoque de Interpeace 

se define como la búsqueda, a 

través de procesos participativos 

de diálogo, de puentes entre el 

Estado, la sociedad civil organi-

zada y la comunidad en su con-

junto. Interpeace identificó que, 

si bien es necesario contribuir a 

que las élites políticas y el gobier-

no comprendan las necesidades y 

demandas de las comunidades y 

que éstas, al igual, tengan un me-

jor entendimiento y compromiso 

con aquellas, es fundamental para 

la construcción de la paz fortale-

cer los vínculos y el compromiso 

de los grupos sociales existentes.

Este enfoque de Interpeace, de-

nominado Track 6, consiste en-

tonces en la integración de los 

tres tracks sociales a través del 

fortalecimiento de las interac-

ciones entre ellos. Esta integra-

ción dependerá en gran medida 

de que los procesos sociales de 

cambio consideren la cohesión 

social, el empoderamiento de los 

actores clave del proceso y la le-

gitimidad de las instituciones po-

líticas y sociales como elementos 

fundamentales de las interaccio-

nes sociales entre los diferentes 

tracks.

El trabajo de construcción de paz 

de Interpeace tiene como horizon-

te estratégico la búsqueda de opor-

tunidades para generar condicio-

nes políticas en favor del diálogo 

y el consenso. Es decir, Interpeace 

promueve la construcción de con-

fianza, ya que es ésta la que hará 

posible que actores polarizados 

encuentren mecanismos legítimos 

para evitar el uso de la violencia en 

el conflicto.

Este artículo tiene como objetivo 

ofrecer una reflexión sobre la con-

tribución de Interpeace al proceso 

de reducción de la violencia en El 

Salvador, desde la perspectiva del 

track 6,  uno de los elementos fun-

damentales del enfoque de cons-

trucción de paz que caracteriza a Por: Otto Argueta y Arnoldo Gálvez*
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nuestra organización. A partir de 

este enfoque operativo, Interpeace 

implementa una serie de estrate-

gias orientadas hacia la consoli-

dación de la paz en El Salvador, 

entendida esta como un proceso 

social, constante y sostenible.

Reducción de la 
violencia para la 
construcción de la 
paz en El Salvador
El enfoque de Interpeace, an-

teriormente descrito, permitió 

identificar que la reducción de 

la violencia es un factor deter-

minante para la construcción de 

paz en El Salvador.

Décadas de violencia han mina-

do los limitados resultados po-

sitivos que la firma de la paz en 

1992 trajo consigo. Esta violen-

cia, especialmente protagoniza-

da por pandillas juveniles, tiene 

múltiples causas y diversos acto-

res influyen directa o indirecta-

mente en su reproducción.

Sus principales efectos han sido 

la pérdida de miles de vidas, la 

polarización social, el miedo, la 

radicalización tanto de grupos de 

jóvenes como de las fuerzas de 

seguridad y el rompimiento de 

importantes lazos sociales, tanto 

al interno de los grupos sociales 

directamente afectados por la 

violencia, como entre éstos gru-

pos y el resto de la sociedad, es-

pecialmente el Estado.

Para comprender la magnitud 

de la violencia, sus efectos en 

el deterioro de las relaciones so-

ciales y, en consecuencia, la im-

portancia de su reducción para 

la construcción de paz, es nece-

sario recordar la naturaleza de 

la violencia y su contexto en El 

Salvador. La siguiente sección 

busca describir la naturaleza del 

fenómeno de las pandillas y la 

influencia directa o indirecta de 

los múltiples actores sociales que 

intervienen en el problema.

Los ciclos de 
violencia en 
El Salvador
La violencia protagonizada por 

las pandillas en El Salvador es 

el resultado de un largo proceso 

de reproducción de conflictos no 

resueltos o reprimidos, funda-

mentalmente a través de la fuer-

za. Hasta antes de 2012, la vio-

lencia homicida en El Salvador 

alcanzó niveles que ubicaron al 

país como uno de los más violen-

tos del mundo: en 2011, fueron 

reportados 70.1 homicidios por 

cada cien mil habitantes.

Esta situación es solamente la 

punta del iceberg. El problema 

de la violencia en el país tiene 

múltiples niveles que, en materia 

de construcción de paz, es nece-

sario clarificar.

La expresión más visible del 

problema de la violencia en El 

Salvador es la confrontación 

existente entre diversas pandillas 

(Mara Salvatrucha, Barrio 18, 

La Máquina, Mao Mao y otras 

más). Esta confrontación, como 

ha sido analizada por diversos 

estudios, ha sido fundamental-

mente conducida por la guerra 

por el control de territorios y la 

construcción de identidades a 

partir de la diferencia con el otro 

grupo. Lo que inició, en los años 

ochenta, como peleas callejeras 

con palos y piedras terminó por 

una guerra abierta y violenta en 

la mayoría de los centros urba-

nos del país.

Profundizar en la comprensión 

del fenómeno requiere identificar 

las causas de la radicalización de 

la violencia entre estos grupos. 

Entre los principales factores aso-

ciados a los extremos alcanzados 

por la violencia entre pandillas se 

pueden mencionar el fácil acceso 

a armas de fuego, el incremento 

de los ciclos de venganza y odio, 

el incremento de la rentabilidad 

de las acciones ilícitas y el predo-

minio de las políticas represivas 

sobre la prevención de la violen-

cia. Paralelamente, la estructura 

organizativa y operativa de las 
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pandillas se transformó debido 

al encarcelamiento masivo y la 

represión policial, así como la 

influencia que ejerció en las pan-

dillas la deportación masiva de 

pandilleros provenientes de los 

Estados Unidos. 

Lo anterior sucedió en un contex-

to social que, durante el primer 

decenio de este siglo, aún presen-

taba condiciones adversas para la 

paz larga y duradera. Circunstan-

cias heredadas tanto de la guerra 

civil como de una larga trayecto-

ria de exclusión social y desigual-

dad, así como limitadas reformas 

políticas de posguerra.

En El Salvador, la violencia ha 

sido una constante que en dife-

rentes momentos de la historia ha 

alcanzado niveles extremos. Ya 

sea proveniente del Estado con 

fines de reprimir una revuelta so-

cial, como fue el caso de la masa-

cre de campesinos en 1932, o bien 

producida por parte de las fuerzas 

de seguridad o de grupos insur-

gentes, como lo fue durante la 

guerra civil en la década de 1980, 

lo que se aprecia es que el uso de 

la violencia se ha insertado en el 

conjunto de las relaciones socia-

les. La sociedad post acuerdos de 

paz careció de los mecanismos 

necesarios para transformar los 

patrones violentos heredados de 

décadas pasadas y ello trajo como 

consecuencia el incremento de la 

violencia entre las pandillas. 

En medio del fuego cruzado en-

tre las pandillas y entre éstas y las 

fuerzas de seguridad, la sociedad 

salvadoreña buscó la protección a 

través de diferentes medios. Para 

las comunidades donde las pan-

dillas residen, la solución fue el 

aislamiento, el encierro y la ex-

clusión de los miembros de las 

pandillas. Para sectores sociales 

más distanciados de los entornos 

de marginalidad, la solución fue 

la seguridad privada, el uso de 

armas de fuego y el cierre de los 

espacios públicos.

Por su parte, diversos gobiernos 

concentraron sus acciones en 

combatir únicamente la dimen-

sión criminal del fenómeno de 

las pandillas, excluyendo así los 

aspectos sociales y económicos 

asociados al problema. Las po-

líticas anti-pandillas, conocidas 

como de “mano dura”, profun-

dizaron la estigmatización y 

criminalización de la juventud 

asociada a las pandillas por sus 

orígenes sociales y lugares de ha-

bitación. Así mismo, se extendió 

el uso del Ejército en seguridad 

pública y se modificaron proce-

dimientos judiciales para facilitar 

la persecución penal de personas 

asociadas a las pandillas. En ese 

contexto, la competencia electo-

ral giró en torno al discurso de 

seguridad, el cual fue amplifica-

do por los medios de comunica-

ción masivos.

Otros actores sociales, como el 

sector privado empresarial, de-

mandó del gobierno acciones 

radicales debido al impacto pro-

ducido por la extorsión impuesta 

por las pandillas a negocios, em-

presas e industrias. Se argumen-

tó el impacto negativo que la si-

tuación de violencia genera en el 

clima de inversión tanto nacional 

como internacional. La sociedad 

civil organizada, pese a valiosos 

esfuerzos por intervenir en el pro-

blema, fue perdiendo espacios de 

acción debido a la radicalización 

de las pandillas y las normativas 

que impedían cualquier tipo de 

contacto con pandilleros o pre-

suntos pandilleros.

A nivel internacional, existió una 

diversidad de posiciones respec-

to del fenómeno. Por un lado, las 

pandillas, en particular la Mara 

Salvatrucha, fue considerada 

como organización criminal 

transnacional, lo cual justificó el 

apoyo internacional a las unida-

des policiales especializadas en 

la lucha contra las pandillas en 

el país. Por otro lado, las inter-

venciones de la cooperación in-

ternacional buscaron incidir en 

diferentes niveles sociales (élites 

políticas y tomadores de decisio-

nes, sociedad civil, comunidades 

de base) pero de forma aislada, 

sin tomar en cuenta la compleji-

dad y precariedad de las interac-

ciones entre dichos niveles. De 

esa cuenta, por un lado se brindó 

asesoría técnica a funcionarios 

de gobierno para la definición 

de políticas y programas preven-

tivos. Por otro lado, se apoyaron 

esfuerzos de organizaciones de 

la sociedad civil a través de pro-

gramas de prevención primaria 

y secundaria. En otras palabras, 

se privilegió el abordaje de fac-

tores de riesgo asociados a la 

violencia, pero sin incorporar 

pandilleros activos. Se esperaba 

que los efectos de ambos niveles 

de intervención llegaran al resto 

de la sociedad que no participa 

ni de las organizaciones de la so-

ciedad civil ni de la elite política 

y técnica de decisión. 

La situación en 2011 era la de 

una sociedad polarizada, en 

donde las interacciones socia-

les entre el Estado, la sociedad 

civil y la población, se encon-

traban mediadas por el uso de 

la violencia y la repetición de 

discursos de polarización y ex-

pectativas de solución a través 

de medidas extremas. Las pan-

dillas pasaron de ser formas de 

asociación juvenil a convertir-

se en organizaciones sociales 

estructuradas y disciplinadas 

para el uso de la violencia y la 

generación de recursos por vías 

ilícitas, la protección social de 

sus miembros ante los ataques 

provenientes de las pandillas 

contrarias y de las fuerzas de se-

guridad, y ante la exclusión del 

mercado laboral y de cualquier 

servicio social básico.

Una oportunidad 
para la paz

Encontrar una oportunidad para 

romper ciclos anteriormente des-

critos resultaba ser fundamental 

para iniciar procesos de cambio 

social que re-establecieran inte-

racciones positivas de construc-

ción de la paz.

En marzo de 2012, en medio de 

un contexto confuso y polariza-

do, se hizo público el pacto entre 

pandillas conocido como “la tre-

gua”. Este hecho produjo de ma-

nera inmediata dos efectos: un 

profundo rechazo por parte de 

diferentes sectores políticos y so-

«Hasta antes de 
2012, la violencia 

homicida en El Sal-
vador alcanzó nive-
les que ubicaron al 
país como uno de 
los más violentos 

del mundo: en 2011, 
fueron reportados 

70.1 homicidios por 
cada cien mil habi-

tantes.»

«Diversos gobier-
nos concentraron 

sus acciones en 
combatir única-

mente la dimensión 
criminal del fenó-

meno de las pandi-
llas, excluyendo así 
los aspectos socia-
les y económicos 
asociados al pro-

blema»



ciales, debido a la desconfianza 

y poca transparencia acerca del 

rol del Estado en dicho pacto; y, 

al mismo tiempo, el descenso de 

aproximadamente el 60% de los 

homicidios en el país.

Durante 2012, las posiciones 

de los diferentes grupos socia-

les frente a “la tregua” fueron 

diversas: de un lado estaban los 

opositores, quienes en su mayo-

ría representaban a agrupaciones 

políticas, sector privado, medios 

de comunicación algunas organi-

zaciones de sociedad civil y cen-

tros académicos así como algu-

nos organismos internacionales; 

del otro lado, las pandillas y sus 

mediadores hacían posible sos-

tener la reducción de los homi-

cidios y ampliar los pactos, a la 

vez que se fortalecía la posición 

pública de las pandillas frente a 

los numerosos detractores.

La confrontación política gene-

rada por la tregua entre pandi-

llas fue el resultado tanto de la 

naturaleza excepcional y contro-

versial de dicho pacto, así como 

de la persistente falta de legiti-

midad, confianza y cohesión so-

cial en el país. Pese a que hubo 

anteriores intentos de las pandi-

llas de llevar sus demandas a la 

élite política, no habían existido 

condiciones apropiadas para que 

éstas se tradujeran en resultados 

observables. La tregua llevó a lo 

público la profunda raíz social 

del problema de las pandillas en 

el país. 

La tregua no solo evidenció el 

fracaso de la represión como úni-

co medio para combatir el pro-

blema, también demostró que los 

limitados resultados de los múl-

tiples proyectos de prevención 

implementados en El Salvador, 

cuyo objetivo era constituirse en 

una alternativa a la lógica de la 

mano dura y contribuir con ello 

a la reducción de los homicidios, 

se debieron, entre otras razones, 

a que los mismos no incluyeron, 

ni en su concepción ni en su ope-

rativización, a aquellos actores 

que se encuentran en el centro 

mismo de los ciclos de violencia. 

La tregua, como acción coyun-

tural en medio de un entorno de 

actores políticamente confronta-

dos, no podía ser la solución a un 

problema cuyas raíces se entre-

mezclan con problemas estruc-

turales mayores en la sociedad 

salvadoreña. Sin embargo, desde 

una perspectiva de construcción 

de paz, la tregua constituyó una 

oportunidad para iniciar el largo 

y complejo camino del cambio 

social.

Interpeace y su 
contribución a la 
reducción de la 
violencia en 
El Salvador

La reducción de los homicidios 

derivada de la tregua de 2012 

significó una oportunidad para 

iniciar un proceso más amplio 

de reducción de la violencia en el 

país. También fue una oportuni-

dad debido a que permitió hacer 

pública, desde la voz de sus pro-

pios actores, las raíces sociales 

del fenómeno de las pandillas 

y su voluntad de convertirse en 

parte de la solución al problema. 

Desde el enfoque de construc-

ción de paz de Interpeace, la 

incorporación de las pandillas 

como parte de la solución al 

problema de la violencia y, con-

secuentemente, el diálogo con 

este tipo de actores, no significa 

renunciar a la lucha por el forta-

lecimiento del Estado de Dere-

cho. Al contrario, un factor fun-

damental para la construcción de 

la paz es fortalecer la aplicación 

de la ley para generar legitimidad 

El enfoque de 
Interpeace se 

define como 
la búsqueda, a 
través de pro-

cesos participati-
vos de diálogo, de 

puentes entre el 
Estado, la socie-

dad civil organiza-
da y la comunidad 

en su conjunto.
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Salvador Ruano, alcalde de Ilopango, uno de los 11 Municipios libres de violencia
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Reunión con miembros de la asociación de vecinos de la comunnidad La Selva Santa Tecla
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y reducir la impunidad en mate-

ria de administración de justicia, 

siempre y cuando la culpabilidad 

o inocencia se demuestre a través 

del debido proceso y con apego 

irrestricto a los Derechos Huma-

nos, independientemente de la 

adscripción identitaria, grupal y 

social de la persona.

Para ser sostenible, el proceso de 

reducción de la violencia debía 

involucrar la mayor cantidad de 

actores sociales e iniciar el múl-

tiple y paulatino rompimiento 

de los ciclos de violencia y dis-

tanciamiento entre el gobierno, 

la sociedad civil y la comunidad.

A través del Proyecto de Apoyo 

a la Reducción de la Violencia 

en El Salvador financiado por la 

Unión Europea, Interpeace defi-

nió una estrategia que aborda di-

ferentes niveles de intervención. 

El enfoque de Interpeace supuso 

que la viabilidad del proceso de 

reducción de la violencia en El 

Salvador dependía de la capaci-

dad de los diversos actores socia-

les de generar vínculos y siner-

gias entre las decisiones políticas 

del nivel nacional y las profundas 

raíces sociales del fenómeno de 

las pandillas en el país. 

La estrategia de Interpeace su-

ponía también que la reducción 

de la violencia, como uno de los 

proceso centrales de la construc-

ción de la paz en el país, no po-

día limitarse a un solo grupo de 

actores. Al contrario, la natura-

leza multicausal y contextual de 

la violencia requiere estrategias 

integrales que aborden el proble-

ma desde los diferentes niveles 

sociales.

En ese sentido, el enfoque de 

Track 6 de Interpeace para El 

Salvador supuso que, como parte 

de su marco operativo, era nece-

sario considerar como parte del 

Track 1 a las autoridades de go-

bierno, especialmente aquellas 

relacionadas con la seguridad 

pública. Así mismo, se incluye 

dentro de este track a los diferen-

tes organismos internacionales 

y agencias de cooperación inter-

nacional. Como parte del Track 

2, Interpeace identificó la con-

tribución estratégica del sector 

privado, las organizaciones de la 

sociedad civil y las autoridades 

municipales en favor del proceso 

de reducción de la violencia. Fi-

nalmente, el Track 3 está consti-

tuido por las pandillas, represen-

tadas por sus lideres nacionales y 

locales así como las comunida-

des en donde éstas habitan. 

Si bien es cierto que las pandi-

llas provienen y son parte de la 

comunidad, la violencia ejercida 

por éstas derivó en un distan-

ciamiento cada vez mayor de 

las pandillas y el resto de la co-

munidad no pandillera, creando 

así divisiones horizontales que 

profundizaron las dinámicas de 

miedo y violencia que han carac-

terizado a la sociedad salvadore-

ña durante las últimas décadas. 

La distinción es importante dado 

que las pandillas representan a 

un sector específico de la pobla-

ción que, por diferentes causas, 

ha encontrado en la identidad de 

grupo un elemento diferencia-

dor del resto de la sociedad. Al 

mismo tiempo, desde una pers-

pectiva de construcción de paz, 

las pandillas, si bien parte del 

problema de violencia en el país, 

dieron pruebas de una voluntad 

transformadora orientadas a con-

vertirse en parte de la solución.

El enfoque Track 6 de Interpeace 

supone entonces identificar las 

oportunidades para acercar las 

distancias que separan a los acto-

res de cada nivel social y contri-

buir, a través de la participación 

y el diálogo, a generar sinergias 

para la reducción de la violencia 

en el país.

Gobierno y sociedad 
civil: acortando 
distancias entre 
track 1 y track 2

Uno de los efectos producidos por 

décadas de violencia en El Salva-

dor fue el distanciamiento entre 

los actores sociales. En ese sen-

tido, la tregua, si bien redujo los 

homicidios en el país, no logró re-

ducir la polarización política que 

generó desde el inicio. 

En ese contexto, uno de los aspec-

tos fundamentales del trabajo de 

Interpeace en el país se orienta a 

contribuir a diferentes procesos 

que permitan cerrar los espacios 

entre actores distanciados a través 

de puentes de diálogo y comuni-

cación para generar sinergias y 

proveer de legitimidad al proceso 

de reducción de la violencia.

Por esta razón, uno de los objeti-

vos estratégicos de Interpeace en 

El Salvador fue apoyar las inicia-

tivas que proponían el diálogo a 

nivel nacional para abordar el 

tema de la reducción de la violen-

cia. 

No obstante, la importancia del 

diálogo como una forma de re-

ducir la distancia y confrontación 

entre los actores políticos y socia-

les en torno al tema de las pan-

dillas, las diferentes propuestas de 

diálogo que han sido impulsadas 

en El Salvador se han visto limi-

tadas fundamentalmente debi-

do a la percepción, por parte de 

diversos actores, de una falta de 

legitimidad y claridad en los obje-

tivos de quien convoca. Además, 

algunas propuestas de diálogo 

perdieron apoyo, ya que fueron 

percibidas como parte de los obje-

tivos políticos de uno u otro parti-

do, en el contexto de la campaña 

electoral.

Para Interpeace, el carácter estra-

tégico de un diálogo en el con-

texto salvadoreño radica en que 

la participación del gobierno y la 

élite política se base en una defi-

nición clara de la importancia de 

escuchar la voz de actores socia-

les que, en este caso las pandillas, 

pueden hacer una contribución a 

la reducción de la violencia en el 

país y que demandan aspectos de 

carácter estructural como acceso 

a empleo, educación y oportuni-

dades productivas las cuales su-

ponen un esfuerzo social mayor 

que involucre a otros sectores 

clave tales como el sector privado 

y la sociedad civil.

«Desde el enfoque 
de Interpeace, la 
incorporación de 

las pandillas como 
parte de la solución 

y, consecuente-
mente, el diálogo 

con este tipo de ac-
tores, no significa 
renunciar a la lu-

cha por el fortaleci-
miento del Estado 

de Derecho»

«La estrategia de 
Interpeace suponía 
que la reducción de 
la violencia, no po-
día limitarse a un 

solo grupo de acto-
res. Al contrario, la 
naturaleza multi-

causal y contextual 
de la violencia re-
quiere estrategias 

integrales»



Sin embargo, el carácter estra-

tégico del diálogo también está 

sujeto a otro elemento central de 

la perspectiva de construcción 

de paz de Interpeace: empode-

ramiento local de los actores. 

Esto significa que un proceso de 

diálogo es sostenible y genera los 

resultados esperados en términos 

de fortalecimiento de la confian-

za entre los actores, si son los 

mismos actores sociales quienes 

identifican la necesidad del diá-

logo y demuestran la necesaria 

voluntad para impulsarlo.

Durante el período 2013-2014, 

no han existido en El Salvador 

condiciones políticas apropia-

das para impulsar un proceso 

de diálogo a escala nacional 

debido a que, si bien algunos 

actores reconocen la importan-

cia de incluir a las pandillas en 

el mismo, también se reconoce 

el riesgo que esto implica es-

pecialmente debido a la falta 

de claridad del gobierno, las 

acciones de medios de comu-

nicación adversos, la existencia 

de leyes que impiden el trabajo 

abierto con las pandillas y au-

toridades del Estado en contra 

de cualquier opción de trabajo 

que implique inclusión de las 

pandillas.

Esto ha repercutido en que la so-

ciedad civil y el sector privado, 

salvo algunas excepciones, han 

tenido una limitada participa-

ción en el proceso de reducción 

de la violencia, lo cual refleja el 

distanciamiento entre estos dos 

sectores y el gobierno que se tra-

duce en bajos niveles de confian-

za mutua.

La estrategia y enfoque de Inter-

peace reconoce que los procesos 

de cambio social no son lineales 

y que requieren comprender el 

contexto social y político para 

identificar las oportunidades y 

momentos adecuados para im-

pulsar los procesos. Con el re-

conocimiento de que no existen 

en este momento las condiciones 

necesarias para el diálogo, Inter-

peace implementó un conjunto 

de conversatorios tendientes a 

preparar el terreno político a 

través del acercamiento con di-

ferentes sectores de la sociedad 

para abordar su perspectiva acer-

ca de los problemas de inseguri-

dad y violencia en el país y las 

soluciones que los sectores con-

sideran como las más adecuadas. 

Este es un primer paso en un 

proceso que aún debe superar 

diferentes etapas pero que tiene 

como objetivo estratégico encon-

trar los mecanismos que hagan 

posible acercar a actores hasta 

ahora distanciados.

Sociedad civil y 
sector privado: 
acortando distancias 
entre track 2 
y track 3

La reducción de la violencia en 

El Salvador requiere acciones de 

carácter integral que aborden tan-

to las causas inmediatas del fenó-

meno de las pandillas, así como 

las causas de carácter estructural 

que subyacen en la sociedad. En 

ese sentido, el enfoque de Inter-

peace considera fundamental la 

participación de actores clave de 

la dimensión socioeconómica de 

la sociedad como es el caso del 

sector privado y del resto de la 

sociedad civil. Es así como el 

trabajo de Interpeace se centra 

en la relación entre estos sectores 

(Track 2) y entre éstos y el resto 

sociedad, en específico las pandi-

llas (Track 3).

De esa manera y con el objetivo 

de facilitar la participación del 

sector privado salvadoreño en el 

proceso de reducción de la vio-

lencia, Interpeace ha apoyado 

el fortalecimiento institucional 

de la Fundación Humanitaria, 

la cual fue creada en 2013 para 

aglutinar personalidades repre-

sentativas del sector privado y así 

promover en conjunto el apoyo 

a iniciativas productivas para la 

rehabilitación y reinserción de la 

población vinculada a las pandi-

llas. Al mismo tiempo, la partici-

pación del sector privado, como 

generador de oportunidades pro-

ductivas y laborales para la po-

blación en general, es fundamen-

tal para revertir las condiciones 

de precariedad que constituyen 

el entorno social y económico en 

el cual las pandillas encuentran 

su asidero. En este nivel, Inter-

peace persigue cerrar el espacio 

que la violencia creó entre el sec-

tor privado (Track 2) y la comu-

nidad, incluidas ahí las pandillas 

(Track 3), lo cual se traduce en 

la exclusión de grandes grupos 

sociales del mercado laboral con-

tribuyendo así a que segmentos 

de la sociedad encuentren en la 

economía ilegal un mecanismo 

para generar ingresos.

El apoyo a la Fundación Huma-

nitaria también está orientado a 

fortalecer la interacción entre el 

sector privado y el resto de la so-

ciedad civil salvadoreña, con el 

objetivo de generar sinergias que 

deriven en acciones integrales en 

beneficio del proceso de reduc-

ción de la violencia. En ese sen-

tido, Interpeace ha apoyado los 
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esfuerzos provenientes de la Ini-

ciativa Pastoral por la Vida y la 

Paz, la cual fue creada por repre-

sentantes de iglesias evangélicas 

y católicas para incidir en bene-

ficio de una participación amplia 

de la sociedad civil en el proce-

so de reducción de la violencia. 

Esto incluye la participación de 

la Fundación Humanitaria en 

dichas iniciativas como parte de 

un esfuerzo por acercar al sector 

privado y a la sociedad civil en 

general.

No obstante, tanto el proceso de 

institucionalización de la Fun-

dación Humanitaria y el apoyo 

a las iniciativas de la Iniciativa 

Pastoral por la Vida y la han sido 

parte de la estrategia implemen-

tada por Interpeace para contri-

buir al proceso de reducción de 

la violencia en El Salvador, exis-

ten diferentes factores que han 

limitado una participación más 

activa del sector privado, por un 

lado, y una mayor incidencia por 

parte de la Iniciativa Pastoral 

por la Vida y la Paz, por el otro 

lado. Persisten aún altos niveles 

de desconfianza entre los actores 

de la sociedad civil y entre estos 

y las autoridades de gobierno. 

Desde la perspectiva de Interpea-

ce, esta situación se constituye en 

uno de los desafíos que el proce-

so de reducción de la violencia 

debe superar.

Municipalidad, 
comunidad y 
pandillas: 
acortando disntacias 
entre track 2 
y track 3

La estrategia de Interpeace tam-

bién identifica la necesidad de 

contribuir en diferentes iniciativas 

que reducen las distancias entre 

autoridades locales (Track 2) y las 

pandillas y la comunidad (Track 

3). El trabajo en estos dos niveles 

tiene dos implicaciones funda-

mentales. En primer lugar, forta-

lecer la interacción entre la auto-

ridad municipal y el resto de la 

sociedad. Las autoridades muni-

cipales pueden ejercer una impor-

tante contribución a los procesos 

de cambio social debido a que se 

encuentran más cerca de las nece-

sidades inmediatas de la población 

y pueden, con mayor facilidad, es-

tablecer puentes de comunicación 

y colaboración con los grupos so-

ciales activos en el municipio.

En segundo lugar, para Interpeace 

la restitución del tejido social y la 

confianza entre las pandillas y la 

comunidad es fundamental para la 

construcción de paz. Esto significa 

que a nivel horizontal en el track 3 

(comunidad,) era necesario encon-

trar mecanismos que articularan 

la comunicación y la cooperación 

entre la comunidad y la voluntad 

de cambio demostrada por las 

pandillas.

A partir de esto, la estrategia de 

Interpeace se enfocó en dos aspec-

tos. Por un lado, el apoyo a la crea-

ción y funcionamiento de una red 

de facilitadores comunitarios en el 

marco del proceso de reducción 

de la violencia y, por otro lado, el 

apoyo al trabajo de los 11 munici-

pios que fueron declarados libres 

de violencia. 

La red de facilitadores comuni-

tarios tiene como objetivo con-

tribuir a la prevención y reduc-

ción de la violencia, mediando 

y facilitando en la resolución 

de conflictos entre las maras y 

pandillas y entre éstas y la co-

munidad. La red está integra-

da por un conjunto de jóvenes 

comprometidos con el proceso 

de reducción de la violencia. A 

nivel horizontal, la red ha ser-

vido de puente para acercar a 

la pandilla y a la comunidad. 

Miembros de la red empezaron 

a participar de la vida comuni-

taria a través de las diferentes 

formas de organización social 

existentes en las comunidades: 

comités, asociaciones, grupos 

deportivos, etc. Esto hizo po-

sible que los miembros de las 

pandillas hicieran visible su 

voluntad de cambio a través de 

la colaboración en tareas comu-

nitarias como limpiar parques, 

pintar paredes, participar en 

actividades sociales y recreati-

vas. El principal efecto que esto 

produjo fue la generación de un 

cambio de percepción sobre la 

actitud de las pandillas en la co-

munidad, además de proveer de 

legitimidad a los cambios que 

hicieron posible mejorar la con-

vivencia comunitaria.

Por otro lado, en el año 2013, el 

proceso de reducción de la vio-

lencia fue llevado del ámbito na-

cional a los territorios en donde 

las pandillas conviven diaria-

mente con la comunidad. De esa 

cuenta, las autoridades locales 

de 11 municipios, denomina-

dos como “libres de violencia”, 

reconocieron públicamente su 

compromiso de contribuir a los 

esfuerzos de pacificación impul-

sados por las pandillas y buscar 

la forma de apoyar iniciativas 

educativas, productivas y socia-

les que fortalecieran el cambio de 

actitud manifestado por la pandi-

llas en sus territorios respectivos.

En El Salvador, la institucionali-

dad municipal es autónoma y los 

alcaldes son autoridades electas. 

Debido, entre otras razones, al 

excesivo centralismo del Estado 

salvadoreño, las municipalidades 

han tenido siempre un vínculo 

mucho más cercano con la po-

blación de su territorio que el que 

tienen las autoridades a nivel na-

cional. Por esa razón, el compro-

miso de las 11 municipalidades 

“libres de violencia” significó un 

paso adelante en la profundiza-

ción del proceso de reducción de 

la violencia ya que sentaron las 

bases que sostienen uno de los 

pilares del enfoque de construc-

ción de paz de Interpeace: empo-

deramiento de los actores locales 

del proceso de cambio social, lo 

cual deriva en el involucramiento 

de la sociedad en asegurar que el 

proceso sea participativo y trans-

parente.

En la primera fase de este pro-

ceso, las autoridades ministeria-

les de turno ofrecieron apoyo a 

los alcaldes que manifestaron su 

compromiso con el proceso de 

reducción de la violencia. Sin 

embargo, debido a la inestabi-

lidad que el proceso tuvo en el 

nivel ejecutivo, estos apoyos nun-

ca llegaron. La continuidad del 

proceso dependió entonces de la 

voluntad de los alcaldes para en-

«Con el objetivo de 
facilitar la partici-
pación del sector 
privado salvado-

reño en el proceso 
de reducción de la 

violencia, Inter-
peace ha apoyado 
el fortalecimiento 
institucional de la 

Fundación 
Humanitaria»

«La reducción de 
la violencia en El 
Salvador requiere 

acciones integrales 
que aborden tanto 
las causas inmedia-

tas del fenómeno 
de las pandillas, así 
como las causas de 
carácter estructu-
ral que subyacen 
en la sociedad.»



contrar formas creativas de apo-

yo al proceso.

Para Interpeace, el apoyo a las 

diversas iniciativas tendientes a 

fortalecer los vínculos de comu-

nicación y coordinación entre 

los alcaldes de las 11 municipios 

libres de violencia significa for-

talecer la cohesión de los acto-

res locales y complementar ello 

con una mejor interacción con 

la sociedad civil y el sector pri-

vado, lo cual constituye uno de 

los desafíos más importantes del 

proceso.

Fortalecer las relaciones de co-

laboración entre las autoridades 

municipales (Track 2) y la co-

munidad, incluidas las pandillas 

(Track 3), ha generado resulta-

dos positivos que, si bien aún 

modestos, demuestran la posibi-

lidad de transformar las frágiles 

interacciones sociales en el nivel 

comunitario. En algunas de las 

municipalidades se ha podido 

observar que miembros de las 

pandillas han tenido la oportu-

nidad de demostrar su voluntad 

de cambio al formar parte de ac-

tividades productivas orientadas 

hacia la rehabilitación y reinser-

ción laboral y social. Esto reper-

cute en una mejor percepción 

de las pandillas por parte de la 

comunidad y, al mismo tiempo, 

se traduce en un incremento de 

la legitimidad y confianza de la 

comunidad hacia las autoridades 

locales. 

Esto es posible gracias a que las 

interacciones entre los diferentes 

niveles de la sociedad permiten 

acercar a actores que, en otros 

contextos, no habrían podido ini-

ciar el proceso de establecimien-

to de relaciones de colaboración 

basadas en la confianza. Sin em-

bargo, aún persiste la fragilidad 

de estas interacciones debido 

fundamentalmente a que, por un 

lado, los recursos financieros de 

las municipalidades son escasos 

y, por otro lado, la desconfianza 

política y las limitaciones que las 

normativas “anti pandilla” im-

ponen, limitan la voluntad de los 

actores de participar de manera 

más comprometida con el proce-

so de reducción de la violencia. 

Reconociendo la importancia 

de superar estas limitaciones y 

continuar el proceso de fortaleci-

miento de las interacciones y la 

cooperación entre los diferentes 

niveles de la sociedad, Interpeace 

ha iniciado un proceso de apoyo a 

las 11 municipalidades “libres de 

violencia” a través del proyecto 

“Iniciativas integrales de preven-

ción de la violencia en los mu-

nicipios libres de violencia en El 

Salvador”, el cual se orienta a for-

talecer las capacidades de los ac-

tores locales en materia de cons-

trucción de paz y transformación 

de conflictos. Al mismo tiempo, 

se persigue apoyar técnicamente a 

los gobiernos locales en la genera-

ción de oportunidades laborales y 

de emprendimiento para jóvenes 

en alto riesgo social. Finalmente, 

el proyecto persigue contribuir al 

aumento de las capacidades de 

las autoridades locales que bene-

ficien la coordinación entre los 11 

municipios a partir de procesos 

participativos en torno a la reduc-

ción de la violencia.

Hacia la integración 
colaborativa de 
todos los niveles de 
la sociedad

El cambio social que supone el 

proceso de reducción de la vio-

lencia en El Salvador, ha dado 

muestras de la necesidad de inte-

grar los diferentes niveles sociales 

a través de una amplia participa-

ción de todos los actores relevan-

tes al problema de la violencia, in-

cluidas las pandillas. La voluntad 

de transformación demostrada 

por las pandillas es solo el inicio 

de un largo proceso que, para al-

canzar su sostenibilidad, requiere 

involucrar a toda la sociedad. Si-

guiendo el enfoque de Interpeace, 

este esfuerzo requiere profundizar 

los vínculos de colaboración ho-

rizontal entre los tres diferentes 

niveles de la sociedad (T.1, T.2 y 

T.3), con el fin de que esto consti-

tuya una base sólida sobre la cual 

puedan establecerse interacciones 

verticales entre estos y alcanzar 

así el ideal integrador del Track 

6 (Track 1 + Track 2 + Track 3= 

Track 6).

Esta aspiración presenta una serie 

de desafíos:

A nivel horizontal del Track 1, la 

construcción de la paz requiere 

del Estado una mayor claridad 

respecto de su rol ante el necesa-

rio cambio de paradigma que la 

inclusión de la voz de las pandi-

llas supone en la reducción de la 

violencia.

De igual manera, el acompaña-

miento de la comunidad interna-

cional requiere una mejor com-

prensión de la complejidad que 

implica la inclusión de los ac-

tores ilegales en los procesos de 

prevención y reducción de la vio-

lencia en contextos en donde la 

ilegalidad de dichos actores solo 

se explica a partir de las profun-

das raíces sociales del fenómeno 

de la violencia y la criminalidad. 

Esto supone, al mismo tiempo, 

una mejor coordinación en el 

sentido que las acciones que la 

cooperación internacional apoya 

se integren los diferentes niveles 

de prevención para lograr un ma-

yor impacto.
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A nivel del Track 2, es necesaria 

una mayor apertura y apoyo de 

la sociedad civil ante el reto que 

implica involucrar a los actores 

ilegales, en este caso las pandi-

llas, en procesos de reducción de 

la violencia. Este reto reafirma la 

necesidad de un diálogo amplio 

y honesto que incluya a todos 

los actores sociales relevantes al 

problema de la violencia y que 

posibilite alcanzar acuerdos y so-

luciones concretas relacionadas 

con el rol de las pandillas en la 

reducción de la violencia.

Esto implica también la necesi-

dad de una activa participación 

del sector privado a través de la 

generación de oportunidades 

laborales y productivas que per-

mitan hacer frente a los retos so-

cio-económicos que la reducción 

de la violencia implica. El sector 

privado, la sociedad civil y el go-

bierno deben enfrentar este reto 

de manera conjunta especial-

mente en el contexto de fragili-

dad económica en el que el país 

se encuentra.

A nivel del Track 3 uno de los 

principales desafíos es el fortale-

cimiento de las iniciativas que las 

11 municipalidades libres de vio-

lencia han implementado para 

la sostenibilidad del proceso de 

reducción de la violencia en el 

país. A la vez de profundizar lo 

avanzado hasta el momento, es 

necesario que otras municipali-

dades se sumen al esfuerzo por 

llevar el proceso de reducción de 

la violencia al ámbito local.

Para las pandillas comprometi-

das con el proceso de reducción 

de la violencia, el desafío con-

siste en reconocer el hecho que, 

si bien la tregua implicó el cese 

al fuego entre ellas, se requiere 

abordar el tema de las implica-

ciones que la división de territo-

rios tiene para las comunidades y 

para la sociedad en general. Este 

será un primer paso hacia un 

proceso formal de reconciliación 

entre las pandillas y entre éstas y 

las comunidades afectadas por la 

violencia.

Lo anterior conduce a un desa-

fío clave para la sostenibilidad 

del proceso de reducción de la 

violencia: tomar en considera-

ción la voz de las víctimas de la 

violencia. Atender la voz de las 

víctimas de la violencia entre 

pandillas implica definir rutas de 

trabajo a lo largo de los tres nive-

les sociales aquí descritos.

La perspectiva Track 6 de Inter-

peace supone que una vez pro-

fundizado el trabajo en cada uno 

de los tres Tracks entonces será 

posible continuar y profundizar 

los esfuerzos por cerrar las dis-

tancias entre los distintos niveles 

sociales y plantear, de manera 

integral, una agenda de país con 

soluciones de carácter nacional 

frente a las causas inmediatas 

de la violencia y los déficits es-

tructurales que subyacen en los 

contextos sociales en donde la 

violencia se reproduce.

«El acompañamien-
to de la comunidad 

internacional re-
quiere una mejor 

comprensión de la 
complejidad que 

implica la inclusión 
de actores ilegales 
en procesos de re-

ducción de la 
violencia»

*Otto Argueta y Arnoldo Gálvez, oficiales de 
Learning y Comunicación de la Oficina 
Regional para América Latina de Interpeace

Nuestro papel como constructores de paz es asistir el desarrollo de las capacidades locales y nacionales para 
la paz (valores y actitudes; procesos sociales y relaciones; instituciones políticas y sociales) necesarias para 

que, de manera incremental y efectiva, se logren superar las dinámicas de conflicto que conducen a la 
polarización y la violencia

Interpeace, Strategic Position Paper.
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«Más oportunidades, 
más inclusión, 

es el principal reto»

Entrevista con el ex 
Viceministro de Paz de 
Costa Rica, Max Loría, 
a propósito de los pro-
cesos participativos fa-
cilitados por Interpeace 
para la elaboración de 
propuestas de política 
pública de prevención 
de la violencia relacio-
nada con la juventud en 
los siete países de 
Centroamérica.

L
a juventud no consti-

tuye solamente la ma-

yoría de la población 

centroamericana, sino es ade-

más el segmento más afectado 

por la violencia que impera en 

la región. Cada año miles de 

jóvenes son víctimas de violen-

cia o se involucran en hechos 

violentos por múltiples causas. 

La experiencia de Interpeace 

en Guatemala, cuyo trabajo 

comenzó inmediatamente des-

pués de finalizado el conflicto 

armado interno, le permitió 

constatar que el problema de 

la violencia asociada con la 

juventud en Centroamérica 

debía de ser abordado desde el 

enfoque integral que prima en 

los ideales de la construcción 

de paz. En consecuencia, In-

terpeace implementó, de 2007 

a 2011, el proyecto Políticas 

Públicas para Prevenir la Vio-

lencia Juvenil (Poljuve), cuyo 

propósito fue colaborar con 

los Gobiernos y las sociedades 

del triángulo norte de Centroa-

mérica (Guatemala, Honduras 

y El Salvador) para prevenir la 

violencia a través del desarro-

llo integral de la juventud. El 

proyecto se implementó desde 

el enfoque de Interpeace, basa-

do en en la metodología IAP 

(Investigación-Acción partici-

pativa), lo que permitió desa-

rrollar amplios e incluyentes 

procesos de diálogo que culmi-

naron con propuestas de polí-

tica pública para la prevención 

de la violencia relacionada con 

la juventud que fueron presen-

tadas a las autoridades de los 

tres países.

A partir de esta experiencia, 

Interpeace creó en 2011 el 

Programa Juventud para Cen-

troamérica con el propósito de 

impulsar procesos de cambio 

tendientes a reducir las brechas 

que existen entre la agenda de 

los jóvenes, el resto de la socie-

dad y el Estado, en un contex-

to en donde la violencia y sus 

impactos negativos en la ju-

ventud son un factor que mina 

procesos más grandes de cons-

trucción de paz. El objetivo es-

tratégico del Programa Juven-

tud ha sido, en consecuencia, 

fortalecer la capacidad de las 

y los jóvenes, la sociedad en 

general y el Estado para hacer 

frente, de manera conjunta, a 

la violencia y al impacto nega-

tivo que ejercen los conflictos 

sobre la juventud de la región 

centroamericana.

En 2011 y 2012, Interpeace 

colaboró con la Secretaría 

General del Sistema de la In-

tegración Centroamericana 

(SG-SICA), la Secretaría de 

la Integración Social Centroa-

mericana (SISCA) y el Fondo 

de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA/El Salvador) 

en el desarrollo de propuestas 

de política pública de preven-

ción en Belice, Costa Rica, 

Nicaragua y Panamá. Esto se 

llevó a cabo en el marco del 

proyecto “Desarrollo de políti-

cas e iniciativas a nivel regio-

nal a favor de jóvenes en ries-

go social y en conflicto con la 

ley”, el cual contó con fondos 

de la Cooperación Italiana y, 

para el caso de Costa Rica, de 

la Fundación Frederich Ebert.

En los siete países en donde 

el Programa Juventud de In-

« las políticas públicas se elaboran de mejor 
forma cuando se acompañan de procesos de 

participación ciudadana.»

Por: Otto Argueta y Arnoldo Gálvez*
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terpeace facilitó espacios de 

consulta y diálogo sobre pre-

vención social de la violencia 

se empleó una metodología 

eminentemente participativa, 

en la cual se tomó en cuenta la 

opinión de todos los grupos y 

sectores clave vinculados con 

la problemática y con sus so-

luciones. Es decir, las diversas 

propuestas fueron producto 

de la participación de jóvenes, 

representantes de la sociedad 

civil organizada, funcionarios-

de las instituciones del Estado, 

así como representantes de la 

comunidad internacional, la 

academia y expertos y espe-

cialistas en la materia. Más de 

129 representantes de organi-

zaciones juveniles de la región 

expresaron su opinión y com-

partieron sus experiencias re-

lativas a la violencia, así como 

sus propuestas de prevención. 

Al mismo tiempo, las consul-

tas y diálogos extendidos, así 

como las investigaciones par-

ticipativas incluyeron la pers-

pectiva tanto del Estado como 

de la sociedad civil.

Para profundizar acerca de lo 

que significó este proceso en 

la región, y particularmente en 

Costa Rica, conversamos con 

el ex Viceministro de Paz de 

Costa Rica, Max Loría, una 

de las personas que participó 

con mayor entusiasmo en este 

proceso y cuya contribución 

fue clave para la culminación 

de las Líneas Estratégicas de 

Acción para la Prevención de 

la Violencia que Afecta a la 

Juventud, Costa Rica 2012-

2014, propuesta que fue adop-

tada por el propio Viceminis-

terio de Paz, así como por el 

Viceministerio de Juventud de 

Costa Rica.

Max Loría Ramírez es poli-

tólogo de la Universidad de 

Costa Rica. Tiene un Post-gra-

do en Políticas de Seguridad y 

Defensa en la Universidad Na-

cional de la Defensa en Was-

hington. Labora actualmente 

como Director del Proyecto 

de Prevención de la Violencia 

y Seguridad de la Fundación 

para la Paz y la Democracia 

(FUNPADEM). Tiene amplia 

experiencia en temas relacio-

nados con la seguridad ciuda-

dana, la prevención de la vio-

lencia y la promoción de la paz 

social. En particular, ha desa-

rrollado investigaciones sobre 

prevención de la violencia con 

armas de fuego, capacitación 

de la policía y en general sobre  

políticas públicas de seguridad 

y prevención de la violencia.

En su desempeño profesional, 

ha sido un destacado consul-

tor de organizaciones como 

Naciones Unidas, Fundación 

Arias para la Paz, Fundación 

Friedrich Ebert y Fundación 

Género y Sociedad. Ha tenido 

importantes responsabilidades 

en la función pública en temas 

como capacitación policial y 

prevención de la violencia ar-

mada. Se desempeñó como 

Vice-Ministro de Justicia y Paz 

de la Administración Chinchi-

lla Miranda, donde desarrollo 

el Plan Nacional de Preven-

ción de la Violencia y Promo-

ción de la Paz Social, que se 

concentró en el desarrollo de 

oportunidades para las perso-

nas jóvenes y en la promoción 

de la Cultura de Paz.

¿Por qué era importante, para 

el Viceministerio de Paz, que 

usted presidía entonces, invo-

lucrarse en un proceso parti-

cipativo como lo fue el facili-

tado por Interpeace?

Porque las políticas públicas se 

elaboran de mejor forma cuan-

do se acompañan de procesos 

de participación ciudadana. 

En particular, lo que hicimos 

con Interpeace generó la parti-

cipación de muchos grupos de 

jóvenes organizados, de insti-

tuciones relacionadas y de la 

sociedad civil en general.

¿En qué contexto se presen-

taron las Líneas estratégicas 

de acción para la prevención 

Este documento es el resultado de un amplio e incluyente proceso de diálogo en el que participaron 
más de 170 personas provenientes de instituciones gubernamentales, organizaciones de la socie-
dad civil, gobiernos locales y organizaciones juveniles costarricenses. El propósito que convocó a 
estos diversos sectores y actores ha sido impulsar un enfoque integral de prevención de la violencia 
que afecta a la juventud, reduciendo los factores de riesgo, propiciando la participación comunita-
ria, la generación de oportunidades y de espacios para la convivencia ciudadana, el diálogo, la 
educación, el deporte, la recreación, la cultura y la formación para el empleo, entre otros.

Con el apoyo en Costa Rica de:

El componente de políticas públicas del proyecto es coejecutado por:

El proyecto Desarrollo de políticas e iniciativas a nivel regional a favor
de los jóvenes en riesgo social y en conflicto con la ley, es coordinado por:

Con el apoyo financiero de:

Líneas estratégicas
de acción
para la prevención
de la violencia
que afecta a la juventud
Costa Rica, 2012-2014

Proyecto
Desarrollo de Políticas e Iniciativas 
a nivel regional a favor de jóvenes
en riesgo social y en conflicto con la Ley

«Resolver los problemas de educación y em-
pleo son los principales retos que tenemos 

para mejorar las condiciones de nuestra 
juventud»



de la violencia que afecta a 

la juventud? O dicho en otras 

palabras, ¿por qué necesitaba 

Costa Rica ese documento?

En Costa Rica los niveles de 

violencia juvenil han veni-

do en aumento. No tenemos 

“maras”, pero si pandillas. 

Los jóvenes son los principa-

les perpetradores y víctimas 

de la violencia.  La interven-

ción de las instituciones no 

tenía la mejor coordinación 

y era necesario articular.  La 

mayoría de las políticas se ha-

cían sin la participación de los 

mismos jóvenes. Todos esos 

problemas empezaron a so-

lucionarse con el documento 

resultado.

¿Cómo se percibe desde Cos-

ta Rica, la situación de la 

juventud en Centroamérica 

y qué problemas son los que 

principalmente le afectan?

Nunca debemos olvidar que 

los jóvenes son nuestro mayor 

orgullo. En su gran mayoría 

son personas de bien que es-

tán estudiando o intentando 

trabajar para sostener a sus 

nuevas familias. Sin duda hay 

un problema de violencia ju-

venil que afecta a una peque-

ña minoría, pero que debemos 

enfrentar de manera democrá-

tica pero con determinación.

¿Cuáles son los retos tanto 

en Costa Rica como a nivel 

regional para superar los pro-

blemas que la juventud en-

frenta?

Sin duda generar más opor-

tunidades, más inclusión. 

Resolver los problemas de 

educación y empleo son los 

principales retos que tenemos 

para mejorar las condiciones 

de nuestra juventud. La clave 

es poder incluir realmente a 

los jóvenes en el desarrollo de 

nuestras sociedades.

¿Hubo experiencias previas 

de procesos participativos 

para la generación de políti-

cas públicas? ¿Cuál fue, en 

ese contexto, el valor agre-

gado para estas experiencias 

previas el proceso facilitado 

por Interpeace?

En Costa Rica si ha habido 

experiencias anteriores. Por 

ejemplo la construcción de la 

Política de Estado en materia 

de Seguridad Ciudadana y Paz 

Social (POLSEPAZ) se hizo 

con metodologías participati-

va. El proceso con Interpeace 

se caracterizó por la consulta 

en particular a las organizacio-

nes de jóvenes del país.

Desde el Viceministerio de 

Paz, ¿cómo se relacionó usted 

con las experiencias similares 

—procesos ampliamente par-

ticipativos para la generación 

de propuestas de políticas 

para la prevención de la vio-

lencia asociada con la juven-

tud— que estaban teniendo 

lugar en Nicaragua, Belice y 

Panamá?

Pudimos conocer los docu-

mentos finales y participamos 

de actividades regionales don-

de se anunciaba el avance que 

estaban teniendo.

¿Cómo percibe usted, desde 

la perspectiva costarricense, 

la importancia de la insti-

tucionalidad regional para 

abordar temas relativos a la 

seguridad, la justicia y la paz 

en la región?

Las instituciones regionales 

son muy importantes para dar 

respuestas a problemas que 

tienen esa misma característi-

ca. El crimen organizado por 

ejemplo, no puede ser enfren-

tado si no es de manera con-

junta entre todos los países de 

la región, e incluso fuera de 

ella. El SICA tiene un buen 

espacio para mejorar en este 

sentido, impulsado con mucha 

más fuerza especialmente las 

políticas de prevención de la 

violencia.

¿Cómo llega una sociedad 

como la costarricense a 

identificar la necesidad de 

contar con una institución 

de nivel ejecutivo dedicada 

a abordar temas relativos a 

la paz?

La historia de Costa Rica 

está ligada por siempre a la 

paz. Desde la construcción 

del Estado y la independen-

cia pacífica, la abolición de la 

pena de muerte, la abolición 

del ejército, la declaración de 

neutralidad perpetúa frente 

a conflictos entre otros paí-

ses, la obtención del premio 

Nobel de la Paz, el impulso 

al Tratado Mundial contra el 

Comercio de Armas, y hasta 

la aprobación de la Paz como 

derecho humano en nuestra 

legislación.

El Vice-Ministerio de Paz es 

solo un paso en ese camino, 

que nuestro país ha recorrido 

por toda su historia.  El tema 

es tan importante, que por 

eso decidimos crear esa insti-

tución dedicada a la no vio-

lencia, y a promover el más 

noble de todos los objetivos: 

la paz.

En su opinión, ¿cuáles han 

sido los principales aportes 

de esa institución que puedan 

servir como referentes para la 

construcción de la paz en la 

región?

El definir el Plan Nacional de 

Prevención de la Violencia y 

Promoción de la Paz Social, 

con componentes claros en 

contra la violencia juvenil, de 

la violencia armada, en favor 

de la cultura de paz.

*Otto Argueta y Arnoldo Gálvez, oficiales de 
Learning y Comunicación de la Oficina 
Regional para América Latina de Interpeace
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La confianza entre individuos y entre grupos en una sociedad es lo que genera la cohesión social. Es en los 
debates y los acuerdos en torno a cómo responder a los retos concretos en una sociedad, y en la puesta en 

marcha de los resultados de estas discusiones, que la confianza y la legitimidad se acrecientan

Interpeace, Strategic Position Paper.
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