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El 22 de enero de 2013, el municipio de Ilopango, departamento de San Salvador, fue de-
clarado “municipio libre de violencia”, lo cual lo convierte en el primer territorio en asumir 

formalmente el impulso transformador del proceso de reducción de la violencia iniciado en El 
Salvador en marzo de 2012.
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Hasta marzo de 2012, cuando las dos princi-
pales pandillas que operan en El Salvador 
acordaron una tregua para frenar la ola de 
violencia que aquejaba al país, el municipio 

de Ilopango, del departamento de San Salvador, era 
uno de los más afectados por robos, extorsiones y 
homicidios. La cúspide de esta escalada de violencia en 
el municipio se alcanzó en 2011, año que cerró con 117 
asesinatos, en una población de 103,862 habitantes 
(equivalente a 113 por cada 100 mil habitantes, cu-
ando el promedio mundial es de 6.9 según el Reporte 
Global de Homicidios de Naciones Unidas). La tregua, 
cuyo inmediato resultado fue la reducción de los homi-
cidios en todo el país, significó una oportunidad para 
un proceso más amplio de reducción de la violencia. En 
Ilopango, la tasa de homicidios en el 2013 se redujo a 
45 fallecidos por cada 100 mil habitantes, lo que repre-
senta un total de 47 homicidios registrados en el año.  
En consecuencia, el 22 de enero de 2013, Ilopango fue 
declarado “municipio libre de violencia”, lo cual lo con-
vierte en el primer territorio en asumir formalmente 
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el impulso transformador iniciado en marzo de 2012. 
Este hecho marcó el inicio de un proceso en donde 
tanto las instituciones municipales como la comunidad 
y las pandillas comenzaron a interactuar con el fin de 
ir encontrando soluciones conjuntas al problema de la 
violencia y la confrontación. A un año de iniciado este 
proceso, es posible observar el papel decisivo que el 
poder local —entendido como el conjunto de institu-
ciones ligadas con lo asuntos municipales— ha desem-
peñado en favor de su sostenibilidad. Sin embargo, es 
la paulatina transformación de las relaciones entre 
comunidad y pandillas lo que ha comenzado a marcar 
una diferencia fundamental en relación con los pasa-
dos veinte años en donde primó una acérrima descon-
fianza, sumada a la confrontación, la represión, los 
estigmas, la intolerancia y la violencia1.

1. Este documento recoge un conjunto de opiniones expresadas por los ac-
tores 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 expec-
tativas sobre el proceso.
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«Si aquí empezó todo, 
aquí tenía que terminar»
Durante las últimas décadas, Ilopango fue uno de 
los municipios con mayor incidencia de violen-
cia criminal en el país. Sin embargo, el problema 
era más complejo. Las dos principales pandillas 
se enfrentaban en una lucha violenta por el con-
trol territorial y, en consecuencia, el municipio 
se había visto fuertemente dividido. Además del 
uso excesivo de la violencia, el control territorial 
suponía la extorsión, el robo y otras formas de 
intimidación que llevaron a las comunidades a 
alterar drásticamente sus patrones de vida, como 
el uso cotidiano del espacio público, la relación con 
los jóvenes (fuesen o no miembros de pandillas) 
y, en general, la primacía de la desconfianza como 
elemento distorsionador de las relaciones interper-
sonales. La comunidad quedó en medio del fuego 
cruzado y el miedo obligó a los ciudadanos a cerrar 
sus puertas.

Uno de los jóvenes miemnros de pandillas, aho-
ra facilitador del proceso de consolidación de la 
paz en el territorio, recuerda que Ilopango fue el 
primer municipio dividido por la lucha territorial 
entre las incipientes pandillas que más tarde se 
convirtieron en lo que hoy conocemos como MS-13 
y Barrio 18. «Aquí se disparó la primera bala de la 
guerra entre pandillas», dice.
 
Ilopango reunía las condiciones socioeconómicas 
necesarias para que las pandillas se expandieran 
y asentaran su poder. Es por esa razón, opina el 
facilitador, que «si aquí empezó todo, aquí tenía 
que terminar».

La tregua entre pandillas de marzo de 2012 sen-
tó las bases para iniciar procesos más amplios 
de reducción de la violencia. No obstante, estos 
procesos solamente podrían ser viables si eran 
llevados a los territorios. Así, el 22 de enero de 
2013, Ilopango fue declarado “municipio libre de 



violencia” mediante un pacto local por la vida y por 
la paz, dando inicio a un proceso amplio de diálogo 
que paulatinamente sería replicado en otros diez 
municipios del país.

Poder local y reducción 
de la violencia

Para el alcalde, Salvador Ruano, la invitación 
del poder central a formar parte del proceso fue 
fundamental para que la municipalidad se vin-
culara a él. Si bien ya existían acciones previas 
encaminadas al mismo fin, este nuevo impulso dio 

a la municipalidad una valiosa oportunidad para 
acercarse y generar confianza con las dos pandillas 
y, así, impulsar proyectos concretos que contribu-
yeran a que los jóvenes dieran pasos firmes hacia 
su inserción en la comunidad.  El objetivo fue dar 
una oportunidad a aquellos jóvenes que habían en-
contrado en las pandillas una opción de vida frente 
a lo vacíos que por diversos motivos la sociedad 
había generado para ellos a lo largo de décadas. El 
trabajo de los mediadores de la tregua, junto con 
la disponibilidad de la Alcaldía, se convirtió en una 
oportunidad única para impulsar un proceso más 
amplio de reducción de la violencia cuyo espíritu, 
explica el jefe edil, llegó incluso a primar sobre 

Salvador Ruano, Alcalde de Ilopango
Foto: Interpeace
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las adscripciones partidistas de cada uno de los 
alcaldes de los once municipios declarados libres 
de violencia. 

Para uno de los jóvenes pandilleros que hoy facilita 
el proceso, la figura del alcalde ha sido clave por-
que se trata de un actor que proviene del territorio 
y conoce las necesidades y realidad del municipio. 
Además, frente a las vicisitudes cotidianas, es el 
alcalde la figura de autoridad que se encuentra 
más cercana. La Alcaldía, entonces, es imprescin-
dible tanto en su rol como intermediador entre el 
gobierno central y los intereses de la comunidad 
respecto del proceso, como en su rol de mediación 
de constantes conflictos que surgen en el terreno, 
de manera cotidiana. También, en la canalización 
de recursos hacia los jóvenes miembros de pandi-
llas que buscan una oportunidad para demostrar 
sus deseos de cambio frente a la comunidad.

No obstante la voluntad política de la Alcaldía en 
favor del proceso, la ambivalencia e inestabilidad 
del contexto político nacional reduce sus capaci-
dades de apoyo. Los cambios en las autoridades de 
seguridad a nivel nacional han afectado tanto a los 
jóvenes en general como a los proyectos específicos 
impulsados por la Municipalidad, llegando incluso 
a afectar al mismo alcalde. Complementariamente, 
la existencia de la Ley de Proscripción de Maras, 
Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organiza-
ciones de Naturaleza Criminal, aprobada en 2010, 
ha sido un obstáculo para hacer viables alternati-
vas al modelo represivo iniciado con las políticas 
de “mano dura”. 

A pesar de ello, la baja de homicidios y el cambio 
en la actitud de los jóvenes miembros de pandi-
llas ha demostrado que el involucramiento de la 
Municipalidad de Ilopango articula las relaciones 
comunitarias en beneficio del proceso con resulta-
dos visibles y apreciados por la comunidad y por 
los propios pandilleros.

«Más que una tregua en-
tre pandillas, es una tre-
gua con la comunidad»

Uno de los principales cambios identificados por 
la comunidad es la posibilidad de salir a la calle, 
movilizarse sin miedo de quedar atrapados en 
medio del fuego cruzado, sufrir robos e intimida-
ciones por parte de uno u otro grupo de pandi-
lleros. Representantes de la Junta Directiva de la 
Comunidad La Selva afirman que este primer año 
de pacificación ha sido positivo. El interés y vo-
luntad de los jóvenes por participar en talleres de 
formación, en el proyecto de la granja avícola “El 
progreso por la paz”, una iniciativa de la alcaldía 
que tiene como objetivo promover la inserción de 
jóvenes pandilleros a través de actividades produc-
tivas, y en formar parte de la organización comuni-
taria, demuestra su cambio de actitud. Ante ello, la 
comunidad apoya los esfuerzos de los jóvenes y ha 
comenzado a creer en ellos.

Las representantes de la Junta Directiva de la Sel-
va, algunas de ellas fundadoras de la comunidad, 
recuerdan que en cierto momento algo separó a la 
comunidad de los jóvenes de las pandillas, a pesar 
de vivir juntos y haberlos visto crecer. “La comuni-
dad los señaló y ellos vieron en la comunidad a sus 
primeros enemigos”. No obstante, señalan que el 

«El primer paso para el 
cambio lo dieron los mismos 
jóvenes al iniciar un diálogo 
con la comunidad»



primer paso para el cambio lo dieron los mismos 
jóvenes al iniciar un diálogo con la comunidad y 
compartir con esta su problemática, necesidades y 
las razones por las cuales se habían convertido en 
pandilleros. Las rentas y la intimidación desapare-
cieron, así como los disparos y los enfrentamien-
tos. 

Un joven miembro de la MS y facilitador del proce-
so narra que para la pandilla fue fundamental dar 
signos de cambio. Uno de ellos fue, por ejemplo, 
borrar los grafitis en las escuelas y calles aledañas, 
así como detener el reclutamiento en los centros 
educativos y en la comunidad en general. Antes de 
iniciado el proceso, se cobraba $ 0.50 por alumno 
en las aulas, situación que fue detenida en Ilopan-
go. Actualmente, los miembros de las pandillas 
han buscado motivar el ingreso a la escuela de 
sus miembros, para lo cual no solo apadrinan a 
aquellos que no cuentan con los recursos necesa-
rios para estudiar, sino también han fortalecido 
los lazos de comunicación con los maestros para 
poder controlar y disciplinar a sus miembros cuan-
do sea necesario. Asimismo, se permite el paso 

libre por los territorios a los alumnos que asisten 
a las escuelas. Los maestros, que anteriormente se 
sentían intimidados por las pandillas, ahora han 
ido paulatinamente construyendo relaciones de 
colaboración con ellas.

Esos canales de comunicación y confianza han hecho 
que la separación existente entre pandilla y comu-
nidad empiece a desaparecer. En la comunidad La 
Selva, más del 50% de las familias tienen alguna 
conexión con las pandillas, razón por la cual la sepa-
ración había destruido también los lazos familiares 
y comunitarios. Ahora, los jóvenes de las pandillas 
participan de las asambleas comunitarias, las perso-
nas hablan con ellos y los apoyan, incluso frente a la 
persecución y represión policial que aún persisten. 
Para las directivas, si bien la decisión de los jóvenes 
de ser pandilleros se respeta y se entiende, lo funda-
mental ha sido el cambio de actitud hacia la comu-
nidad. También existe apoyo por parte de los líderes 
religiosos y de otras formas de organización dentro 
de la comunidad. Por estas razones, en La Selva se 
considera que más que una tregua entre pandillas, lo 
que ha habido es una tregua con la comunidad.

Comercios a orillas del lago de Ilopango
Foto: Interpeace
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Este nuevo contexto ha reforzado los lazos de 
apoyo de la comunidad hacia las pandillas, incluso 
frente a la represión. Para la Junta Directiva de 
La Selva, la comunidad fue la principal víctima de 
la “mano dura” cuando la presencia policial era 
permanente y no se respetaba ninguna garantía 
a la población. Si bien ahora la presencia policial 
ha disminuido, la represión aún continúa. Para la 
comunidad, dicha represión es excesiva e injustifi-
cada, dado que la actitud de los jóvenes miembros 
de pandillas ha cambiado y ahora lo que se necesi-
ta es propiciar mayores acercamientos con ellos y 
brindarles oportunidades. 

La experiencia de La Selva se ha expandido hacia 
otras comunidades del municipio. La Junta Direc-
tiva abrió el espacio a los jóvenes, los involucró en 
las discusiones comunitarias, en las actividades 
deportivas y apoya sus esfuerzos en el proyecto de 
la granja avícola “El progreso por la paz”. Si bien la 
pobreza es común a todos y es el principal proble-
ma, el cambio generado tras haber mejorado la re-
lación con las pandillas motivó a esta comunidad a 
involucrar a directivas de otras comunidades para 
estimular el diálogo con las pandillas. El mensaje 
transmitido ha sido incentivar el diálogo para en-
tonces generar confianza y descubrir las formas en 
que las pandillas puedan aportar y colaborar en los 
asuntos de interés comunitario (por ejemplo, en 
celebraciones, aportes financieros para funerales, 
actividades deportivas y provisión de seguridad).

El lago, el turismo y la 
reducción de la violencia
El lago de Ilopango es un recurso natural de gran 
valor para el municipio. No obstante, el comercio, 
una de las primordiales fuentes de ingreso de los 
habitantes de las comunidades aledañas al lago, 
ha enfrentado múltiples obstáculos. Por un lado, 
diferentes desastres naturales han afectado la 
infraestructura del sector. Por otro, representantes 
del sector comercial recuerdan que los homicidios, 
las rentas, los robos y la intimidación generaban 
una situación de miedo y angustia que impactaba 
negativamente no solo la vida comunal, sino tam-
bién la afluencia del turismo.

El sector comercio del lago ha sido uno de los prin-
cipales beneficiarios del proceso de pacificación. 
Esto se evidencia por los intentos por parte de los 
jóvenes de incorporarse a la vida comercial de la 
zona a través de la venta de diferentes productos 
de temporada como uvas, quesos, manzanas, entre 
otros. Además, los jóvenes contribuyen con la 
comunidad a través de otros servicios como la lim-
pieza de la zona y la vigilancia para prevenir robos 
u otros delitos en el lugar.

A pesar de que persisten dudas y desconfianza 
por parte de algunas personas que comercian en 
la zona, ello no se ha traducido en falta de apoyo 
al proceso. En el mes de diciembre de 2013, las 
vendedoras de la zona organizaron un almuerzo 
para los miembros de la pandilla del lugar al que 
asistieron aproximadamente 90 jóvenes. El objeti-
vo de la actividad fue dar una muestra de agradeci-
miento por parte del sector comercio al cambio de 
actitud de los jóvenes y, al mismo tiempo, motivar 
a que continúen en el proceso que han iniciado y 
que tanto beneficia a la comunidad.

«Actualmente, los miembros 
de las pandillas han busca-
do motivar el ingreso a la 
escuela de sus miembros»
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La panadería es una de las iniciativas productivas para la 
reinserción de jóvenes 
Foto: Interpeace
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La pacificación ha sido para la comunidad del 
lago de Ilopango un proceso de aprendizaje acer-
ca de las causas que motivaron la adscripción 
de los jóvenes a la pandilla. Representantes del 
sector comercio reconocen que el abandono en 
que muchos padres han dejado a sus hijos es un 
factor fundamental para que estos busquen en la 
pandilla un sustituto de la protección y el apoyo 
que la familia no ha podido dar. Asimismo, ha sido 
necesario aceptar que esos jóvenes que anterior-
mente fueron separados de la vida comunal son, 
de hecho, miembros de sus propias familias. Por 
esta razón, la Junta Directiva del sector comercio 
insiste en abrir canales de comunicación entre los 
jóvenes y las personas que aún tienen dudas sobre 
el proceso. 

Obras públicas, la granja 
y la panadería

Dos de los principales proyectos impulsados 
dentro del marco del proceso de pacificación son 
la granja avícola “El progreso por la paz” y una 
panadería que, como la granja, constituye una 
oportunidad de reinserción de jóvenes pandilleros 
a través de actividades productivas. Estos proyec-
tos fueron diseñados, implementados y conducidos 
por miembros de la MS-13 y de la pandilla Barrio 
18 respectivamente, y apoyados por la Alcaldía de 
Ilopango. Además de ser una oportunidad labo-
ral para algunos jóvenes, ambos proyectos se han 
convertido en un mecanismo de generación de 
confianza mutua entre pandillas y la comunidad. 

Si bien los réditos económicos de tales iniciativas 
han sido mínimos, representantes de las comuni-
dades concuerdan en que comprar los productos 
producidos por los jóvenes es un gesto de apoyo 
a su esfuerzo y una muestra de confianza mutua. 

No obstante, está claro que la confianza y el cam-
bio de actitud no serán suficientes si no se hacen 
viables múltiples opciones laborales para el gran 
número de jóvenes vinculados con las pandillas 
que también espera beneficiarse del proceso de 
pacificación y contar con alternativas a las anterio-
res formas de generación de recursos, es decir, la 
extorsión, el robo y otras actividades criminales.

Tanto las representantes de la Junta Directiva 
de La Selva, como las representantes del sector 
comercio del lago de Ilopango reconocen que la vo-
luntad de los jóvenes de impulsar la granja avícola 
es valiosa dado que, por un lado, no se cuenta con 
recursos suficientes y, por otro lado, se ha tenido 
que vencer la desconfianza generada por el estigma 
existente sobre la juventud vinculada con las pan-
dillas, además del asedio policial y la indiferencia 
de otros sectores sociales. Para las comunidades, 
los proyectos persisten únicamente por el com-
promiso de los jóvenes de impulsarlos, ya que los 
apoyos han mermado notablemente durante los 
últimos meses.

Asimismo, la panadería ubicada en territorio de la 
pandilla Barrio 18 en Ilopango ha tenido que ser 
trasladada en tres ocasiones debido a la destruc-
ción sufrida por el acoso policial. Para los miem-
bros de la comunidad, observar a jóvenes pandille-
ros capacitándose en la producción, distribución 
y venta de pan ha sido una muestra de su legítimo 
compromiso y esfuerzo en transformar sus relacio-
nes con la sociedad. Si bien el proyecto es pequeño 
y tiene grandes necesidades, los escasos beneficios 
económicos que produce son distribuidos entre los 
jóvenes que trabajan en el mismo, con lo cual, la 
motivación, pese a todo, aún persiste. La panade-
ría tiene un importante potencial transformador 
en la percepción que la comunidad tiene de la 
pandilla. 
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Además de los anteriores proyectos, la Alcaldía de 
Ilopango ha hecho esfuerzos para que ambas pandi-
llas, en sus respectivos territorios, tengan acceso a 
una oportunidad laboral en la reparación de calles. 
Una de dichas calles se encuentra en la comunidad 
Las Cabañas, territorio de la MS-13, y la otra está en 
la Colonia Trinidad, territorio del Barrio 18. Ambos 
proyectos de reparación han dado la oportunidad a 
jóvenes de las pandillas de contar con un empleo de 
manera temporal. 

Este tipo de proyectos demuestra que la reducción 
de la violencia es un proceso en el que se requiere 
de la participación de todos los actores en la comu-
nidad. Por un lado, la Alcaldía es un actor funda-
mental que posee recursos para generar iniciativas 

que involucren activamente a los jóvenes en las 
pandillas y que al mismo tiempo sean satisfechas 
necesidades concretas de la comunidad. Por otro 
lado, el cambio de actitud que las pandillas han 
demostrado fortalece los lazos de confianza nece-
sarios para que los proyectos sean viables. Final-
mente, la comunidad no solo es receptiva de los 
esfuerzos que los jóvenes hacen, sino también los 
apoya activamente al reconocer dichos esfuerzos y 
generar espacios de comunicación e integración a 
la vida comunitaria para reducir la separación pro-
ducida por décadas de confrontación y violencia.

Los retos
Tanto para las comunidades, como para las autori-
dades locales y las pandillas, uno de los principales 
retos identificados durante este primer año de 
trabajo ha sido reducir el estigma que recae sobre 
los jóvenes. Para uno de los jóvenes pandilleros 
que facilitan el proceso, la discriminación es “como 
haber nacido con una mancha” que obstaculiza 
cualquier intento de cambio en su actitud y aspira-
ciones de superación social, laboral y humana. Las 
personas entrevistadas de la comunidad recono-
cen que los estigmas y la discriminación incluso 
abarcan a todas las personas provenientes de las 
comunidades afectadas por el pasado violento de 
las pandillas. La discriminación se hace visible 
cuando, por ejemplo, se niega el trabajo por el solo 
hecho de provenir de estas comunidades. Inclu-
so, afirman, el seguro social se niega a prestar sus 
servicios en dichos territorios.

Esta situación se intensifica por la desinformación 
generada por los medios de comunicación masiva 
del país. No solo dichos medios de comunicación 
no se acercan a conocer la realidad que ahora se 
vive en los territorios, sino también se tergiversa 
la información generando una percepción negativa 
acerca de la tregua, los proyectos y la actitud de los 
jóvenes en las pandillas. Manejar un mejor nivel de 
información es, entonces, uno de los retos que el 
proceso de reducción de la violencia debe afrontar 
con urgencia.

Complementariamente, si bien durante este 
primer año las relaciones de confianza entre la 
comunidad y las pandillas han mejorado sustan-
cialmente, aún hace falta superar las diferencias 
territoriales que persisten entre los grupos. Es 
un anhelo que algún día sea posible implementar 
acciones conjuntas entre las dos pandillas para así 

«La panadería tiene un 
importante potencial 
transformador en la percep-
ción que la comunidad tiene 
de la pandilla»



lograr fortalecer aún más los lazos de confianza 
y paz que las comunidades necesitan y superar 
los conflictos aún existentes derivados tanto de 
la inercia histórica y psicosocial de la violencia 
como de la lucha por el control territorial, que aún 
persiste.

Finalmente, además de la disponibilidad de re-
cursos materiales y financieros para implementar 
iniciativas productivas para los jóvenes en las 
pandillas, se hace evidente la necesidad de redu-
cir el asedio policial contra los jóvenes. Según los 
entrevistados, la policía maltrata a los jóvenes y a 
la comunidad cuando esta interviene para prote-
gerse de los ataques y excesos de la represión. Son 
numerosos los relatos que narran la impotencia 
y angustia sufrida por las madres y familiares al 
tratar de defender a los jóvenes frente a los abusos 

policiales. Para muchas personas, los policías no 
tienen capacidad de acercarse a la comunidad. Al-
gunas de las entrevistadas recuerdan que durante 
la guerra civil en la década de 1980 se respetaba a 
los civiles, ahora, la policía no lo hace. 

Un año es poco tiempo frente a décadas de intole-
rancia y represión contra los jóvenes. Las pandi-
llas, la comunidad y el poder local han iniciado en 
Ilopango un proceso que requiere múltiples apoyos 
y la participación de todos los actores sociales. 
Como Ilopango, otros municipios se han sumado 
a este esfuerzo y presentan, asimismo, sus pro-
pios cambios y retos. El ejemplo de Ilopango nos 
demuestra que la sinergia generada por la comu-
nidad, la pandilla y el poder local genera frutos 
positivos cuando está orientada hacia el beneficio 
ciudadano. Es necesario, entonces, que este es-
fuerzo se conozca y amplíe a nuevos territorios y 
nuevos actores cuya contribución será fundamen-
tal para la sostenibilidad del proceso de reducción 
de la violencia.

«El cambio es como nacer de 
nuevo»

Joven miembro de pandillas

Maquinaria para los trabajos de reparación vial en que 
participan algunos jóvenes miembros de pandillas 
Foto: Interpeace


