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Introducción

Reducir la violencia en una sociedad es un esfuerzo que supone múltiples tareas 
de gran envergadura: alcanzar un mínimo consenso acerca de la naturaleza, causas 
y efectos del fenómeno, comprender las complejas relaciones que víctimas y 
perpetradores establecen en la vida cotidiana, descifrar las dinámicas territoriales 
de la violencia, identificar y promover la contribución específica de cada actor de la 
sociedad, entre otras. En suma, proveer al proceso de una comprensión social del 
fenómeno de la violencia que, sin descartar sus implicaciones y efectos criminales, 
permita abordar sus causas más profundas.

Reducir la violencia es clave para construir la paz en contextos en donde los efectos 
de la violencia han adquirido niveles críticos expresados en la pérdida de vidas, 
deterioro de las bases de la convivencia social tales como la confianza, la libertad, 
la legitimidad de las instituciones públicas y la esperanza por un mejor futuro. 
Cuando los ciclos de odio, miedo, dolor y deseo de venganza empiezan a ser parte 
de las relaciones cotidianas entre las personas y de éstas con el Estado, la violencia se 
constituye en el principal obstáculo para alcanzar la paz.

Reducir la violencia supone también transformar los paradigmas dominantes que 
sitúan en los actores de la violencia, especialmente criminal, las causas únicas del 
deterioro social ignorando otros factores que generan el contexto de la misma. 
La experiencia demuestra que la violencia, más que ser entendida únicamente a 
partir del ordenamiento jurídico (law enforcement) o ser etiquetada (social, política, 
estructural, sistémica, etc.) debe ser comprendida en función del rol que adquiere 
para los grupos sociales en sus contextos específicos. 

En El Salvador, la violencia ha sido una constante que incluso trascendió la firma 
de los Acuerdos de Paz en 1992. Si bien es posible establecer diferencias en cuanto a 
las motivaciones y principales actores de la violencia en cada momento de la historia 
reciente del país, su efecto devastador en la vida de las personas ha adquirido un 
carácter reproductivo. 

Durante las últimas dos décadas, la guerra entre pandillas en El Salvador fue la 
máxima expresión, la punta del iceberg de la agudización de las múltiples causas de 
la violencia: precariedad de servicios públicos, carencia de oportunidades educativas 
y laborales, indiferencia del Estado de atender las necesidades ciudadanas y, al 
contrario, optar por un tratamiento represivo del problema. La guerra entre pandillas 
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también estuvo influenciada por factores externos tales como la deportación masiva 
y el crecimiento del problema a nivel regional. Por estas razones, la guerra entre 
pandillas se convirtió en el centro de gravedad de las dinámicas sociales y políticas 
del país (campañas electorales basadas en el ofrecimiento de la “mano dura”) 
reforzando así ciclos cada vez más difíciles de interrumpir (estigmatización de la 
juventud y de las áreas marginales de habitación, cierre del acceso al mercado laboral) 
y expandiéndolos a otros ámbitos de la vida social no afectados anteriormente 
(escuelas, negocios, transporte urbano, etc.). La guerra entre pandillas ha sido la 
expresión del paulatino cierre de opciones sociales y económicas a grandes sectores 
de la población en la marginalidad y precariedad social los cuales encuentran en la 
violencia y en la economía ilegal las únicas vías de sobrevivencia.

Para el año 2011, el escenario de la violencia en El Salvador había adquirido niveles 
críticos que hicieron evidente la radicalización de la violencia producida por la guerra 
entre pandillas y el desgaste de las políticas represivas que no lograron el objetivo de 
reducir la violencia sino, al contrario, contribuyeron a agudizar sus causas.

Construir la paz en ese contexto implica identificar las oportunidades de cambio 
que, de manera muy excepcional e impredecible, emergen de la dinámica misma 
del conflicto. En marzo de 2012, las principales pandillas del país declararon un 
cese de las hostilidades que produjo un considerable descenso de los homicidios en 
el país. Desde la perspectiva de construcción de paz, esta interrupción no podía ser 
considerada como una solución, pero sí como una oportunidad para iniciar procesos 
más amplios de reducción de la violencia. 

Es desde esa perspectiva que Interpeace implementó el proyecto “Apoyo a la reducción 
de la violencia en El Salvador” el cual fue parte de un esfuerzo amplio de pacificación 
social que involucró a diferentes actores sociales nacionales e internacionales 
especialmente a la iniciativa privada a través de la Fundación Humanitaria. Este 
libro presenta una serie de lecciones aprendidas en la implementación de un enfoque 
multinivel de reducción de la violencia, con especial énfasis en el trabajo realizado 
a nivel municipal. Se presentan cuatro casos de análisis en los cuales se destacan 
diversos aspectos de un proceso marcado por la complejidad e incertidumbre 
política, pero también un proceso que demostró resultados observables y un 
potencial transformador en materia de reducción de la violencia.

La riqueza documental de los casos presentados requiere ser comprendida a partir de 
una serie de presupuestos. El primero es reconocer la importancia y dinamismo del 
contexto político y social en donde ocurre la violencia y en donde se implementan 
las acciones para reducirla. No es posible reducir la violencia a través de acciones 
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lineales sino, por el contrario, se requiere flexibilidad para adaptar las acciones a las 
tensiones políticas, ideológicas y económicas existentes en el contexto. 

El segundo presupuesto está directamente relacionado con el primero: reducir la 
violencia desde la perspectiva de construcción de paz requiere la participación de 
todos los actores clave del conflicto. La participación es una condición necesaria 
para lograr un objetivo mayor: acortar las distancias que el conflicto y la violencia 
generan entre los actores de la sociedad. Esto supone que la reducción de la violencia 
no solo implica incorporar a los actores favorables al cambio sino también a aquellos 
que por diversas razones se resisten a éste. Esto incluye a los actores directos de 
la violencia, sean éstos perpetradores o víctimas, actores institucionales o sociales, 
las comunidades directamente afectadas y los generadores de opinión pública. 
Para Interpeace la paz es un proceso que solo puede ser llevado a cabo con la 
participación de todos los actores de la sociedad y a partir de las soluciones que éstos 
proponen como resultado de la generación de confianza y el entendimiento mutuo. 
Finalmente, el tercer presupuesto es el reconocimiento de que el cambio social es 
un proceso con diferentes fases, con cambios de intensidad y ritmo, con resultados 
diferentes, a veces esperanzadores y otras veces opacados por la misma complejidad 
del problema.

El primer capítulo del libro presenta el enfoque de construcción de paz de Interpeace 
para El Salvador. Interpeace considera que la reducción de la violencia en El Salvador 
es un requisito indispensable para superar los legados de décadas de violencia, en 
especial, la distancia y desconfianza que ésta ha producido en los diferentes actores de 
la sociedad. Para Interpeace, construir la paz implica reducir esas distancias a través 
de la participación de todos los actores en la búsqueda de soluciones conjuntas.

El segundo, capítulo presenta casos de estudio de procesos municipales de reducción 
de la violencia. Cada caso destaca un aspecto esencial del proceso. “Ilopango: 
transformación relaciones comunidad-pandillas” destaca la importancia que tuvo 
cerrar la distancia existente entre la comunidad, la municipalidad y la juventud en 
riesgo; “Santa Tecla: acciones previas de prevención” demuestra el efecto acumulativo 
de acciones de prevención que, dentro de las circunstancias adecuadas, pueden 
generar efectos positivos en materia de reducción de la violencia; “Quezaltepeque: 
rol de la autoridad municipal” enfatiza el rol que la institucionalidad municipal tiene 
al proveer a los procesos de reducción de la violencia de legitimidad y sostenibilidad; 
finalmente, “Apopa: dinámicas territoriales y reducción de la violencia” destaca la 
relación existente entre violencia y territorialidad, es decir, los significados, retos y 
oportunidades implica la existencia de territorios demarcados por la violencia. 
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El debate sobre la reducción de la violencia desde la perspectiva de paz es incipiente y 
aún hace falta mucho camino para lograr un cambio en los paradigmas que dominan 
el tema, entre ellos, el imperio de la ley (law enforcement), la artificial diferenciación 
de niveles de prevención y la supuesta existencia de dicotomías aparentemente 
irreconciliables tales como comunidad y pandillas, política y crimen. La realidad 
demuestra que, si bien un acto delictivo es una responsabilidad individual, el crimen 
como fenómeno social, es un síntoma de los déficits sociales que afectan a grandes 
grupos de la población. Por esa razón, y aceptando la naturaleza multicausal de la 
violencia, los esfuerzos por reducirla deben responder al equilibrio que supone la 
atención integral a las condiciones sociales y económicas de los grupos relacionados 
con la violencia y la aplicación de la justicia dentro del Estado de Derecho. La 
legitimidad y sostenibilidad de los procesos de reducción de la violencia depende 
de dicho equilibrio y la construcción de la paz es el proceso que busca fortalecer las 
capacidades de todos los actores sociales para alcanzarlo.
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Este capítulo tiene como objetivo ofrecer una reflexión sobre la contribución de 
Interpeace al proceso de reducción de la violencia en El Salvador, desde la perspectiva 
del Track 6, uno de los elementos fundamentales del enfoque de construcción de paz 
que caracteriza a nuestra organización. A partir de este enfoque operativo, Interpeace 
implementa una serie de estrategias orientadas hacia la consolidación de la paz en El 
Salvador, entendida esta como un proceso social, constante y sostenible.

Interpeace es una organización de construcción de paz cuyo enfoque, después de más 
de 20 años de experiencia en diferentes países del mundo, se orienta a fortalecer el 
empoderamiento local de los procesos de cambio social y la construcción de confianza 
entre actores polarizados por el conflicto, 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 (gobierno, 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, permite fortalecer las 
capacidades de los actores para manejar el conflicto de una forma no violenta 

A diferencia de los enfoques tradicionales, en donde la sociedad es divida en secciones 
(tracks) y por lo tanto a través de intervenciones aisladas (Track 1: élites políticas, 
Track 2: sociedad civil y Track 3: comunidad y bases sociales), Interpeace parte 
del principio de que la naturaleza sistémica de la sociedad requiere intervenciones 
orientadas a generar sinergias y a favorecer la interacción entre los diversos tracks. 
El enfoque de Interpeace facilita el establecimiento de puentes entre el Estado, la 
sociedad civil organizada y las comunidades en su conjunto por medio de procesos 
participativos de diálogo y encuentro entre los diversos sectores y actores. Interpeace 
identificó que, si bien es necesario contribuir a que las élites políticas y el gobierno 
comprendan de mejor manera las necesidades y demandas de las comunidades y 
que éstas, al igual, tengan un mejor entendimiento y compromiso con aquellas, es 
fundamental para la construcción de la paz, fortalecer los vínculos y el compromiso 
de los grupos sociales existentes.



14 Acortando Distancias

Este enfoque de Interpeace, denominado Track 6, consiste en la implementación 
de procesos de acercamiento y entendimiento entre los tres tracks sociales (en los 
distintos grupos de la sociedad y entre estos y el Estado) a través del fortalecimiento 
de las interacciones y el establecimiento de relaciones de confianza entre ellos. 
Esta integración 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 legitimidad de las instituciones políticas y sociales como elementos fundamentales 
de dichas interacciones sociales.

El trabajo de construcción de paz de Interpeace tiene como horizonte estratégico la 
búsqueda de oportunidades para generar condiciones políticas en favor del diálogo, 
el consenso y la construcción de confianza, ya que esto hará posible que actores 
polarizados encuentren mecanismos legítimos para evitar el uso de la violencia en 
el conflicto.



15Acortando Distancias

Reducción de la violencia para la construcción de la paz en 
El Salvador

El enfoque de Interpeace anteriormente descrito permitió identificar que la reducción 
de la violencia es un factor determinante para la construcción de paz en El Salvador.

Décadas de violencia han minado los limitados resultados positivos que la firma 
de la paz en 1992 trajo consigo. Esta violencia, especialmente protagonizada por 
pandillas juveniles, tiene múltiples causas y diversos actores influyen directa o 
indirectamente 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 grupos y el resto 
de la sociedad, especialmente el Estado.

Para comprender la magnitud de la violencia, sus efectos en el deterioro de las 
relaciones sociales y, en consecuencia, la importancia de su reducción para la 
construcción de paz, es necesario 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.
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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, fundamentalmente 
a través de la fuerza. Hasta antes de 2012, la violencia homicida en El Salvador 
alcanzó niveles que ubicaron al país como uno de los más violentos 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 necesario 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 fundamentalmente 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 urbanos 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 
asociados 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 predominio de las 
políticas represivas sobre la prevención de la violencia. Paralelamente, la estructura 
organizativa y operativa de las pandillas se transformó debido al encarcelamiento 
masivo y la represión policial, así como la influencia que ejerció en las pandillas la 
deportación masiva de pandilleros provenientes de los Estados Unidos. 

Lo anterior sucedió en un contexto social que, durante el primer decenio de este siglo, 
aún presentaba condiciones adversas para la paz larga y duradera. Circunstancias 
heredadas tanto de la guerra civil como de una larga trayectoria de exclusión social 
y desigualdad, así como limitadas reformas políticas de posguerra.

En El Salvador, la violencia ha sido una constante que en diferentes momentos de 
la historia ha alcanzado niveles extremos. Ya sea proveniente del Estado con fines de 
reprimir una revuelta social, como fue el caso de la masacre de campesinos en 1932, 
o bien producida por parte de las fuerzas de seguridad o de grupos insurgentes, 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 sociales. La sociedad 
post acuerdos de paz careció de los mecanismos necesarios para transformar los 
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patrones violentos heredados de décadas pasadas y ello trajo como consecuencia el 
incremento de la violencia entre las pandillas. 

En medio del fuego cruzado entre 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 pandillas residen, la solución fue el aislamiento, el encierro y 
la exclusión 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 dimensión criminal del fenómeno de las pandillas, excluyendo así los aspectos 
sociales y económicos asociados al problema. Las políticas anti-pandillas, conocidas 
como de “mano dura”, profundizaron la estigmatización y criminalización de la 
juventud asociada a las pandillas por sus orígenes sociales y lugares de habitación. 
Así mismo, se extendió el uso del Ejército en seguridad pública y se modificaron 
procedimientos judiciales para facilitar la persecución penal de personas asociadas a 
las pandillas. En ese contexto, la competencia electoral giró en torno al discurso de 
seguridad, el cual fue amplificado por los medios de comunicación masivos.

Otros actores sociales, como el sector privado empresarial, demandó del gobierno 
acciones radicales debido al impacto producido por la extorsión impuesta por las 
pandillas a negocios, empresas e industrias. Se argumentó el impacto negativo 
que la situación de violencia genera en el clima de inversión tanto nacional como 
internacional. La sociedad civil organizada, pese a valiosos esfuerzos por intervenir 
en el problema, fue perdiendo espacios de acción debido a la radicalización de las 
pandillas y las normativas que impedían cualquier tipo de contacto con pandilleros 
o presuntos pandilleros.

A nivel internacional, existió una diversidad de posiciones respecto 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 
unidades policiales especializadas en la lucha contra las pandillas en el país. Por 
otro lado, las intervenciones de la cooperación internacional buscaron incidir en 
diferentes niveles sociales (élites políticas y tomadores de decisiones, sociedad civil, 
comunidades de base) pero de forma aislada, sin tomar en cuenta la complejidad y 
precariedad de las interacciones entre dichos niveles. De esa cuenta, por un lado se 
brindó asesoría técnica a funcionarios de gobierno para la definición de políticas y 
programas preventivos. Por otro lado, se apoyaron esfuerzos de organizaciones de la 
sociedad civil a través de programas de prevención primaria y secundaria. En otras 
palabras, se privilegió el abordaje de factores de riesgo asociados a la violencia, pero 
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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 sociedad civil ni de la elite política y técnica de decisión. 

La situación en 2011 era la de una sociedad polarizada, en donde las interacciones 
sociales entre el Estado, la sociedad civil y la población, se encontraban mediadas 
por el uso de la violencia y la repetición de discursos de polarización y expectativas 
de solución a través de medidas extremas. Las pandillas pasaron de ser formas 
de asociación juvenil a convertirse 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 seguridad, 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 descritos resultaba ser 
fundamental para iniciar procesos de cambio social que reestablecieran interacciones 
positivas de construcción de paz.

En marzo de 2012, en medio de un contexto confuso y polarizado, se hizo público 
el pacto entre pandillas conocido como “la tregua”. Este hecho produjo de manera 
inmediata dos efectos: un profundo rechazo por parte de diferentes sectores políticos 
y sociales, debido a la desconfianza y poca transparencia acerca del rol del Ejecutivo 
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 sociales frente a “la 
tregua” fueron diversas: de un lado estaban los opositores, quienes en su mayoría 
representaban a agrupaciones políticas, sector privado, medios de comunicación, 
algunas organizaciones de sociedad civil y centros académicos, así como algunos 
organismos internacionales; del otro lado, las pandillas y sus mediadores hacían 
posible sostener la reducción de los homicidios y ampliar los pactos, a la vez que 
se fortalecía la posición pública de las pandillas frente a los numerosos detractores.

La confrontación política generada por la tregua entre pandillas fue el resultado 
tanto de la naturaleza excepcional y controversial de dicho pacto, así como de la 
persistente falta de legitimidad, confianza y cohesión social en el país. Pese a que 
hubo anteriores intentos de las pandillas de llevar sus demandas a la élite política, 
no habían existido condiciones apropiadas para que éstas se tradujeran en resultados 
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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 único medio para 
combatir el problema, también demostró que los limitados resultados de los 
múltiples 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 implementación, a aquellos actores que se 
encuentran en el centro mismo de los ciclos de violencia. 

La tregua, como acción coyuntural en medio de un entorno de actores políticamente 
confrontados, no podía ser la solución a un problema cuyas raíces se entremezclan 
con problemas estructurales 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 oportunidad debido a que permitió hacer pública, desde 
la voz de sus propios 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 construcción de paz de Interpeace, la incorporación de las 
pandillas como parte de la solución al problema de la violencia y, consecuentemente, 
el diálogo con este tipo de actores, no significa renunciar a la lucha por el 
fortalecimiento del Estado de Derecho. Al contrario, un factor fundamental para la 
construcción de la paz es fortalecer la aplicación de la ley para generar legitimidad 
y reducir la impunidad en materia 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 Humanos, 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 múltiple y paulatino rompimiento de los ciclos 
de violencia y distanciamiento entre el gobierno, la sociedad civil y la comunidad.
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A través del Proyecto de Apoyo a la Reducción de la Violencia en El Salvador financiado 
por la Unión Europea, Interpeace definió una estrategia que aborda diferentes niveles 
de intervención. El enfoque de Interpeace supuso que la viabilidad del proceso de 
reducción de la violencia en El Salvador dependía de la capacidad de los diversos 
actores sociales de generar vínculos y sinergias entre las decisiones políticas del nivel 
nacional y las profundas raíces sociales del fenómeno de las pandillas en el país. 

La estrategia de Interpeace suponía también que la reducción de la violencia, como 
uno de los procesos centrales de la construcción de la paz en el país, no podía limitarse 
a un solo grupo de actores. Al contrario, la naturaleza multicausal y contextual de la 
violencia requiere estrategias integrales que aborden el problema 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 necesario considerar como parte del Track 1 
a las autoridades de gobierno, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad 
pública. Así mismo, se incluye dentro de este track a los diferentes organismos 
internacionales y agencias de cooperación internacional. Como parte del Track 2, 
Interpeace identificó la contribución estratégica del sector privado, las organizaciones 
de la sociedad civil y las autoridades municipales en favor del proceso de reducción de 
la violencia. Finalmente, el Track 3 está constituido por las pandillas, representadas 
por sus líderes nacionales y locales así como las comunidades en donde éstas habitan. 

Si bien es cierto que las pandillas provienen y son parte de la comunidad, la violencia 
ejercida por éstas derivó en un distanciamiento cada vez mayor de las pandillas 
y el resto de la comunidad no pandillera, creando así divisiones horizontales que 
profundizaron las dinámicas de miedo y violencia que han caracterizado a la sociedad 
salvadoreña durante las últimas décadas. La distinción es importante dado que las 
pandillas representan a un sector específico de la población que, por diferentes 
causas, ha encontrado en la identidad de grupo un elemento diferenciador del resto 
de la sociedad. Al mismo tiempo, desde una perspectiva de construcción de paz, las 
pandillas, si bien parte del problema de violencia en el país, dieron pruebas de una 
voluntad transformadora orientadas a convertirse en parte de la solución.

El enfoque Track 6 de Interpeace supone entonces identificar las oportunidades 
para acercar las distancias que separan a los actores de cada nivel social y contribuir, 
a través de la participación y el diálogo, a generar sinergias para la reducción de la 
violencia en el país.
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Gobierno y sociedad civil: acortando distancias entre track 
1 y track 2

Uno de los efectos producidos por décadas de violencia en El Salvador fue el 
distanciamiento entre los actores sociales. En ese sentido, la tregua, si bien redujo 
los homicidios en el país, no logró reducir la polarización política que generó desde 
el inicio. 

En ese contexto, uno de los aspectos 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 comunicación para 
generar sinergias y proveer de legitimidad al proceso de reducción de la violencia.

Por esta razón, uno de los objetivos estratégicos de Interpeace en El Salvador fue 
apoyar las iniciativas que proponían el diálogo a nivel nacional para abordar el tema 
de la reducción de la violencia. 

No obstante, la importancia del diálogo como una forma de reducir la distancia y 
confrontación entre los actores políticos y sociales en torno al tema de las pandillas, 
las diferentes propuestas de diálogo que han sido impulsadas en El Salvador se han 
visto limitadas fundamentalmente debido a la percepción, por parte de diversos 
actores, de una falta de legitimidad y claridad en los objetivos de quien convoca. 

Para Interpeace, el carácter estratégico de un diálogo en el contexto salvadoreño 
radica en que la participación del gobierno y la élite política se base en una 
definición clara de la importancia de escuchar la voz de actores sociales 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 oportunidades productivas las cuales suponen un esfuerzo social mayor 
que involucre a otros sectores clave tales como el sector privado y la sociedad civil.

Sin embargo, el carácter estratégico del diálogo también está sujeto a otro elemento 
central de la perspectiva de construcción de paz de Interpeace: empoderamiento 
local de los actores. Esto significa que un proceso de diálogo es sostenible y genera 
los resultados esperados en términos de fortalecimiento de la confianza entre los 
actores, si son los mismos actores sociales quienes identifican la necesidad del diálogo 
y demuestran la necesaria voluntad para impulsarlo.

El único intento efectivo de promover un diálogo a nivel nacional se concretó 
hasta finales del año 2014 con la creación del Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana y Convivencia. Sin embargo, el tema de las pandillas no fue incluido 
en los debates debido a que, si bien algunos actores reconocen la importancia de 
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discutir el tema, también se reconoce el riesgo que esto implica especialmente 
debido a la postura del gobierno frente al mismo, las acciones de medios de 
comunicación adversos, la existencia de leyes que impiden el trabajo abierto con 
las pandillas y autoridades del Estado en contra de cualquier opción de trabajo 
que implique inclusión de las pandillas. 

Esto ha repercutido en que la sociedad civil y el sector privado, salvo algunas 
excepciones, han tenido una limitada participación en el proceso de reducción de la 
violencia, lo cual refleja el distanciamiento entre estos dos sectores y el gobierno que 
se traduce en bajos niveles de confianza mutua.

La estrategia y enfoque de Interpeace 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 impulsar los procesos. Con el 
reconocimiento de que no existen en este momento las condiciones necesarias para el 
diálogo, Interpeace implementó un conjunto de conversatorios tendientes a preparar 
el terreno político a través del acercamiento con diferentes sectores de la sociedad 
para abordar su perspectiva acerca de los problemas de inseguridad y violencia en el 
país y las soluciones que los sectores consideran como las más adecuadas. 

Este es un primer paso en un proceso que aún debe superar diferentes etapas pero 
que tiene como objetivo estratégico encontrar 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 tanto las causas inmediatas del fenómeno de las pandillas, así como 
las causas de carácter estructural que subyacen en la sociedad. En ese sentido, el 
enfoque de Interpeace 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 pandillas (Track 3).

De esa manera y con el objetivo de facilitar la participación del sector privado 
salvadoreño en el proceso de reducción de la violencia, Interpeace ha apoyado el 
fortalecimiento institucional de la Fundación Humanitaria, la cual fue creada en 
2013 para aglutinar personalidades representativas del sector privado y así promover 
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en conjunto el apoyo a iniciativas productivas para la rehabilitación y reinserción 
de jóvenes en riesgo. Al mismo tiempo, la participación del sector privado, como 
generador de oportunidades productivas y laborales para la población en general, es 
fundamental para revertir las condiciones de precariedad que constituyen el entorno 
social y económico en el cual las pandillas encuentran su asidero. En este nivel, 
Interpeace persigue cerrar el espacio que la violencia creó entre el sector privado 
(Track 2) y la comunidad, incluidas ahí las pandillas (Track 3), lo cual se traduce 
en la exclusión de grandes grupos sociales del mercado laboral contribuyendo así a 
que segmentos de la sociedad encuentren en la economía ilegal un mecanismo para 
generar ingresos.

El apoyo a la Fundación Humanitaria también está orientado a fortalecer la 
interacción entre el sector privado y el resto de la sociedad civil salvadoreña, con 
el objetivo de generar sinergias que deriven en acciones integrales en beneficio del 
proceso de reducción de la violencia. En ese sentido, Interpeace ha apoyado los 
esfuerzos provenientes de la Iniciativa Pastoral por la Vida y la Paz, la cual fue creada 
por representantes de iglesias evangélicas y católicas para incidir en beneficio de una 
participación amplia de la sociedad civil en el proceso 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 Fundación Humanitaria 
y el apoyo a las propuestas de la Iniciativa Pastoral por la Vida y la Paz han sido 
parte de la estrategia implementada por Interpeace para contribuir al proceso 
de reducción de la violencia en El Salvador, existen 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 Interpeace, esta 
situación se constituye en uno de los desafíos que el proceso de reducción de la 
violencia debe superar.

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

La estrategia de Interpeace también 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 fundamentales. En primer lugar, fortalecer la interacción entre la 
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autoridad municipal y el resto de la sociedad. Las autoridades municipales pueden 
ejercer una importante contribución a los procesos de cambio social debido a que se 
encuentran más cerca de las necesidades inmediatas de la población y pueden, con 
mayor facilidad, establecer puentes de comunicación y colaboración con los grupos 
sociales 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 encontrar 
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 aspectos. Por un lado, el 
apoyo a la creación 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 municipios que fueron declarados libres de violencia. 

La red de facilitadores comunitarios tiene como objetivo contribuir a la prevención 
y reducción de la violencia, mediando y facilitando en la resolución de conflictos 
entre las maras y pandillas y entre éstas y la comunidad. La red está integrada 
por un conjunto de jóvenes comprometidos con el proceso de reducción de 
la violencia. A nivel horizontal, la red ha servido de puente para acercar a la 
pandilla y a la comunidad. Miembros de la red empezaron a participar de la vida 
comunitaria a través de las diferentes formas de organización social existentes en 
las comunidades: comités, asociaciones, grupos deportivos, etc. Esto hizo posible 
que los miembros de las pandillas hicieran visible su voluntad de cambio a través 
de la colaboración en tareas comunitarias como limpiar parques, pintar paredes, 
participar en actividades sociales y recreativas. El principal efecto que esto produjo 
fue la generación de un cambio de percepción sobre la actitud de las pandillas en la 
comunidad, además de proveer de legitimidad a los cambios que hicieron posible 
mejorar la convivencia comunitaria.

Por otro lado, en el año 2013, el proceso de reducción de la violencia fue llevado del 
ámbito nacional a los territorios en donde las pandillas conviven diariamente con la 
comunidad. De esa cuenta, las autoridades locales de 11 municipios, denominados 
como “libres de violencia”, reconocieron públicamente su compromiso de contribuir 
a los esfuerzos de pacificación impulsados por las pandillas y buscar la forma de 
apoyar iniciativas educativas, productivas y sociales que fortalecieran el cambio de 
actitud manifestado por las pandillas en sus territorios respectivos.
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En El Salvador, la institucionalidad 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 población de su territorio que el que tienen las autoridades a nivel nacional. 
Por esa razón, el compromiso de las 11 municipalidades “libres de violencia” significó 
un paso adelante en la profundización del proceso de reducción de la violencia ya 
que sentaron las bases que sostienen uno de los pilares del enfoque de construcción 
de paz de Interpeace: empoderamiento 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 transparente.

En la primera fase de este proceso, las autoridades ministeriales de turno ofrecieron 
apoyo a los alcaldes que manifestaron su compromiso con el proceso de reducción 
de la violencia. Sin embargo, debido a la inestabilidad que el proceso tuvo en el 
nivel ejecutivo, estos apoyos nunca llegaron. La continuidad del proceso dependió 
entonces de la voluntad y recursos financieros de los alcaldes para encontrar formas 
creativas de apoyo al proceso.

Para Interpeace, el apoyo a las diversas iniciativas tendientes a fortalecer los vínculos 
de comunicación y coordinación entre los alcaldes de las 11 municipios libres de 
violencia significa fortalecer la cohesión de los actores locales y complementar ello 
con una mejor interacción con la sociedad civil y el sector privado, lo cual constituye 
uno de los desafíos más importantes del proceso.

Fortalecer las relaciones de colaboración entre las autoridades municipales (Track 2) 
y la comunidad, incluidas las pandillas (Track 3), ha generado resultados positivos 
que, si bien aún modestos, demuestran la posibilidad 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 oportunidad 
de demostrar su voluntad de cambio al formar parte de actividades productivas 
orientadas hacia la rehabilitación y reinserción laboral y social. Esto repercute 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 iniciar el 
proceso de establecimiento de relaciones de colaboración basadas en la confianza. Sin 
embargo, 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 
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pandilla” imponen, limitan la voluntad de los actores de participar de manera más 
comprometida con el proceso de reducción de la violencia. 

Reconociendo la importancia de superar estas limitaciones y continuar el proceso 
de fortalecimiento de las interacciones y la cooperación entre los diferentes niveles 
de la sociedad, Interpeace ha iniciado un proceso de apoyo a las 1o municipalidades 
a través del proyecto “Iniciativas integrales de prevención de la violencia en los 
municipios libres de violencia en El Salvador”, el cual se orienta a fortalecer las 
capacidades de los actores locales en materia de construcción de paz y transformación 
de conflictos. Al mismo tiempo, se persigue apoyar técnicamente a los gobiernos 
locales en la generación 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 beneficien la coordinación entre los 11 
municipios a partir de procesos participativos en torno a la reducción de la violencia.

Comentario final

El cambio social que supone el proceso de reducción de la violencia en El Salvador, 
ha dado muestras de la necesidad de integrar los diferentes niveles sociales a través de 
una amplia participación de todos los actores relevantes al problema de la violencia, 
incluidos las pandillas. La voluntad de transformación demostrada por las pandillas 
es solo el inicio de un largo proceso que, para alcanzar su sostenibilidad, requiere 
involucrar a toda la sociedad. Siguiendo el enfoque de Interpeace, este esfuerzo 
requiere profundizar los vínculos de colaboración horizontal entre los tres diferentes 
niveles de la sociedad (T.1, T.2 y T.3), con el fin de que esto constituya 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 necesario cambio de paradigma que la 
inclusión de la voz de las pandillas supone en la reducción de la violencia.

De igual manera, el acompañamiento de la comunidad internacional requiere una 
mejor comprensión de la complejidad que implica la inclusión de los actores ilegales 
en los procesos de prevención y reducción de la violencia en contextos en donde la 
ilegalidad de dichos actores solo se explica a partir de las profundas raíces sociales 
del fenómeno de la violencia y la criminalidad. Esto supone, al mismo tiempo, una 
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mejor coordinación en el sentido que las acciones que la cooperación internacional 
apoya se integren los diferentes niveles de prevención para lograr un mayor impacto.

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 pandillas, 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 soluciones concretas relacionadas con 
el rol de las pandillas en la reducción de la violencia.

Esto implica también la necesidad de una activa participación del sector privado a 
través de la generación de oportunidades laborales y productivas que permitan hacer 
frente a los retos socio-económicos que la reducción de la violencia implica. El sector 
privado, la sociedad civil y el gobierno deben enfrentar este reto de manera conjunta 
especialmente en el contexto de fragilidad económica en el que el país se encuentra.

A nivel del Track 3 uno de los principales desafíos es el fortalecimiento de las 
iniciativas que las 11 municipalidades libres de violencia 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 municipalidades se 
sumen al esfuerzo por llevar el proceso de reducción de la violencia al ámbito local.

Para las pandillas comprometidas con el proceso de reducción de la violencia, 
el desafío consiste en reconocer el hecho que, si bien la tregua implicó el cese al 
fuego entre ellas, se requiere abordar el tema de las implicaciones que la división 
de territorios 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 desafío clave para la sostenibilidad del proceso de reducción 
de la violencia: tomar en consideración 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 niveles sociales aquí descritos.

La perspectiva Track 6 de Interpeace supone que una vez profundizado el trabajo 
en cada uno de los tres Tracks entonces será posible continuar y profundizar los 
esfuerzos por cerrar las distancias 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 estructurales que subyacen en los 
contextos sociales en donde la violencia se reproduce.
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Capitulo 2: 

Experiencias 
municipales de 

reducción de 
la violencia
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2.1 Ilopango: transformación de la relación 
comunidad-pandillas

Hasta marzo de 2012, cuando las dos principales 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, cuando el promedio mundial 
es de 6.9 según el Reporte Global de Homicidios de Naciones Unidas). La tregua, que 
implicó un cese al fuego entre las pandillas y cuyo inmediato resultado fue la reducción 
de los homicidios en todo el país, significó una oportunidad para un proceso más amplio 
de reducción de la violencia.  En consecuencia, el 22 de enero de 2013, Ilopango fue 
declarado “municipio libre de violencia”, lo cual lo convirtió en el primer territorio en 
asumir formalmente el proceso de reducción de la violencia. Este hecho marcó el inicio 
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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 instituciones 
ligadas con lo asuntos municipales— ha desempeñado 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 pasados 
veinte años en donde primó una acérrima desconfianza, sumada a la confrontación, la 
represión, los estigmas, la intolerancia y la violencia.

“Si aquí empezó todo, aquí tenía que terminar”

Durante las últimas décadas, Ilopango fue uno de los municipios con mayor incidencia 
de violencia criminal en el país. Sin embargo, el problema era más complejo. Las dos 
principales pandillas se enfrentaban en una lucha violenta por el control 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 interpersonales. La 
comunidad quedó en medio del fuego cruzado y el miedo obligó a los ciudadanos 
a cerrar sus puertas.

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», recuerda 
un miembro de la comunidad.

Ilopango reunía las condiciones socioeconómicas necesarias para que las pandillas se 
expandieran y asentaran su poder. 

La tregua entre pandillas de marzo de 2012 sentó 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, la alcaldía del 
municipio de Ilopango se declaró “municipio libre de violencia”, dando inicio a un 
proceso amplio de diálogo por la vida y la paz que paulatinamente sería replicado en 
otros diez municipios del país.
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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 vinculara 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 contribuyeran a que los jóvenes 
dieran pasos firmes hacia su inserción en la comunidad.  El objetivo fue dar una 
oportunidad a aquellos jóvenes que habían encontrado 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 las adscripciones partidistas de cada uno de los alcaldes 
de los once municipios declarados libres de violencia. 

Para los miembros de la comunidad, la figura del alcalde fue clave porque se 
trataba 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 imprescindible 
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 en riesgo 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 redujo sus capacidades de apoyo. Los 
cambios en las autoridades de seguridad a nivel nacional han derivado en la persecución 
y represión tanto de los jóvenes en general como de los proyectos específicos impulsados 
por la Municipalidad, llegando incluso a afectar al mismo alcalde. Todo ello bajo 
el amparo de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y 
Organizaciones de Naturaleza Criminal, aprobada en 2010.

A pesar de ello, la baja de homicidios y el cambio en la actitud de los jóvenes 
miembros de pandillas demostró que el involucramiento de la Municipalidad de 
Ilopango articuló las relaciones comunitarias en beneficio del proceso con resultados 
visibles y apreciados por la comunidad en su conjunto.
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“Más que una tregua entre pandillas, es una tregua con la 
comunidad”

Uno de los principales cambios que fueron identificados entonces 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 intimidaciones por parte de uno u otro 
grupo de pandilleros. Representantes de la Junta Directiva de la Comunidad La 
Selva afirmaron que ese primer año de pacificación había sido positivo. El interés 
y voluntad 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 
productivas, y en formar parte de la organización comunitaria, demuestró su cambio 
de actitud. Ante ello, la comunidad apoyó los esfuerzos de los jóvenes y comenzó a 
creer en ellos.

Las representantes de la Junta Directiva de la Selva, 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 comunidad 
los señaló y ellos vieron en la comunidad a sus primeros enemigos”. No obstante, 
señalan que el 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 desaparecieron, así como los disparos y los enfrentamientos. 

Un joven miembro de pandillas narra que para ellos fue fundamental dar signos 
de cambio. Uno de esos signos 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 Ilopango. Los miembros de las pandillas 
buscaron, por el contrario, motivar el ingreso a la escuela de sus miembros, para lo 
cual no solo apadrinaron a aquellos que no contaban con los recursos necesarios 
para estudiar, sino también han fortalecido los lazos de comunicación con los 
maestros para poder controlar y disciplinar a sus miembros cuando fuera necesario. 
Asimismo, se permitió el paso libre por los territorios a los alumnos a las escuelas. 
Los maestros, que anteriormente se sentían intimidados por las pandillas, fueron 
paulatinamente construyendo relaciones de colaboración con ellas.

Esos canales de comunicación y confianza hicieron que la separación existente 
entre pandilla y comunidad empezara a desaparecer. En la comunidad La Selva, 
más del 50% de las familias tienen alguna conexión con las pandillas, razón por 
la cual la separación había destruido también los lazos familiares y comunitarios. 
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Los jóvenes de las pandillas comenzaron a participar de las asambleas comunitarias, 
las personas hablaban con ellos y los apoyaban, incluso frente a la persecución y 
represión policial que aún persiste. Para las directivas, si bien la decisión de los 
jóvenes de ser pandilleros se respeta y se entiende, lo fundamental fue el cambio 
de actitud hacia la comunidad. También fue apoyada por 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 ha que hubo fue una tregua 
con la comunidad.

Este nuevo contexto reforzó 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 después de iniciado el proceso 
la presencia policial disminuyó, la represión aún continúa. Para la comunidad, dicha 
represión es excesiva e injustificada, dado que la actitud de los jóvenes miembros de 
pandillas ha cambiado y ahora lo que se necesita es propiciar mayores acercamientos 
con ellos y brindarles oportunidades. 

La experiencia de La Selva se ha expandido hacia otras comunidades del municipio. 
La Junta Directiva 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 problema, el cambio generado tras haber mejorado la relación 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 entonces 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 a 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 
las comunidades aledañas al lago, ha enfrentado a 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 también la afluencia del turismo.
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El sector comercio del lago ha sido uno de los principales 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 limpieza 
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 tradujo 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 objetivo de la actividad fue dar una muestra de agradecimiento 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.

La pacificación ha sido para la comunidad del lago de Ilopango un proceso de 
aprendizaje acerca 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 anteriormente 
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 fueron la granja avícola “El progreso por la paz” y una panadería 
que, como la granja, constituyeron una oportunidad de reinserción de jóvenes 
pandilleros a través de actividades productivas. Estos proyectos 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 laboral para algunos jóvenes, ambos proyectos se convirtieron en un 
mecanismo de generación de confianza mutua entre pandillas y la comunidad. 

Si bien los réditos económicos de tales iniciativas fueron mínimos, representantes 
de las comunidades 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 cambio de actitud no son suficientes si no se 
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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 anteriores 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 voluntad 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 pandillas, además del 
asedio policial y la indiferencia de otros sectores sociales. Para las comunidades, los 
proyectos persisten únicamente por el compromiso de los jóvenes de impulsarlos, ya 
que los apoyos han mermado notablemente durante el último tiempo.

Asimismo, una de las panaderías en Ilopango tuvo que ser trasladada en tres 
ocasiones debido a la destrucción sufrida por la persecución policial. Para los 
miembros de la comunidad, observar a jóvenes pandilleros capacitándose en la 
producción, distribución y venta de pan significó una muestra de su legítimo 
compromiso y esfuerzo en transformar sus relaciones 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. La 
panadería tuvo un importante potencial transformador en la percepción que la 
comunidad tenía de la pandilla. 

Además de los anteriores proyectos, la Alcaldía de Ilopango realizó esfuerzos para 
que jóvenes miembros de pandillas, en sus respectivos territorios, tuvieran acceso a 
una oportunidad laboral en la reparación de calles. 

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 comunidad. 
Por un lado, la Alcaldía es un actor fundamental 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 demostraron fortalece los lazos de confianza 
necesarios para que los proyectos sean viables. Finalmente, 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 producida por décadas 
de confrontación y violencia.
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Los retos

“Es como haber nacido con una mancha”

Tanto para las comunidades, como para las autoridades locales y las pandillas, uno 
de los principales retos identificados durante el primer año de trabajo fue reducir 
el estigma que recae sobre los jóvenes. Para uno de ellos la discriminación es “como 
haber nacido con una mancha” que obstaculiza cualquier intento de cambio en 
su actitud y aspiraciones de superación social, laboral y humana. Las personas 
entrevistadas de la comunidad reconocen que los estigmas y la discriminación 
incluso abarcan a todas las personas provenientes de las comunidades afectadas por 
la violencia de las pandillas. La discriminación se hace visible cuando, por ejemplo, 
se niega el trabajo por el solo hecho de provenir de estas comunidades. Incluso, 
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 imágenes falsas. Manejar un mejor nivel de información es, 
entonces, uno de los retos principales para la reducción de la violencia.

“El cambio es como volver a nacer”

Complementariamente, si bien durante ese primer año las relaciones de confianza 
entre la comunidad y las pandillas mejoraron sustancialmente, 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 
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.

Finalmente, además de la disponibilidad de recursos materiales y financieros para 
implementar iniciativas productivas para los jóvenes en las pandillas, se hace 
evidente la necesidad de reducir el asedio policial contra los jóvenes. La policía 
maltrata a los jóvenes y a la comunidad cuando esta interviene para protegerse 
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. Algunas de las entrevistadas recuerdan que 
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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 intolerancia y represión contra los jóvenes. 
Las pandillas, 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 propios cambios y retos. El ejemplo de Ilopango nos demuestra que la sinergia 
generada por la comunidad, la pandilla y el poder local genera frutos positivos 
cuando está orientada hacia el beneficio ciudadano. Es necesario, entonces, que este 
esfuerzo se conozca y amplíe a nuevos territorios y nuevos actores cuya contribución 
será fundamental para la sostenibilidad del proceso de reducción de la violencia.

Fuente: datos proporcionados por IML, DIGESTYC y Vice Ministerio de Seguridad y Justicia

Total homicidios en Ilopango 2005-2013
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2.2 Santa Tecla: 
acciones previas de prevención

Con el paso del tiempo, las dinámicas de violencia en El Salvador se adaptaron 
a las características de cada territorio afectando las relaciones entre los jóvenes, la 
comunidad y las autoridades locales. De igual manera, la reducción de la violencia 
iniciada en marzo del 2012 se ha ajustado a las necesidades de cada uno de los 
municipios en donde el proceso ha sido implementado. 

En Santa Tecla, este nuevo impulso llegó en un momento en que esfuerzos anteriores 
ya habían comenzado a dar frutos, particularmente en relación con la progresiva 
reducción de los homicidios. De un total de 92 homicidios en 2005 (equivalente a 
una tasa de 69.8 homicidios por cien mil habitantes), los esfuerzos impulsados por 
la municipalidad contribuyeron a que en el 2010 la cantidad total de homicidios 
fuera de 29  (equivalente a 22 homicidios por cien mil habitantes). No obstante, 
el municipio de Santa Tecla no fue ajeno al dramático incremento que se observó 
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durante 2011 y en todo el territorio nacional. En ese año, el total de homicidios fue 
de 55 (41.5 por cien mil habitantes). Cifra que, no obstante supuso un importante 
incremento, no se acercó a la reportada en 2005. 

La tregua entre pandillas y la posterior declaración de Santa Tecla como municipio 
libre de violencia, permitieron que el municipio recuperara la tendencia a la baja en 
materia de homicidios. En 2013 la cifra fue de 17 (equivalente a 14 homicidios por 
cien mil habitantes) que es la tasa más baja reportada desde 2005.

En Santa Tecla los esfuerzos de prevención apoyados por la municipalidad, la 
comunidad y la cooperación internacional habían preparado un terreno fértil en el 
que la tregua entre pandillas y el proceso de reducción de la violencia han podido 
incrementar sus frutos en beneficio de las relaciones entre pandillas, comunidad, 
policía y municipalidad.

El territorio, las pandillas y la violencia

Con una población total de 121,908 personas, según el último censo de 2007 
(aunque se calcula que la población actual es de 160,000 personas), el municipio 
de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, está compuesto por 90 colonias, 
11 cantones y 25 comunidades. En Santa Tecla, la población femenina supera a la 
masculina en un 10% y el 89% del total de su población vive en centros urbanos. 
De acuerdo con el mismo censo, la tasa de desempleo en Santa Tecla era de 13%, 
siendo este porcentaje superior al del nivel departamental (11.56%).

Santa Tecla fue testigo de la transformación que las pandillas tuvieron desde los 
años noventa, cuando éstas pasaron de ser grupos de jóvenes confrontados en riñas 
callejeras hasta llegar a la guerra y el posterior control del territorio. Como lo relata 
uno de los facilitadores del proceso y miembro de la pandilla dominante en  ese 
territorio: «pasamos de los golpes y las piedras, a los cuchillos y los machetes y 
acabamos empuñando armas largas». Todo esto sucedió con el consecuente resultado 
del incremento de la violencia criminal en todo el municipio. 

Con el paso del tiempo y el aumento de la represión por parte de las fuerzas de 
seguridad, las pandillas fueron marginadas y excluidas de la sociedad con lo cual su 
relación con la comunidad se deterioró al extremo de estar mediada por el miedo 
y la violencia. Un facilitador de la MS en Santa Tecla explica que las pandillas 
empezaron a reconocer a la sociedad, y en específico a la comunidad, como algo 
diferente y ajeno a la pandilla. 
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La defensa del barrio, uno de los pilares de la identidad de las pandillas, paulatinamente 
adquirió un doble perfil. Por un lado, defender el territorio de la agresión de la  
pandilla contraria y así preservarlo como resguardo y proveedor de los beneficios 
obtenidos por la renta. Por otro lado, defender el barrio también significó cerrar la 
comunidad al acceso de las fuerzas de seguridad. Ambas situaciones se beneficiaron 
del trazo urbanístico desordenado y la situación de abandono en que se encontraban 
históricamente las comunidades y colonias. De acuerdo con uno de los jóvenes 
facilitadores, ese tipo de colonias y comunidades, por el trazo concéntrico y estrecho 
de sus calles, la oscuridad y el abandono general en que se encontraban, proveyeron 
a los pandilleros la posibilidad de concentrarse y protegerse.  El entrevistado narra 
que era posible encontrar filas de hasta treinta o cuarenta jóvenes durmiendo en 
los estrechos callejones de estas colonias, conocidos como pasajes, mientras otros 
“montaban guardia”. Algunas colonias y comunidades se convirtieron en refugio y 
centro de operaciones de grandes grupos de jóvenes marginados y perseguidos.

Después de años de una violenta confrontación, en Santa Tecla predominó 
territorialmente la pandilla MS, mientras que la ya precaria presencia del Estado 
en estos territorios, terminó por reducirse a la incursión esporádica de las fuerzas de 
seguridad a través de operativos represivos y de persecución.

Como otros territorios en El Salvador, Santa Tecla fue uno de los municipios 
altamente afectados por la violencia homicida. En el año 2005 fueron reportados 
92 homicidios equivalentes a una tasa de 69.8 por cada cien mil habitantes. No 
obstante, a diferencia de otros municipios en donde los homicidios tendieron a 
incrementar en el periodo 2005-2010, Santa Tecla reportó un descenso significativo 
del total anual de homicidios. En 2006 fueron reportados 63 homicidios y para el 
año 2010 el total reportado fue de 29, equivalentes a una tasa de 22 homicidios por 
cien mil habitantes, la tasa más baja reportada ese año en los once municipios libres 
de violencia.

En 2011 ocurrió un drástico aumento de los homicidios en todo el territorio 
nacional. En Santa Tecla, en ese año fueron reportados 55, un alza que, si bien no 
alcanzó los niveles reportados en el 2005, significó un duro golpe a la tendencia de 
reducción que se venía reportando desde años atrás.

La tregua pactada entre las pandillas en marzo de 2012 produjo un inmediato 
descenso de los homicidios en el municipio. En dicho año fueron reportados 23, 
una significativa reducción respecto de lo reportado el año anterior. En ese contexto, 
la incorporación de Santa Tecla a los “municipios libres de violencia”, contribuyó a 
acentuar la nueva tendencia a la baja, de tal manera que, en 2013, fueron reportados 
17 homicidios, el total anual más bajo en el período 2005-2013.



43Acortando Distancias

“Nosotros no nos tomamos las comunidades, el Estado las 
abandonó primero”

La historia de algunas comunidades y colonias en Santa Tecla demuestra que las 
pandillas sentaron sus raíces allá donde la presencia del Estado era débil, si no ausente. 
Uno de los facilitadores entrevistados explica que las pandillas en las comunidades 
de Santa Tecla se originaron en contextos socio-económicos precarios y en entornos 
urbanos carentes de servicios sociales, infraestructura y apoyo por parte del Estado 
central y los gobiernos locales en la provisión de servicios sociales mínimos.

Esta situación antecedió el surgimiento de las pandillas. La colonia San José del 
Pino, por ejemplo, fue fundada hace aproximadamente cuarenta años en un terreno 
donado a la iglesia Católica por el propietario de una finca de café. Los terrenos 
fueron entregados para que 520 viviendas fueran construidas por sus propios 
habitantes. De acuerdo con los miembros de la junta directiva de la colonia, algunos 
de ellos residentes de ésta desde sus inicios, la primera muestra de la presencia del 
Estado se dio al adoquinar algunos caminos e introducir alumbrado público en la 
calle principal aproximadamente quince años después de su fundación. Si bien desde 
sus inicios la colonia San José del Pino fue un asentamiento de población pobre, la 
situación empeoró durante el periodo de la guerra civil. Por un lado, la presencia 
del Estado se redujo a las operaciones militares contrainsurgentes y, por otro lado y 
como resultado de la situación bélica, otros pobladores se fueron asentando en los 
alrededores de la colonia. 

De esos asentamientos nació la comunidad San Rafael, la cual está separada  de la 
colonia San José del Pino únicamente por un puente. La comunidad San Rafael se 
integró con pobladores de la colonia que ya no encontraron espacio para sus casas así 
como de población proveniente de otras regiones del mismo municipio y del país. 

Si bien ambos asentamientos urbanos sufrieron la transición de la violencia 
producida por la guerra civil a la violencia producida por las pandillas, los vínculos 
entre ellos eran mínimos. Desde la perspectiva de las juntas directivas, una de las 
diferencias existentes entre la comunidad y la colonia es el nivel socio-económico 
de sus habitantes lo cual les impedía establecer lazos de colaboración. Mientras 
la Colonia San José del Pino desarrolló, con el paso del tiempo, un trazo urbano 
mínimo y con ello infraestructura básica como calles, plazas, un centro comunal y 
una escuela, entre otros, la comunidad San Rafael carece de todo eso.
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“El estigma lo teníamos desde antes que llegaran

las pandillas”

Tanto la colonia San José del Pino como la comunidad San Rafael fueron fuertemente 
estigmatizadas como zonas de alto riesgo e incidencia criminal de las pandillas. El 
estigma no solo acentuó la retirada de los servicios del Estado sino también aumentó 
la incursión represiva de las fuerzas de seguridad. Por otro lado, el estigma, conocido 
a nivel nacional, afectaba a todos los miembros de la comunidad y la colonia al 
momento de solicitar empleos y servicios privados y públicos.

Tanto facilitadores como miembros de las juntas directivas de la colonia y de 
la comunidad, coinciden en que el origen del estigma se remonta a tiempos 
anteriores al aumento de las actividades violentas de las pandillas. Para ellos, la 
condición de asentamiento poblacional pobre fue el origen de un estigma que 
luego se intensificó durante la guerra civil ya que estos territorios fueron foco de 
una intensa actividad guerrillera. 

El fin de la guerra no significó para la colonia San José del Pino y la comunidad 
San Rafael una mejora sustancial en sus condiciones socio-económicas y de 
infraestructura. El período del final de la guerra coincidió con el surgimiento de 
aproximadamente seis pandillas en el territorio. La MS llegó en los primeros años 
de los años noventa y terminó imponiéndose sobre las demás pandillas. La actividad 
de las pandillas y el aumento de la violencia, hizo que para el período comprendido 
entre el 2003 y el 2009, San José del Pino y San Rafael fueran consideradas las 
zonas más peligrosas de todo Santa Tecla. Para las fuerzas de seguridad y los medios 
de comunicación, San José del Pino y San Rafael eran un centro de formación de 
pandilleros debido a la alta concentración de miembros de la MS en la zona. 

San José del Pino y San Rafael son ejemplos de cómo el estigma contribuyó a 
reforzar la marginalidad y abandono de las comunidades y colonias. Las pandillas, 
que nacieron en ese entorno, rápidamente convirtieron los territorios en refugios 
cerrados dejando únicamente la incursión policial represiva como opción para la 
presencia del Estado, situación que a su vez, no solo aumentaba el estigma sino 
reforzaba el encerramiento de las pandillas en los territorios. Un círculo vicioso con 
consecuencias negativas para todos.

Asumir el reto: el trabajo municipal de prevención

La prevención y reducción de la violencia fue un reto asumido por la municipalidad 
de Santa Tecla desde el año 2002. Desde ese momento se dio inicio a una serie de 
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preparativos que dieron como resultado una política de convivencia y seguridad 
ciudadana formulada en 2005. En el año 2008 se creó el Consejo Interinstitucional 
para la Prevención de la Violencia, el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Local 
y los comités de diálogo para la convivencia. De acuerdo a un funcionario de la 
Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santa 
Tecla, estas instancias prepararon el terreno para acercar la municipalidad a las 
comunidades, en especial aquellas que durante décadas habían estado sin presencia 
del gobierno local. La municipalidad inició acciones de prevención situacional, 
trabajó con jóvenes y con la comunidad y recibió, en año 2009, apoyo del PNUD 
para iniciar programas de emprendedurismo con jóvenes.

Rápidamente Santa Tecla ganó reconocimiento por la recuperación y creación 
de espacios públicos tales como el Paseo El Carmen, el estadio Las Delicias, la 
recuperación del Palacio Municipal y del Museo Municipal Tecleño, así como los 
circuitos culturales y de parques municipales. Estas acciones estuvieron acompañadas 
de la instalación de un sistema de video vigilancia en los espacios públicos 
recuperados. Además de haber destinado un 37% del presupuesto municipal para 
este tipo de programas, la Municipalidad de Santa Tecla también ha contado con 
apoyo de la comunidad internacional y los asocios público-privados.

Todos estos esfuerzos empezaron a tener impacto en las áreas más céntricas del 
municipio y, al mismo tiempo, prepararon el terreno para enfrentar el mayor reto: 
recuperar territorios que habían sido históricamente abandonados.

La tregua y la reducción de la violencia

En Santa Tecla, la tregua y la declaración del municipio como “libre de violencia” 
contribuyeron a abrir aquellos territorios que, como San José del Pino y San Rafael, 
habían estado abandonados desde hacía décadas y que se habían convertido en 
territorios controlados en su totalidad por las pandillas.

En el año 2011 la policía intervino en la colonia y fueron instalados puestos 
policiales. Posteriormente, en el año 2012, se dio inicio a la implementación del 
proyecto conocido como Jóvenes Constructores con apoyo del PNUD y la Cruz 
Roja Salvadoreña.

El proyecto fue dirigido a jóvenes entre 15 y 29 años y se eligió a 60 jóvenes 
para participar en el mismo. Sin embargo, después del proceso de selección y la 
participación en los cursos de formación solo se graduaron 19 jóvenes que iniciaron 
trabajos en dos programas: 8 jóvenes trabajan en el vivero para hortalizas (chile verde 
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y dulce) y 10 jóvenes en el programa promovido por Fovial para el mantenimiento 
de caminos. Adicionalmente, el proyecto de RTI-USAID apoyó la recuperación 
de la infraestructura en la colonia. La definición de las áreas verdes a ser rescatadas 
fue hecha por la misma población. La recuperación de zonas verdes también fue 
apoyada por el PNUD, la alcaldía, FUNDASAL y el Banco de Desarrollo. Hasta el 
momento se han recuperado seis zonas verdes que consisten en mini parques a los 
cuales se les ha dotado de iluminación, pintura, bancas y basureros.

Una de las desventajas señaladas por los facilitadores entrevistados fue que las edades 
contempladas por estos proyectos dejaron fuera a la mayor parte de los miembros 
que integraban la pandilla. Esto hizo que otras iniciativas fueran implementadas 
para dar cabida al resto de miembros de la pandilla.

Luego de que el Alcalde de Santa Tecla, Oscar Ortiz, declaró el municipio como 
“libre de violencia” el 24 de enero de 2013, se dio inicio a una serie de iniciativas 
de reinserción y rehabilitación laboral para apoyar a jóvenes adultos pandilleros 
excluidos de los programas anteriores. Con ese apoyo se creó una granja avícola, un 
servicio de renta de bicicletas, un servicio de lavado de carros, una tienda de granos 
básicos, una tapicería y una hortaliza para el cultivo de chiles. Adicionalmente, se 
creó un proyecto de crianza de tilapia y la construcción de contenedores ecológicos 
para basura. Los jóvenes que participan en estas actividades se autodenominan 
“jóvenes constructores por la vida y la paz”.

Otro de los beneficios obtenidos con la tregua y el proceso de reducción de la 
violencia en San José del Pino y San Rafael, fue la fundación de nuevas asociaciones 
para el desarrollo comunal, ADESCO. En el año 2013, tanto la colonia como la 
comunidad, pudieron contar con una ADESCO luego de más de 15 años. Durante 
ese período la organización vecinal en el territorio estuvo controlada por la pandilla. 
Esta situación, además de hechos violentos cometidos contra miembros de las 
asociaciones, había generado miedo y distanciamiento por parte de la comunidad lo 
cual repercutió en el bajo interés de ésta por contar con una organización legítima.

Con proyectos productivos, asociaciones de vecinos y la voluntad de las pandillas de 
impulsar el proceso, se creó en 2013 una espacio en que participan representantes 
de la alcaldía y del gobierno central, jóvenes constructores por la vida y la paz y 
representantes de las ADESCO como un mecanismo para mejorar sus relaciones y 
comunicarse con el sector privado de la zona para mejorar las calles, implementar 
campañas de salud coordinadas por el Ministerio de Salud y otro tipo de 
infraestructura y actividades.
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Desde el inicio de la tregua entre pandillas y el proceso de reducción de la violencia, 
se ha reportado en esta zona un homicidio en 2012 mientras que e2013 no fue 
reportado ninguno. Adicionalmente, se reporta que durante esos dos años hubo una 
reducción del 60% de las denuncias de extorsión.

La policía comunitaria en San José del Pino y San Rafael

Los esfuerzos iniciados desde 2002 en Santa Tecla, los beneficios obtenidos, diez 
años después, por la tregua en 2012 y la declaración del municipio como libre 
de violencia en 2013 han sido las bases sobre las cuales el programa de policía 
comunitaria que abarca San José del Pino y en San Rafael ha dado sus frutos.

La entrada de la policía en este territorio no fue fácil y tuvo como detonantes hechos 
violentos. Años atrás, dos directivos de la ADESCO habían sido asesinados así 
como un agente policial en 2010. Esto condujo a tomar por la fuerza la colonia 
y la comunidad. De 2010 a 2012 se realizaron acciones reactivas, denominadas 
operaciones de limpieza, que implicaron un elevadísimo uso de la fuerza policial.

Fue hasta enero de 2012 cuando se logró instaurar el programa de policía comunitaria 
tanto en la colonia como en la comunidad. El programa inició con una plantilla de 
23 agentes pero, por diferentes motivos, esta plantilla se redujo a 18 en 2013. 

El programa de policía comunitaria funciona en una base provisional de policía 
bajo la responsabilidad del Cabo José Evelí Martínez Salazar quien explica que el 
programa abarca el territorio de la colonia San José del Pino y de la comunidad San 
Rafael, una extensión de tres kilómetros cuadrados donde se atiende una población 
de aproximadamente 3000 habitantes. En este momento, explica, se cuenta con 
13 agentes para cubrir el área. El Cabo Martínez también narra que el trabajo de 
la policía comunitaria inició definiendo, junto con los pobladores, los factores de 
riesgo del territorio, entre los que sobresalieron la existencia de aguas negras, la 
proliferación descontrolada de basureros, la falta de iluminación y áreas verdes.

A través de una serie de actividades conjuntas con la comunidad, la policía comunitaria 
también fortaleció lazos colaborativos con jóvenes miembros de las pandillas con 
quienes, conjuntamente, se logró implementar campañas de fumigación, limpieza 
de parques, pintado de paredes, juegos deportivos, eventos culturales, entre otros.

Este modelo de policía comunitaria se está aplicando en el país también en 
Matasano, Tomasagua, Santa Mónica, Quezaltepeque y la Sabana pero sus recursos 
son limitados dado que no forma parte del organigrama institucional de la Policía.
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Los retos

Si bien los retos aún son múltiples, en Santa Tecla son muchos los factores que 
han coincidido de manera afortunada para hacer que el proceso de reducción de la 
violencia continúe dando frutos. El trabajo iniciado por la alcaldía del municipio 
demostró que el papel del gobierno municipal en la prevención de la violencia, 
incluso durante la guerra entre pandillas, sentó las bases de la reducción de los 
homicidios. La tregua y la incorporación del municipio como libre de violencia 
contribuyeron a que la escalda de homicidios de 2011 no revertiera del todo los 
avances alcanzados hasta ese momento. Además, se logró abrir la oportunidad para 
entrar en territorios históricamente abandonados los cuales seguían marginados de 
los esfuerzos municipales.

Santa Tecla demuestra que la sostenibilidad del proceso de reducción de la violencia 
requiere del empoderamiento local. Esto incluye la voluntad de las pandillas, el 
interés del sector privado en apoyar los proyectos productivos, la colaboración de la 
comunidad y el apoyo del gobierno municipal. 

Uno de los factores más sobresalientes de la experiencia de Santa Tecla es la existencia 
de un programa de policía comunitaria que demuestra la importancia y efectividad 
del involucramiento de las fuerzas de seguridad en procesos comunitarios desde 
una perspectiva participativa y no únicamente represiva. Esto fue posible gracias a 
un proceso anterior que sentó las bases para que las fuerzas de seguridad pudieran 
implementar la filosofía de la policía comunitaria.

Tanto el apoyo del gobierno municipal como la continuidad del programa de policía 
comunitaria requieren de su institucionalización para la sostenibilidad del proceso. 
Santa Tecla demuestra que revertir los efectos de décadas de abandono y violencia es 
una cuestión de continuidad de los esfuerzos.

Homicidios en Santa Tecla 2005-2013

Fuente: datos proporcionados por IML, DIGESTYC y Vice Ministerio de Seguridad y Justicia
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2.3 Quezaltepeque: 
el rol de la autoridad municipal

Durante el periodo comprendido entre 2005 y 2011 Quezaltepeque, municipio 
del departamento de La Libertad, El Salvador, tuvo un promedio de 80 homicidios 
anuales. Desde los años noventa, este municipio fue uno de los principales campos 
de batalla de la rivalidad entre las dos principales pandillas en El Salvador. Este es un 
municipio cuya población proyectada para 2014 es de 56,349 habitantes, dato que 
se traduce en una tasa promedio de 141 homicidios por cada cien mil habitantes. 
Esta tendencia se vio drásticamente interrumpida en marzo de 2012, cuando las dos 
principales pandillas que operan en El Salvador pactaron un cese de hostilidades 
que, en el caso de Quezaltepeque, redujo el total de homicidios anuales a 34, es 
decir, 65 por cada cien mil habitantes.

En la última década, las políticas gubernamentales de mano dura habían perseguido 
sin éxito reducir la violencia imperante en el país. En contraste, el pacto entre las 
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principales pandillas significó una oportunidad única para el inicio de un proceso 
mayor de reducción de la violencia. No obstante, su potencial transformador requería 
de la habilidad de los actores clave, en el nivel local, de apropiarse de sus resultados 
inmediatos para convertirlos en una auténtica oportunidad. El rol clave de un actor 
radica en la posibilidad que éste tiene de influenciar, positiva o negativamente, 
la dinámica de un conflicto. Esa posibilidad depende de múltiples factores, entre 
ellos, el contexto, la legitimidad, las prerrogativas institucionales –formales o no-  y 
la voluntad individual. Y, aunque la baja de homicidios fue una constante en la 
totalidad del territorio nacional, la apropiación del proceso como una oportunidad 
de reducción de la violencia sostenible en el tiempo, fue llevada a cabo de distintas 
maneras en cada uno de los territorios y produciendo, en consecuencia, resultados 
diferentes. La experiencia de Quezaltepeque como “municipio libre de violencia” 
permite evidenciar el efecto que los actores clave tienen cuando, desde su posición 
institucional o personal, influyen en la trayectoria y transformación de la violencia 
en el municipio.1

De fiscal a alcalde: de la persecución a la prevención 
del crimen

“La idea de formar parte como facilitador de este proceso de pacificación, surgió 
personalmente por la convicción que tengo de que la violencia en este país es 
un problema social”, explica el alcalde de Quezaltepeque, Carlos Figueroa. El 
convencimiento del alcalde de que el problema de la violencia en El Salvador tiene 
raíces sociales, proviene de su experiencia de más de quince años de trabajo en 
el sistema de justicia salvadoreño, dentro del cual se desempeñó, primero, como 
funcionario de la Corte Suprema de Justicia y, posteriormente, como fiscal. Esto 
le permitió estar en cercanía a la naturaleza social de fenómenos criminales como 
el homicidio y la extorsión, además de experimentar la forma en que los procesos 
penales eran conducidos en un país con altos niveles de impunidad y un número de 
homicidios diarios que supera las capacidades de investigación de las instituciones.2

1 Este documento recoge un conjunto de opiniones expresadas por los actores centrales del proceso, es 
decir, el poder municipal, representantes de la organización comunitaria y, por supuesto, miembros de las dos 
principales pandillas del país (MS y Barrio 18). Su objetivo es destacar las principales transformaciones que los 
actores observan, los retos, obstáculos y las expectativas sobre el proceso.
2 Respecto de la impunidad relacionada con el delito de homicidio, se conoció a través de un polémico 
estudio realizado por el PNUD en el 2007, que de los 1,020 homicidios reportados en el 2005 en los municipios 
de San Salvador, San Miguel y Santa Ana (correspondiente al 14.21 % del total del país) solo 145 dieron lugar 
a presentación formal de cargos ante un tribunal. Los restantes 875 casos se mantuvieron en la FGR (85,79%). 
De los casos que llegaron a los tribunales solamente un 39% dio lugar a condena, lo que equivale al 3,8% de los 
1,020 casos de homicidio reportados mientras que el restante 96,1% quedó en la impunidad (Banco Mundial, 
2012: El Salvador: Estudio institucional y de gasto público en seguridad y justicia).
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“Durante mi etapa como fiscal se daban dieciséis homicidios diarios en el área 
metropolitana del Gran San Salvador: Soyapango, Ilopango, Apopa, etcétera. Las 
víctimas eran tanto civiles como de los grupos asociales. Aquella espiral de violencia 
terrible: militantes del barrio 18 asesinaban a los militantes de la estructura de la MS 
y horas después la MS llegaba al territorio contrario y hacía lo mismo”. 

Solo cortando ese ciclo de venganzas era posible poder abordar las causas sociales 
de la violencia y el cese de hostilidades entre las principales pandillas de marzo de 
2012 lo hizo posible mediante un pacto de no agresión. “El eje fundamental fue la 
voluntad de las dos partes, tanto del Barrio 18 como de la MS. Los dos se pusieron 
de acuerdo. Todos se pusieron de acuerdo. La idea era: si había un compromiso 
especialmente entre estos dos grupos, pues qué bueno ¿no?, porque ahí comienza la 
solución al problema.”

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

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

El potencial transformador de los procesos de reducción de la violencia solamente 
puede enraizarse a través de un medio legítimo que tenga la potestad de acercar al 
Estado con la población, incluyendo dentro de ésta a aquellos grupos históricamente 
marginados. Es aquí donde la institucionalidad municipal se convierte en un factor 
decisivo para garantizar el éxito del proceso de reducción de la violencia.

“Analizábamos que el código municipal no nos daba tanta competencia en materia 
de seguridad pero este su servidor pensó que entre los principales ejes de trabajo de 
la Municipalidad estaba el satisfacer las demandas sociales de seguridad ciudadana, 
obviamente desde la perspectiva preventiva”. Durante años, múltiples programas 
de prevención de la violencia han sido implementados en El Salvador a partir del 
concepto de seguridad ciudadana, el cual supone un mayor involucramiento de 
la población y de las autoridades respecto de las necesidades de seguridad de las 
personas con relación a sus entornos. Al mismo tiempo, la mayoría de programas 
de prevención han partido de una distinción entre lo que se considera prevención 
primaria (potenciar factores de protección), secundaria (reducir los factores de 
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riesgo) y terciaria (rehabilitación, resocialización, resarcimiento de daños). Sin 
embargo, la mayoría de estos programas no incorporaron a las pandillas en sus 
diseños e implementación, algo fundamental especialmente en contextos en donde 
las anteriores distinciones son borrosas y, al contrario, tanto niveles de prevención 
como grupos sociales asociados a éstos, están directamente vinculados entre sí. El 
involucramiento y compromiso de las pandillas en la solución del problema de 
inseguridad, entonces, abrió esa oportunidad: “Para la prevención, en la parte de 
reinserción, había que trabajar con ellos”. 

La función de la institución municipal en un proceso de esta naturaleza no tenía 
precedentes y, además, debía ser definida dentro de los límites que la ley establece 
en materia de seguridad. Por esa razón, el rol que las municipalidades han tenido se 
ha ido definiendo paulatinamente y ha dependido, en gran medida, de la habilidad 
y voluntad política de sus autoridades. “Allí me dije yo: si ellos tienen la buena 
voluntad y, si el asunto es minimizar el problema principal que es, hoy por hoy, a 
nivel nacional, la inseguridad y los homicidios, entonces entrémosle”.

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

La apropiación del rol de la municipalidad en el proceso de reducción de la violencia 
también demuestra que llevar esta iniciativa a los territorios era una necesidad que 
superaba incluso las diferencias partidarias: el grupo de los once municipios libres 
de violencia están integrados por liderazgos provenientes de los diferentes partidos 
políticos del país. “Entonces me involucré como facilitador y conversé con el 
máximo dirigente de nuestro partido, y dijo, mirá, tu realidad es diferente que la del 
resto de municipios del país. Correcto, le dije, yo formo parte de los 20 municipios 
más violentos de todo el país. Entonces, me dijo: trabaje sobre la base de su realidad. 
Es decir, mire usted qué hace, aplique su criterio profesional. Y como mi criterio es 
que no es un problema criminal sino un problema social, me involucré”.
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Quezaltepeque: el deseo de paz en un entorno de fragilidad

El municipio de Quezaltepeque se caracteriza por la precariedad en el acceso a 
servicios básicos así como altos índices de desempleo y deserción escolar. En ese 
contexto y con una población mayoritariamente joven, Quezaltepeque fue un 
terreno fértil para la expansión de las dos principales pandillas del país, Barrio 18 
y MS-13. No obstante una de ellas es quien domina una porción mayoritaria del 
territorio, la confrontación entre ambas hizo que el municipio fuera considerado 
como uno de los más violentos del país.

A pesar del convencimiento del alcalde de afrontar el problema de la violencia como 
un fenómeno social e involucrarse en el proceso de los municipios libres de violencia, 
el entorno de fragilidad social que caracteriza al municipio de Quezaltepeque y la 
ausencia de suficientes proyectos específicos en materia de prevención, reinserción 
y rehabilitación se constituyen como los principales retos para garantizar la 
sostenibilidad del proceso.

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

El proceso de reducción de la violencia en El Salvador ha estado sentado sobre tres 
pilares: el compromiso del poder local, el involucramiento de la comunidad y la 
voluntad de los líderes de las pandillas en la localidad de sostener el cese de hostilidades. 
Sin embargo, este sistema de tres pilares solamente es sostenible si se destinan 
recursos públicos y privados para el apoyo a la creación de programas educativos y 
productivos para la reinserción y rehabilitación de jóvenes miembros de pandillas. 
En Quezaltepeque, las dificultades enfrentadas por éste último aspecto hicieron que 
el papel del alcalde adquieriera  mayor preponderancia que, de cualquier manera, 
era determinante para la articulación de los diferentes componentes del proceso.  
El alcalde Figueroa subraya al respecto: “¿Y dónde están los aportes del gobierno? 
El gobierno central se nos quedó en el camino. La cooperación internacional se 
nos quedó en el camino. Yo he hecho esfuerzos pero son ínfimos. A ellos les puse 
una piscina para el cultivo de tilapias, pero se nos ha dificultado, igualmente estoy 
haciendo algo con el otro grupo con fondos propios, porque no puedo trabajar solo 
con un grupo, tengo que trabajar con los dos”.
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La inestabilidad política nacional produjo múltiples efectos que los municipios libres 
de violencia tuvieron que enfrentar: carencia de apoyo en materia de  recursos para 
las alcaldías, actitud policial adversa, desconfianza social y de algunas autoridades 
locales, entre otros. Asimismo, parte de la cooperación internacional se abstuvo de 
apoyar al proceso impulsado por los municipios libres de violencia lo cual redujo las 
posibilidades de contar con recursos adicionales para profundizarlo. No obstante, 
en Quezaltepeque, se ha logrado superar períodos de fragilidad y adversidad. Un 
esfuerzo que continúa.

Reconstruir la confianza en medio 
de diferentes percepciones

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

Las percepciones sobre el proceso son diferentes y dan cuenta de que la valoración 
del mismo ha estado relacionada con el tipo de beneficio producido y la necesidad 
inmediata de los grupos sociales. Representantes de la ADESCO3 de la colonia 
Valles del Bosque explican que, pese a los obstáculos enfrentados, especialmente 
la carencia de recursos para programas productivos y educativos, desde que inició 
este proceso la vida en la colonia cambió: el uso de los parques se ha incrementado 
y no hubo más violencia en comparación con el pasado, lo que ha sido el cambio 
más importante, dado que algunas otras funciones que las pandillas tenían han 
continuado, pero de una forma no violenta. 

Un ejemplo de estas funciones es el resguardo de los dos únicos accesos a la colonia. 
En el pasado, los vecinos comenzaron a pagar un servicio de seguridad privada que 
luego no fue posible continuar. Esta función fue asumida en ese momento por 
miembros de la pandilla para defender el territorio de los ataques de la pandilla 
contraria. Luego de que el municipio fue declarado libre de violencia, esta función 
fue redefinida con el fin de continuar brindando seguridad contra robos y otros 
delitos perpetrados por personas ajenas a la colonia. Miembros de la pandilla en la 
colonia explican que esta función no sería necesaria si las fuerzas de seguridad se 
dedicaran a brindar protección. Pero en lugar de ello, agregan, solamente entran 
a perseguir a los jóvenes sin ninguna razón justificable. Este ejemplo demuestra el 

3 Asociación de Desarrollo Comunal
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rol que las pandillas asumieron en algunas comunidades ante el abandono estatal 
de funciones básicas como la provisión de seguridad y su sustitución por tareas 
policiales que priorizan la represión como única opción.

Representantes de la colonia Santa María I, Quezaltepeque, afirman que pese a que 
también han enfrentado la represión policial, lo ofrecido por los jóvenes pandilleros 
al inicio del proceso se ha mantenido. Reconociendo la profunda desconfianza 
generada por décadas de violencia, la declaración del cese de hostilidades entre 
ellos se replicó en las comunidades. En el caso de la Colonia Santa María I se hizo 
una reunión con la población en donde jóvenes pandilleros llevaron el mensaje del 
cambio que se estaba iniciando. Miembros de la ADESCO de la colonia manifiestan 
que dicho evento fue un paso importante para acercar a la comunidad con la pandilla 
ya que, si bien los líderes de la pandilla en la Colonia Santa María I nacieron, viven 
en el lugar y son parte de las familias de la comunidad, el reconocimiento formal de 
la voluntad de cambio fue en nombre de la pandilla como grupo.

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

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

La experiencia de Quezaltepeque demuestra que, pese a las adversidades, el 
compromiso de los actores clave hace posible transformar dinámicas de violencia 
profundamente arraigadas en las relaciones sociales. Activar los engranajes del 
cambio ha sido el resultado de la voluntad de autoridades municipales, pandillas y 
comunidad de superar obstáculos generados por la percepción diferenciada respecto 
de los resultados del proceso de reducción de la violencia. 

“El asunto para nosotros los alcaldes no es político. Nosotros lo que queremos es 
tratar de resolver. El grupito de once que hemos quedado allí [en el proceso de los 
once municipios libres de violencia] de necios, vemos que este es un problema de 
nación. Por eso todavía nos mantenemos. Ahora, la realidad de uno es diferente de 
la del otro. Pero el propósito es ese: cohesionarnos, mantenernos”, explica el alcalde 
de Quezaltepeque. 
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Las diferentes realidades de los municipios libres de violencia requieren encontrar 
soluciones adaptadas a cada contexto y a la naturaleza del problema, así como una 
mayor coordinación a nivel nacional y un enfoque multicausal del problema. El 
paso por diferentes ámbitos de la institucionalidad pública permitió al alcalde de 
Quezaltepeque identificar dicha necesidad: “hay que ser consecuente con la idea de 
que no se puede resolver esta situación de la inseguridad solo con decirlo. El país 
está compuesto por tres poderes, y el judicial no piensa de la misma manera que 
pensamos los políticos, los legisladores piensan de otra manera. ¿Entonces, decir 
que se va a resolver de forma represiva?: un solo poder estatal no puede resolver el 
problema y mucho menos un problema tan poderoso como es este problema social”.

Quezaltepeque es la expresión de un reto mayor: entender la violencia como un 
problema social cuya solución es un asunto de nación. La comunidad debe ser 
el terreno concreto de la preocupación nacional y contribuir al cambio en las 
relaciones sociales implica también un cambio en la forma en que el problema 
es entendido por los actores institucionales. Esto significa cortar la espiral de la 
violencia que, al final de cuentas, involucra a todos. “Un día se descarriaron lo 
jóvenes allá por el mes de julio [2013] y empezaron a darse, los llamé y les dije: 
miren por favor, si este proceso no es con el alcalde, es con su gente, con su barrio, 
con la gente que los vio crecer.”

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

Homicidios en Quezaltepeque 2005-2013

Fuente: datos proporcionados por IML, DIGESTYC y Vice Ministerio de Seguridad y Justicia
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2.4 Apopa: dinámicas territoriales

Introducción

Uno de los aspectos más complejos de las dinámicas de la violencia es su relación 
con el territorio. Más que solamente aspectos geográficos, las relaciones que los 
grupos sociales establecen en torno al territorio están vinculadas a la construcción 
de identidad, acceso a recursos y protección. Las dinámicas territoriales son 
cambiantes e implican el establecimiento de reglas informales cuya observancia y 
comprensión es explícita para los grupos sociales que conviven en los territorios. 
Esas reglas, sin embargo, no son explícitas ni comprensibles para el resto de 
la sociedad y en especial para el Estado, el cual se rige por normas formales y 
delimitaciones territoriales administrativas.

Este estudio de caso aborda las dinámicas territoriales y la violencia a partir de su 
rol en la construcción de identidad, protección del grupo, control de recursos y 
relaciones comunitarias. Esto con el fin de destacar la importancia de comprender 



58 Acortando Distancias

dichas dinámicas para impulsar procesos de reducción de la violencia que persigan 
la participación y el diálogo desde una perspectiva social del crimen y la violencia.

El territorio es central en la construcción de identidad de un grupo social y todo 
grupo tiende a delimitar las fronteras imaginarias del mismo a partir de la diferencia 
respecto de otro grupo social. En términos ideales, el Estado hace prevalecer normas 
básicas de convivencia basadas en igualdad de derechos y obligaciones, sustentadas 
en la noción de soberanía. No obstante, la evolución del Estado en El Salvador 
evidencia las consecuencias de una extensa presencia institucional pero caracterizada 
por la ineficiencia de los servicios públicos. Salvo el ejercicio de la represión en 
regiones y en momentos específicos, los servicios del Estado, tales como la seguridad, 
justicia, educación y salud, han sido abandonados en regiones completas o bien, 
nunca estuvieron presentes.

El abandono territorial del Estado no está directamente relacionado con la distancia 
física de los centros urbanos y administrativos. Al contrario, durante las últimas 
décadas, las regiones urbanas que, no obstante cuentan con altos niveles de presencia 
institucional del Estado y concentran la mayor cantidad de población y territorio, 
son áreas carentes de servicios públicos básicos y son también el centro de atracción 
de la fuerza represiva del Estado. Esta situación hace que incluso dentro de los 
espacios urbanos se desarrollen dinámicas territoriales que derivan en fronteras 
imaginarias construidas e impuestas por grupos sociales que compiten entre sí 
por identidad y recursos. Estas dinámicas territoriales pasan a formar parte de la 
memoria, cotidianidad y cultura de la población trasformando de manera directa 
sus derechos ciudadanos.

Una característica de las dinámicas territoriales en el país ha sido la función que 
la violencia tiene en la delimitación, defensa y competencia por el territorio. La 
violencia cumple la función de demostrar a los otros el dominio de un grupo en 
el territorio y la existencia de un orden social que no depende de la dinámica del 
Estado y que, al contrario, la resiste. La violencia también sirve para disciplinar a 
los miembros del grupo social sobre el cumplimiento de las reglas que sostienen 
el orden social y que implican la defensa del territorio y la extracción de recursos. 
Este orden social, impuesto por grupos no estatales, supone la pérdida de derechos 
para el resto de la población y también la incertidumbre de un orden social no 
legítimo y regido por la violencia. En otras palabras, la ausencia de un orden 
institucional formal.

En el caso de El Salvador, la lucha por el territorio ha sido una constante. Durante 
la guerra civil, los grupos insurgentes lograron alcanzar altos niveles de control 
territorial comparado con lo alcanzado en Guatemala, por ejemplo. Si bien la 
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dimensión territorial del país fue de suma importancia para dicho despliegue, 
el factor decisivo fue la masiva participación ciudadana en la defensa de barrios, 
comunidades y regiones del país. El fin de la guerra y la transición a la democracia 
no lograron superar la fragmentación generada por múltiples territorialidades. 
Consecuentemente, la fragmentación territorial y la deficiente presencia del Estado 
han sido dos herencias de la guerra que durante el postconflicto contribuyeron a que 
grupos sociales, como las pandillas, encontraran un terreno fértil para continuar la 
pugna por el territorio.

Como fenómeno genérico, toda pandilla define un territorio (una calle, un 
barrio, una comunidad, el patio de una escuela, etc.) y esa definición contribuye 
a la construcción de su identidad. ¿Qué significado adquiere la territorialidad 
impuesta por las pandillas en los entornos precarios en donde éstas operan? ¿Cuál 
es la importancia de comprender las dinámicas territoriales de las pandillas para la 
reducción de la violencia?

Apopa: un territorio en disputa

El caso del municipio de Apopa, departamento de San Salvador, ilustra la 
complejidades territoriales en las cuales diferentes grupos sociales compiten a través 
de la violencia. En Apopa, la guerra entre pandillas se libró entre cuatro grupos: la 
Mara Máquina, Mara Salvatrucha, Bario 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios. 
La comunidad no es ajena a las dinámicas territoriales de las pandillas, al contrario, 
ha transformado su cotidianidad con el fin de sobrevivir en medio de ese contexto 
complejo. En la cúspide de la confrontación, el Estado ha encontrado en la represión 
la única forma de hacer visible su presencia, convirtiéndose así en un actor más de 
las dinámicas territoriales violentas.

El Municipio de Apopa, con 131,286 habitantes, es uno de los Municipios más 
poblados del país con una densidad de 2532.52 hab/km2. A pesar de ser un 
municipio que cuenta con una buena situación financiera municipal, entre otros 
factores debido a su cercanía con la ciudad capital y su buena infraestructura vial, 
el municipio ha sido considerado como uno de los más violentos del país. Para 
finales del año 2011, el municipio reportó una tasa de 102 homicidios por cada 
cien mil habitantes. 

El municipio está dividido en 8 cantones y 41 caseríos los cuales son considerados 
como urbanos en su totalidad. La infraestructura urbana del municipio (acceso a 
luz eléctrica, agua potable, recolección de basura) ha sido resuelta prácticamente 
en todo el municipio. Además de las razones mencionadas, la situación urbana del 
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municipio ha sido influenciada por los ingresos monetarios provenientes de las 
remesas económicas producto de la migración especialmente a los Estados Unidos. 
De esa cuenta, el comercio es uno de los principales rubros de la economía en Apopa 
además de que un importante segmento de su población labora en la ciudad capital, 
lo cual convierte al municipio en lo que se denomina una ciudad dormitorio. 
La economía del municipio es principalmente informal o autoempleo a pesar de 
existir aproximadamente 4,700 empresas de las cuales 24 son catalogadas como 
mediana empresa y 12 como gran empresa, el resto son catalogadas como pequeñas 
y microempresas. A pesar de esto, se calcula que los empleos generados no logran 
captar a la mayoría de la población en edad de trabajar dejando un gran número de 
personas desempleadas.

En ese contexto, la violencia en Apopa ha sido fundamentalmente urbana, lo cual 
significa que sus expresiones han girado en torno a la delincuencia patrimonial que 
adquiere dimensiones extremas dada la existencia de diferentes grupos compitiendo 
agresivamente por el control de los territorios. 

Cuatro pandillas, un territorio: la lucha por preservar la 
identidad

Comprender la importancia de la identidad de grupo en las pandillas requiere 
establecer diferentes niveles. Un primer nivel es la identidad de pandilla como 
tal, que existe en todo grupo social juvenil que persigue diferenciarse de otros. En 
este nivel la definición de territorios es natural ya que tradicionalmente la primera 
diferencia que se establece tiene relación con el lugar de habitación. En El Salvador 
esta dinámica predominó durante los años ochenta y principios de los noventa 
cuando ya era posible identificar a cada grupo con un lugar específico de las colonias, 
barrios y comunidades. El rasgo particular de esta fase es que la delimitación 
territorial era visible únicamente para los miembros de las pandillas barriales y no 
afectaba las dinámicas comunitarias en general. La función del territorio se reducía 
estrictamente a establecer la diferencia respecto de otro grupo.

Otro nivel es la expansión nacional de las territorialidades, lo cual está relacionado 
con la transformación de las pandillas. La deportación masiva contribuyó 
a la transformación de la identidad de las pandillas en el país y además fue un 
factor determinante del cambio del rol del territorio. Como se sabe, las pandillas 
dominantes Mara Salvatrucha y Barrio 18 absorbieron la mayoría de pandillas 
barriales previamente existentes y con ello, sus territorios. De esta fase perduran 
pandillas minoritarias como Mirada Locos, Mao Mao y la Mara Máquina, las cuales 
entraron a la guerra entre pandillas para preservar su identidad y territorios. Las 
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posteriores escisiones de las pandillas mayoritarias, específicamente la división entre 
Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios, implicaron asimismo divisiones 
territoriales que, en el contexto de la guerra entre pandillas, significó nuevos frentes 
de agresión y violencia y una mayor fragmentación social y territorial.

En Apopa, la Mara Máquina es la pandilla minoritaria que sobrevivió la expansión 
de las pandillas mayoritarias. Desde la perspectiva de sus miembros, su identidad 
depende en gran medida de la preservación de su territorio, una pandilla sin territorio 
definido no es posible. La historia de defensa de su territorio frente a tres grupos 
diferentes (MS, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios) constituye uno de 
los principales elementos de cohesión del grupo. De hecho, la agresividad necesaria 
para defenderse en ese contexto pasó a formar parte del imaginario que constituye 
su identidad de grupo.

La importancia del territorio para la Mara Máquina es un ejemplo del rol que el 
territorio tiene para la existencia de una pandilla. Ser una pandilla sobreviviente de 
la expansión territorial de las grandes pandillas es un factor de orgullo que refuerza 
su identidad. Para sus integrantes, la reducida dimensión del territorio es algo 
secundario ante la importancia de poseerlo y haberlo defendido durante décadas. 

Protección del grupo

Para las pandillas en El Salvador, “defender el barrio” es sinónimo de la defensa del 
grupo. En Apopa esta situación llegó al extremo dado que cada pandilla presente en 
el territorio debió enfrentarse a la agresión de otras tres pandillas y a la persecución 
policial. Por su carácter minoritario, para la Mara Máquina la persecución de sus 
miembros ha significado no solo el encierro de los mismos en los territorios que 
controla sino también el uso de altos niveles de violencia. En comparación con 
otras pandillas, esta situación ha hecho que la pandilla no posea los niveles de 
organización y disciplina que otras pandillas con mayores recursos poseen. Delimitar 
fronteras claramente definidas de territorio entonces se convierte en una cuestión de 
sobrevivencia del grupo ya que tal como ocurrió con otras pandillas históricas, éstas 
tienden a ser absorbidas o bien disueltas por otras pandillas mayoritarias.

La cuestión presenta una paradoja: si la defensa del territorio para una pandilla 
minoritaria significa elevar los niveles de violencia, esa lucha podría conducir a su 
extinción dado que carece de los recursos necesarios para enfrentarse a otros grupos. 
En ese sentido, la defensa del territorio solo se explica por la preservación de la 
identidad del grupo y por la necesidad de continuar los ciclos de venganza que su 
trayectoria ha abierto.
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Los ciclos de venganza reiteran la necesidad de defender el territorio. Vengar la 
memoria de los miembros caídos es un aliciente para preservar la integridad de la 
pandilla y el territorio es la demarcación simbólica de la persistencia de la memoria y 
la venganza. En las calles, muros, postes y cualquier espacio físico el recuerdo se hace 
visible a través de grafitis y murales o bien a través de la tradición oral. Esto refuerza 
no solo la demarcación del territorio sino el vínculo que éste tiene con la memoria 
de la venganza lo cual alimenta la identidad del grupo.

En una sociedad en donde los referentes simbólicos de cohesión social han estado 
marcados por largos episodios de violencia, la permanencia de la memoria para un 
grupo es vital. El problema radica en que esa permanencia implica la repetición de 
la violencia y la venganza y el territorio es la concreción de dichas aspiraciones. El 
territorio entonces no solo protege de la agresión física directa, sino también protege 
del olvido y la pérdida de sentido que éste conlleva.

Es necesario recordar que para un miembro de pandillas en El Salvador, los referentes 
de sentido y aspiraciones se limitan al entorno inmediato: la familia, los amigos, 
la comunidad. Y todo ello confluye en un mismo símbolo: el barrio, es decir, el 
territorio. Esta situación se profundiza debido a la carencia de acceso a la educación 
y la ausencia de incentivos y acceso al mercado laboral y movilidad social. Para un 
joven promedio de la Mara Máquina en Apopa, las expectativas de vida fuera del 
barrio son prácticamente inexistentes. Existe un mundo externo agresivo y rodeado 
de competidores y enemigos. Existe un mundo más lejano, conocido especialmente 
a través del acceso a medios digitales, en donde las historias de migración alimentan 
la imaginación pero no las expectativas. El territorio es, entonces, un espacio de 
protección de la marginalidad frente a la agresividad de una sociedad desigual.

Control de recursos

El territorio es sinónimo de recursos para los grupos sociales. En su acepción más 
general, el concepto recursos está relacionado con recursos naturales (tierra, ríos, 
fauna, etc.) y ha sido esta perspectiva la que explica la formación de sociedades y 
estados. Por regla general, el acceso y control de recursos significa la sobrevivencia 
de un grupo social y la defensa de dichos recursos o la necesidad de su ampliación, 
explica la confrontación entre los mismos. La formación del Estado está directamente 
relacionada con el control de los recursos de un determinado territorio y la necesidad 
de acceder a nuevos recursos o defender los propios frente a otros Estados es la 
principal causa de las guerras.
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Sin embargo, en entornos urbanos modernos, en donde prevalecen relaciones de 
mercado, los recursos naturales adquieren una dimensión monetaria. Esta situación 
se hace más compleja en entornos urbanos precarios caracterizados por la carencia de 
servicios, normas y mercados regulados a través de instituciones formales. En dichos 
entornos prevalecen instituciones informales, normas no escritas pero reconocidas 
por los grupos sociales, en las que la violencia, bajo ciertas circunstancias, se convierte 
en el código que refuerza su vigencia.

Esta situación se agrava cuando los recursos en disputa son ingresos generados 
mayoritariamente por el comercio a pequeña escala, la economía informal o 
el autoempleo. Es decir, economía de subsistencia que no permite niveles de 
acumulación y que está destinada a ser víctima de la extracción por parte de otros 
grupos aún más desposeídos que coexisten en el mismo territorio. La acción del Estado 
para prevenir esta situación ha sido ineficiente en la mayoría de espacios urbanos 
precarios de El Salvador. Adicionalmente, la extorsión despertó la preocupación 
de la sociedad en el momento en que ésta tocó niveles de la economía ligados a 
grandes empresas, especialmente aquellas que debían distribuir sus productos en los 
territorios controlados por pandillas.

Pese a que la extorsión, como actividad delictiva que nutre la economía ilegal, está 
ordenada por territorialidades, sus beneficios en términos financieros nutren la 
economía de subsistencia de la gran mayoría de miembros de las pandillas.

Siguiendo el ejemplo de la Mara Máquina, el acceso a oportunidades laborales 
fuera del territorio es prácticamente imposible. En primer lugar, salir del territorio 
implica atravesar territorios controlados por otras pandillas. En segundo lugar, 
la persecución policial ha obligado a las pandillas al encierro y el ostracismo. En 
tercer lugar, la sociedad ha eliminado cualquier intento por integrar pandilleros al 
mercado laboral, situación que incluye a jóvenes no pandilleros provenientes de 
barrios estigmatizados por el control de las pandillas.

Como se mencionó anteriormente, la economía ilegal es prácticamente la única 
opción disponible en dichas condiciones. Sin embargo, es necesario tomar 
dimensión del ingreso producido por la economía ilegal para una pandilla como la 
Mara Máquina. Si bien no existen datos sobre las dimensiones de la economía ilegal, 
si es posible constatar que el entorno de vida de las comunidades y de las pandillas 
es social y económicamente precario. En ese contexto, la extorsión impuesta por las 
pandillas se convierte en el mecanismo más efectivo de generación de recursos, los 
cuales son redistribuidos entre los miembros de la pandilla. Mientras más limitado 
es el territorio, más limitada la generación de ingresos y, por lo tanto, más precaria 
la situación tanto de la comunidad como de la pandilla. Esto aumenta los niveles de 
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agresividad que, en el caso de la Mara Máquina, se orienta a la defensa del territorio 
y no a su expansión. Para esta pandilla, la expansión del territorio no fue una opción 
dado que la capacidad de las pandillas competidoras de extender sus territorios 
siempre fue mayor. 

Comunidad, pandillas y territorio

La evolución de las pandillas en El Salvador demuestra que dicho fenómeno no se 
encuentra aislado del conjunto de relaciones sociales existentes en la comunidad. 
Las pandillas son parte de un territorio compartido con la comunidad a través de 
vínculos familiares y relaciones de amistad. Además, el sentimiento de pertenencia 
a “lo salvadoreño” refuerza el arraigo identitario al territorio y a la comunidad 
de la cual se es parte. Estas relaciones no pueden ser concebidas linealmente, al 
contrario, son el resultado de múltiples capas simbólicas que se entrecruzan en el 
territorio: ser salvadoreño, ser pandillero, ser de una comunidad y clicla específica. 
La identidad derivada de la pandilla es el elemento diferenciador respecto de las 
capas identitarias compartidas con el resto de la comunidad, es una diferencia al 
interno del grupo comunitario.

La sola identidad de pandilla en su relación con la comunidad no representa en 
sí un factor de riesgo para el tejido social comunitario. Si lo son el conjunto de 
acciones violentas y la generación de ingresos vía economía ilegal lo que introduce 
distorsiones que refuerzan la marginalidad y represión. Diversas experiencias 
municipales han demostrado que la comunidad (familias, amigos, incluso 
autoridades municipales inmediatas) reconoce la pertenencia de las pandillas a la 
comunidad fundamentalmente debido a que se comparten vínculos familiares y de 
amistad, pero también porque se reconoce una historia compartida. Las personas de 
mayor edad en las comunidades lamentan haber sido testigos del paulatino deterioro 
de las condiciones de vida y de las relaciones sociales sostenidas con generaciones de 
jóvenes que encontraron en las pandillas una alternativa a las carencias existentes en 
materia de estructuras familiares y comunitarias de apoyo. Esto implica reconocer 
que se perdió el control sobre los jóvenes que buscaron su ingreso a las pandillas y 
que se perdió control sobre una guerra que ha dejado grandes cantidades de víctimas.

El duelo de la pandilla por la pérdida de sus miembros es también un duelo de la 
comunidad que pierde a familiares y amigos. La pandilla asume la responsabilidad 
de la venganza y al mismo tiempo ofrece protección para que la comunidad no sea 
atacada por otros grupos, situación contradictoria que deriva en más violencia.
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Para la comunidad esta situación reduce las garantías sociales y derechos ciudadanos. 
Durante la época más álgida de la guerra entre pandillas, las horas de movilidad 
fueron reducidas, la comunidad debía seguir el patrón de fronteras imaginarias, 
pagar rentas y extorsiones, seguir las normas de la pandillas e incluso quedar en 
medio del fuego cruzado. No obstante, las pandillas hicieron evidente su voluntad de 
cambio ante la comunidad durante el proceso denominado “tregua”. La reducción 
de los homicidios y el compromiso por reducir otras acciones que afectaban a la 
población generaron un cambio visible y aceptado por la comunidad inmediata a 
las pandillas, por ejemplo, utilizar los pocos espacios públicos disponibles, transitar 
a cualquier hora por la calle y liberar las escuelas del acoso de las pandillas. Para 
las comunidades que conviven con las pandillas fue evidente que los principales 
problema que detonaban la violencia eran la guerra por los territorios y la ausencia 
de oportunidades laborales y productivas para los jóvenes miembros de las pandillas.

El fin de dicho proceso y la reciente escalada de violencia, en la cual las fuerzas 
de seguridad y grupos de exterminio se han enfocado en reprimir físicamente a 
los pandilleros, puede contribuir a una mayor polarización social por parte de la 
comunidad, dado que ésta, por básica solidaridad humana, tenderá a favorecer la vida 
de sus familiares y amigos. Los lazos de solidaridad horizontal entre la comunidad y las 
pandillas se reafirman entonces en el territorio. El reconocimiento de las condiciones 
de precariedad socioeconómica de la comunidad también implicó el reconocimiento 
de que esas eran las principales causas de la violencia entre pandillas y esa situación es 
compartida por los miembros de la comunidad que habita el territorio.

Dinámicas territoriales y reducción de la violencia

Hasta ahora, ha prevalecido la idea de que reducir la violencia en El Salvador 
significa atacar el crimen y todo aquello que, con o sin fundamento, se asocie a él: 
grupos sociales marginales, territorios, jóvenes, símbolos, etc. Desde esa perspectiva 
el territorio es entendido como un campo de batalla, un área de acción en donde 
se requiere el imperio de la ley por encima de cualquier otra dinámica social. La 
experiencia ha demostrado que una efectiva reducción de la violencia debe distinguir 
entre la acción ilícita de los individuos y los múltiples factores que condicionan el 
contexto social para que las reglas de la violencia y la economía ilegal imperen por 
encima de las normas institucionales formales. Para lo primero se cuenta con el 
debido proceso y el Estado de Derecho, para lo segundo, estrategias basadas en la 
plena comprensión de las dinámicas de los grupos sociales, sus necesidades, historias, 
recursos, motivaciones, oportunidades y los significados que le otorgan a su destino 
colectivo dentro del conjunto social.
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La construcción de la paz, entendida como un proceso de transformación de 
relaciones sociales afectadas por la violencia y el conflicto, supone aceptar la 
naturaleza de las realidades complejas de la violencia y la existencia de patrones 
repetitivos y crecientes, no interrumpidos que son perversos ya que incluso pueden 
generar retornos beneficiosos para consolidar relaciones económicas y de poder. La 
comprensión de las dinámicas territoriales permite identificar una serie de principios 
para una transformación de la violencia acorde a las realidades de los grupos sociales.

1. Territorio de violencia, territorio de oportunidades. Tal como fue mencionado 
anteriormente, la territorialidad es una demarcación simbólica que permite 
establecer una frontera de protección frente a otro contexto que lo agrede. Dentro de 
un territorio se tejen relaciones de solidaridad y cooperación que resisten la violencia 
para garantizar la sobrevivencia del grupo. Bajo el lema de “la vida continúa” los 
grupos sociales encuentran mecanismos de convivencia que conllevan la superación 
constante de las adversidades que la precariedad socioeconómica y la violencia 
imponen. Los procesos de reducción de la violencia deben iniciar por el diálogo 
con los actores involucrados en dichas estrategias de sobrevivencia para potenciar 
aquellos mecanismos que puedan servir para interrumpir ciclos de violencia entre 
uno y otro grupo social.

En un territorio como Apopa, la reducción de la violencia debe considerar la 
búsqueda de un balance equitativo entre todos los grupos involucrados en la disputa 
por el territorio para así iniciar un proceso de reducción de las desigualdades y 
competencias por recursos. La participación de la comunidad en un proceso de esta 
naturaleza es clave dado que es ésta la que día a día transita a través de las fronteras 
territoriales impuestas por los grupos en contienda. La experiencia demuestra que 
hacer valer la importancia de la paz generada por la libre locomoción y uso del espacio 
público de la comunidad contribuye a reducir el ámbito de disputa territorial.

2. Territorios y economía local. Las estrategias desarrolladas por la comunidad para 
continuar la vida económica en los territorios ofrecen un importante potencial 
para identificar aquellas actividades que son aceptadas por todos pese a la violencia 
existente. Un factor clave es reconocer que la guerra por los territorios es el resultado 
de un círculo vicioso: ante la exclusión del mercado laboral, se disputa por recursos en 
la economía ilegal, lo cual al mismo tiempo refuerza la precariedad socioeconómica 
de la comunidad y su estigmatización ante el resto de la sociedad. Ofrecer 
oportunidades productivas y laborales dentro de los territorios para aquellos que 
por la violencia ya no pueden acceder a recursos fuera del territorio, es determinante 
para interrumpir la búsqueda de recursos en la economía ilegal y la violencia.
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3. Dotar de un nuevo contenido al territorio. Si el territorio es un factor clave en la 
construcción de identidad de grupo, la reducción de la violencia debe buscar que 
ésta no sea un elemento constitutivo del mismo. Como se mencionó anteriormente, 
la pandilla como forma de asociación entre pares no es el problema, lo es la necesidad 
de usar la violencia para la supervivencia del grupo. La construcción de identidad 
es un proceso dinámico que depende de los contextos. Por tal razón, un cambio 
en el contexto social puede contribuir a excluir la violencia como una forma de 
protección de la identidad de un grupo. Los procesos de paz han demostrado que el 
diálogo es una herramienta que permite interrumpir ciclos de violencia cuando las 
condiciones son favorables para que tales procesos se extiendan en el tiempo. Los 
cambios de actitudes no ocurren en el corto plazo, al contrario, son procesos que 
requieren ser redefinidos constantemente.

Durante un corto periodo, la comunidad pudo reconocer el esfuerzo por un cambio 
de actitud hacia la violencia por parte de las pandillas en Apopa. Incluso para 
grupos minoritarios, como la Mara Máquina, la paz era posible si el territorio era 
respetado, es decir, si su identidad era respetada. La identidad es el resultado de 
procesos de aprendizaje lo que quiere decir que un cambio de actitudes en una 
generación atravesará por vaivenes hasta que otra generación pueda reconocer un 
nuevo contenido que preserva la identidad sin necesidad de usar la violencia para 
defenderla y reafirmarla.

4. Una alcaldía, múltiples territorios. El rol de las autoridades municipales en 
procesos de reducción de la violencia es clave. Las alcaldías, en comparación con 
una institución de carácter nacional, están más cercanas e identificadas con las 
múltiples dinámicas sociales de su territorio. El potencial que sus acciones tiene 
para transformar las condiciones sociales, económicas e infraestructurales de la 
comunidad es mayor dado que permite resolver problemas inmediatos de la vida 
cotidiana. La cercanía con la comunidad puede ser una fuente de legitimidad o bien, 
cuando no son resueltas las necesidades inmediatas, puede ser un factor de conflicto 
entre los grupos sociales y la institucionalidad municipal.

El involucramiento de las autoridades municipales en procesos de reducción 
de la violencia es vital para introducir, de manera paulatina, la prevalencia de 
una territorialidad igualitaria a todos los miembros de la comunidad, en donde 
prevalecen derechos ciudadanos por encima de intereses individuales o de un solo 
grupo social. La participación de la municipalidad en la reducción de la violencia 
no debe negar que la disolución de fronteras territoriales impuestas por la vía de 
la violencia, es un proceso de transformación de mediano plazo. Esto tiene como 
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prerrequisito destinar recursos para generar oportunidades en aquellos territorios 
que durante décadas han carecido de los mismos.

Reflexiones finales: pandillas y territorialidad

En El Salvador la pugna por el territorio alcanzó niveles de guerra abierta entre las 
pandillas. Aceptando la premisa de que toda pandilla define un territorio, llegar a 
niveles de confrontación abierta, intimidación de la población y reducción de los 
espacios de movilidad se explica, más que por la naturaleza del fenómeno de las 
pandillas, por la precariedad del contexto social y económico.

Los factores que explican la evolución de las pandillas en el país han sido 
ampliamente debatidos. Entre ellos se destaca el efecto de los legados de la guerra 
civil, la migración y deportación masiva y la incapacidad del Estado de atender 
las demandas sociales de una población que emergía de décadas de precariedad y 
violencia. Sin embargo, que las pandillas evolucionaran en ese contexto no explica 
mecánicamente que éstas establecieran dinámicas de control territorial como las 
alcanzadas durante los últimos años.

En una sociedad en la que el Estado no es capaz de hacer valer de manera legítima 
las normas institucionales en su territorio, las oportunidades para que otros grupos 
impongan su orden social quedan abiertas. El Estado salvadoreño atendió aspectos 
básicos de infraestructura, especialmente vial, pero la construcción de normas 
compartidas y aceptadas por la población ha sido un déficit. Estas normas, que 
se expresan en la prevalencia del orden jurídico formal y la aceptación de que las 
instituciones de justicia son las llamadas a resolver los conflictos sociales, fueron 
descuidadas y sustituidas por la imposición represiva de la ley.

En términos ideales, el orden social legítimo es el resultado del balance que un 
Estado hace de sus prerrogativas de consenso y coerción, lo cual define en dónde 
está puesto el énfasis en su relación con la sociedad. La fractura social heredada de 
la guerra civil y canalizada fundamentalmente a través de la competencia política 
partidaria no dio lugar a generar una relación pacífica entre Estado y sociedad 
basada en el consenso. Es decir, lo que definimos como cultura democrática fue 
sustituido por un uso casi exclusivo de la fuerza para contener los efectos de una 
sociedad polarizada e inmersa en la precariedad económica. Es en ese contexto en el 
que las pandillas evolucionaron como una forma alternativa de organización social 
en donde se impusieron las reglas de la violencia y la marginalidad como referentes 
de pertenencia y subsistencia. La acción del Estado ante este fenómeno transitó 
de la absoluta indiferencia a la represión como única opción. Adicionalmente, 
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diferentes agrupaciones políticas encontraron en la represión un aliciente para la 
oferta electoral lo cual contribuyó a la aceptación de la “mano dura” como única 
respuesta a un fenómeno con profunda raíces sociales.

En estas condiciones, el incremento de la violencia no fue unidireccional, es decir, 
no fue el resultado de la naturaleza de las pandillas únicamente. Al contrario, es 
el resultado de múltiples tensiones sociales que se retroalimentan y que excluyen 
opciones de resolución que no estén dentro del patrón socialmente aceptado: 
el rechazo a la pandilla y su marginalidad. La combinación de más violencia 
para reducir la agresividad de las pandillas, aumento de la precariedad social y 
conveniencia político-electoral, generó un ciclo de retroalimentación que derivó en 
la guerra abierta por el territorio.

Estas dinámicas sociales se concretan en el territorio y las disputas por el mismo son 
múltiples. Por el lado de las pandillas, el control del territorio no solo representó 
la construcción de identidad sino también ha sido la garantía de protección del 
grupo ante diversos adversarios. Por el lado del Estado, la necesidad de hacer valer 
el imperio de la ley y demostrar la acción pública frente al problema de la violencia 
también fue llevada a los territorios especialmente con el objetivo de elevar el caudal 
electoral. Finalmente, por el lado de la comunidad, sobrevivir en los territorios en 
medio de las múltiples disputas ha significado una profunda transformación de 
las dinámicas sociales para adaptarse a un entorno agresivo en donde las garantías 
ciudadanas se han perdido debido a la violencia ejercida por las pandillas así como 
por la fuerza pública.

Uno de los factores clave para la comprensión de las dinámicas territoriales en 
contextos violentos es el rol de la economía ilegal. La marginalidad y la represión 
han contribuido a una exacerbada estigmatización de los territorios controlados por 
pandillas. Esto se traduce en la exclusión del mercado laboral, de por sí precario, 
de grandes grupos de población, no solamente aquellos vinculados a las pandillas 
sino también del resto de personas habitantes de un territorio estigmatizado. En 
El Salvador, la economía formal ha impuesto normas de selección de personal que 
discrimina a partir del lugar de habitación de las personas sin importar si éstas son 
o no miembros de pandillas o si han cometido un delito. Para la población no 
pandillera, la economía informal y el autoempleo se convierten en la opción para 
la generación del ingreso. En la mayoría de los casos, es la migración a los Estados 
Unidos el camino. Para la población pandillera, las opciones anteriores son aún más 
limitadas, dejando como única opción la economía ilegal.

Existe una relación directa entre la precariedad de recursos, la competencia de 
diversos grupos por los recursos disponibles y la violencia homicida. El robo, 
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el secuestro, la extorsión y la venta de drogas al menudeo se convierten en las 
principales actividades que nutren la economía ilegal de las pandillas. Sin embargo, 
dado que la movilidad para estos grupos es limitada, debido a la persecución policial 
y a la agresión de un grupo competidor, la economía ilegal que nutre al grupo se 
reduce al territorio que controla. Por lo tanto, a mayor control de territorio, mayor 
la posibilidad de extraer recursos a través de la economía ilegal. Consecuentemente, 
mientras más se expande un territorio, más recursos se disponen para el grupo que 
lo controla. En esta relación, la violencia es una norma que regula el funcionamiento 
de dicho sistema.

La guerra entre pandillas siguió esta lógica hasta extremos nunca antes vistos. La 
disputa por el territorio abarcó desde municipios completos hasta cuadras, calles, 
parques, escuelas, mercados, accesos a colonias, puentes y carreteras. En El Salvador 
esto se puede dar a través del control de una sola pandilla hasta pequeñas colonias 
disputadas por dos o más pandillas. Esto hace evidente la existencia de un tejido 
territorial fragmentado que durante muchos años se encontró en constante cambio.

El territorio también es un espacio de protección. En contextos de marginalidad 
y persecución, el territorio propio constituye un espacio seguro que garantiza la 
protección ante agresiones múltiples. Adentro de su territorio, las pandillas llegaron 
a establecer un sistema de normas sociales y sistemas de seguridad que permitían 
identificar amenazas externas con la anticipación necesaria. En este sentido, los 
entornos urbanos, marcados por el crecimiento desordenado e improvisado, 
ofrecieron condiciones ideales para el resguardo. La carencia de alumbrado público, 
parques y plazas, limitados accesos y ausencia de vigilancia pública permitieron 
que las pandillas impusieran mecanismos protección cuya principal consecuencia 
ha sido el encerramiento del resto de la comunidad. Por otro lado, la incapacidad 
de la fuerza pública de establecer vínculos con la comunidad que dieran lugar a 
estrategias preventivas, llevó a que la presencia policial en dichos territorios se llevara 
a cabo a través de intervenciones operativas represivas, es decir, entrar, actuar y 
salir. Esto incrementó el carácter ajeno de la presencia policial contribuyendo a la 
falta de legitimidad de la institución pública tanto en las pandillas así como en la 
comunidad.

La protección que brinda el territorio también está relacionada con los vínculos 
familiares y comunitarios que en él existen. Las pandillas no son un fenómeno ajeno 
a las comunidades, son familiares, padres e hijos de diferentes generaciones que 
coexisten en un mismo espacio. El territorio entonces es el lugar de lo conocido, de 
lo familiar.
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Esto no excluye por supuesto que la guerra por los territorios haya derivado también 
en dinámicas de desplazamiento forzado de familias y comunidades. Debido a la 
agresividad de la violencia entre pandillas y a los limitados espacios disponibles 
para expandir el territorio, muchas familias salvadoreñas han sido despojadas de sus 
propiedades y expulsadas de sus territorios. Recientemente, el desplazamiento se ha 
intensificado debido a la agresividad de la fuerza pública que reprime por igual a 
jóvenes sean éstos miembros o no de pandillas.

Las dinámicas territoriales derivadas de la guerra entre pandillas se sumaron a la historia 
de disputas por el territorio en el país por lo que comprenderlas es determinante 
para el éxito o fracaso de estrategias de reducción de la violencia y para recuperar 
en función de las garantías ciudadanas. Sin embargo, la clave radica en la forma en 
que dicha recuperación se lleve a cabo. La historia reciente del país y específicamente 
las dinámicas territoriales de las pandillas demuestran que la represión y la guerra 
por el territorio solo conducen a una mayor fragmentación y confrontación por el 
mismo. Abordar las dinámicas territoriales desde una perspectiva que privilegie la 
comprensión de la naturaleza social de las mismas.
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Reflexiones finales

Reducción de la violencia y construcción de paz es un campo en exploración. 
Paradigmas tradicionales han trazado una línea artificial entre la finalización de los 
conflictos armados y el posconflicto, de tal manera que los factores que motivan los 
primeros deberían quedar superados tras la firma de un acuerdo que desmoviliza 
la violencia de la sociedad. La experiencia demuestra que esto no sucede y que, 
al contrario, diversas formas de violencia emergen con mayor fuerza debido a la 
insuficiencia de los procesos de reforma institucional y social que por lo regular 
se limitan a evitar el resurgimiento de la confrontación armada. En el caso de El 
Salvador, la violencia del postconflicto no es nueva para la sociedad, sus causas 
son las mismas que dieron lugar a la confrontación armada pasada: la continuidad 
de contextos sociales y económicos precarios, profundas divisiones sociales y 
permanencia de actores armados enraizados en diferentes grupos sociales. 

El Salvador fue un país en donde el proceso de paz y algunas reformas institucionales 
y políticas dieron lugar a una democracia procedimental estable, en donde la antigua 
insurgencia armada pasó a ser el principal partido político de oposición, alcanzando 
posteriormente la presidencia a través de procesos electorales justos y transparentes. 
Sin embargo, el país no logró compensar el impulso de una acelerada precarización 
económica que aumentó los niveles de pobreza, exclusión y agotamiento irreversible 
de los recursos naturales y productivos. La desorganizada urbanización dio lugar 
al crecimiento de ciudades carentes de servicios básicos en donde grandes grupos 
de la población se vieron en la encrucijada de emigrar, especialmente a los Estados 
Unidos, para lograr mejoras mínimas en los ingresos familiares.

La transformación de las pandillas estuvo influenciada por procesos sociales y 
económicos nacionales e internacionales que crearon un contexto favorable para 
que llegaran a ser, no solo un grupo altamente violento, sino una alternativa social 
para miles de jóvenes cuyas aspiraciones no podían superar los límites de su barrio 
o comunidad. Paulatinamente, la guerra entre pandillas  impuso un orden social en 
donde la violencia, la economía ilegal y el encerramiento del territorio prevalecieron 
ante cualquier prerrogativa ciudadana.

La reacción del Estado transitó de la absoluta indiferencia al uso exclusivo de la 
represión para enfrentar el problema. A través de diversas políticas de mano dura, 
la persecución policial, el uso del Ejército en seguridad pública, el encarcelamiento 
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masivo y la aplicación arbitraria de la ley, profundizó la brecha ya existente entre 
el Estado y la sociedad, teniendo como único punto de contacto el conflicto y la 
polarización política.

Pese a que todo lo anterior ha contribuido a reforzar patrones violentos en la sociedad 
y en el Estado para afrontar el problema, reducir la violencia desde la construcción 
de la paz es posible y requiere múltiples esfuerzos de todos los actores sociales. La 
experiencia del Proyecto de Apoyo a la Reducción de la Violencia en El Salvador 
permite extraer lecciones aprendidas cuyo potencial radica en la voluntad de los 
actores de conocer y dar continuidad a los resultados observados durante el tiempo 
de su implementación.

Un cambio de paradigma: hacia un enfoque social de la violencia. Entender la violencia 
desde sus raíces sociales implica replantear las preguntas a partir de las cuales se define 
el problema y se deciden los mecanismos de intervención destinados a resolverlo.

Las pandillas no son en sí mismas el problema de un país. Lo es el conjunto de factores 
que motivan su radicalización. La violencia es entonces el resultado de aprendizajes 
sociales no interrumpidos, en donde ésta se constituye en un medio más que un fin, 
un recurso extremo en contextos en donde los referentes institucionales de derechos 
ciudadanos están perdidos o bien, nunca predominaron en las relaciones sociales. 

Enfocar socialmente la violencia es aceptar que ésta tiene una función social práctica 
para los grupos que la ejecutan y que es necesario transformarla y sustituirla por 
otras formas no violentas de reafirmación de identidad, territorio y formas de 
ingreso económico.

El carácter social del enfoque radica en la integralidad de los múltiples factores que 
explican la violencia. No es posible reducir el problema enfrentando una sola de sus 
expresiones, la criminal. En ese sentido, la persecución criminal es tan importante 
como la forma en que ésta se lleva a cabo. La experiencia demuestra que la aplicación 
arbitraria y autoritaria de la ley profundiza los patrones de violencia en la sociedad 
y polariza las posiciones en un juego extremo en el cual a mayor delito mayor 
represión, sin tomar en cuenta el rol que este tiene en una sociedad desigual.

Las tradicionales divisiones de prevención (primaria, secundaria y terciaria) son no 
solo insuficientes sino artificiales en contextos en los cuales el crimen es parte de 
una estrategia de sobrevivencia de grupos altamente marginalizados. La experiencia 
demuestra que los diferentes niveles de prevención deben ser atendidos de forma 
integrada de acuerdo a la naturaleza sistémica de la violencia, de tal manera que 
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el tratamiento diferenciado no profundice las divisiones sino busque integrar a la 
sociedad en procesos de transformación de los patrones de violencia.

La necesidad de un cambio de paradigma incluye, de manera muy especial, a la 
comunidad internacional la cual tiene un rol fundamental en el apoyo a iniciativas 
de reducción de la violencia. Los recursos que se destinan deben ser orientados 
a procesos que integren a la sociedad, incluidos aquellos que su comportamiento 
violento y delictivo ha marginado.

Actores ilegales  y reducción de la violencia. Es necesario un replanteamiento del 
significado de ilegalidad de un grupo social. El debido proceso penal tiene la 
obligación de perseguir actos criminales individuales, probarlos y condenarlos a través 
de los mecanismos establecidos por la ley en pleno respeto de los derechos humanos. 
El problema emerge cuando las normativas imperantes atribuyen el carácter ilegal 
a un grupo social, no a los actos de los individuos debidamente demostrados. Esta 
situación ha contribuido al encierro y ostracismo de grandes grupos de población, 
ha polarizado a la sociedad que estigmatiza y criminaliza a los grupos y ha evitado 
que interrumpan los ciclos de violencia.

Es necesario que tanto los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y la 
comunidad internacional generen un debate en torno a la necesidad de integrar a 
los actores denominados como ilegales en procesos de reducción de la violencia ya 
que esto contribuirá a reducir los márgenes de exclusión y radicalización que las 
normativas producen. El debate también debería informar acerca de la conveniencia 
de dichas disposiciones y hacer evidentes los efectos contraproducentes de las 
mismas.

Pertenencia y transformación. Las pandillas son una forma de agrupación natural 
de los grupos humanos y no constituyen una amenaza en sí mismas. La amenaza 
proviene del contexto social que contribuye a que éstas impongan un orden social 
basado en reglas violentas a toda la comunidad con la que conviven. La experiencia 
demuestra que respetar el sentido de pertenencia es vital para poder contribuir a 
una gradual transformación de la cultura violenta de las pandillas. La identidad en 
las pandillas es parte de un mecanismo de protección y sobrevivencia del grupo en 
medio de un entorno agresivo y excluyente. No es posible esperar un proceso de 
transformación pretendiendo la renuncia a la identidad, y por ende al grupo, que 
durante generaciones ha ofrecido el único especio de protección. En todo caso, la 
reducción de la violencia debe combinar procesos de transformación de la violencia 
dentro del grupo y ofrecer opciones diferentes a las nuevas generaciones que, sin 
los cambios estructurales necesarios, buscarán en las pandillas su único referente de 
integración y asociación.
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Entre lo nacional y lo municipal. Los procesos de reducción de la violencia deben 
diferenciar las acciones del nivel municipal y las acciones del nivel nacional. El nivel 
municipal permite una mayor focalización y atención a los problemas inmediatos 
de la comunidad y las pandillas. Las autoridades municipales son más cercanas y 
tienen el potencial de dotar a los procesos de la legitimidad que las instituciones 
de nivel nacional no pueden proveer debido a otros factores de carácter político. El 
diálogo multisectorial en el nivel municipal reduce las distorsiones que existen en 
el nivel nacional y permite hacer más evidente el esfuerzo de reducir la violencia a 
través de la participación de todos los actores.  A pesar de los logros concretos que se 
pueden visualizar en el nivel local, es importante que el nivel nacional sea integrado 
tomando en cuenta los resultados concretos derivados de los procesos municipales. 
Así como la violencia se adapta a las circunstancias de su entorno inmediato, su 
reducción debe ser orientada por las características mismas del contexto cercano y 
una delimitación territorial natural de las dinámicas sociales es el ámbito municipal.

La comunidad y el cambio de percepciones. Una importante lección aprendida durante 
el proceso de reducción de la violencia fue entender la importancia de los vínculos 
familiares y de amistad como un elemento que contribuyen a disolver las distancias 
que la violencia crea en los grupos sociales. Para la comunidad, los pandilleros son 
hermanos, hijos, nietos y amigos que, debido a los factores sociales que la comunidad 
misma reconoce, han optado por la pandilla como forma de vida. Al mismo tiempo, 
la comunidad reconoció que la pandilla tiene una función social al proveer a los 
jóvenes de un sentimiento de pertenencia a un grupo, fuente de ingresos para las 
familias, seguridad e identidad. Esto se explica en un contexto en donde otros 
referentes de cohesión social han estado ausentes.  En ese sentido, la posibilidad de 
una transformación hacia la no violencia por parte del grupo, significa incluir a las 
pandillas en la vida comunitaria. No obstante, para ello es imprescindible ofrecer 
oportunidades laborales y productivas que permitan dicho cambio de vida y que a 
su vez genere cambios en las percepciones que tiene la comunidad hacia los jóvenes 
ya que la transformación no debe darse en una sola vía sino en el entorno social en 
su conjunto.

Productividad y oportunidades. La reducción de la violencia desde un enfoque de 
construcción de paz implica reconocer que la economía ilegal tiene un rol en la 
compensación de las enormes desigualdades que imperan en la sociedad. No es 
posible esperar una reducción del delito patrimonial sin opciones de generación de 
recursos dentro de la economía formal. La extorsión y otros delitos patrimoniales 
tienen como fin la extracción de recursos y cuando esta dinámica impera en grandes 
grupos sociales en los cuales se redistribuye el ingreso para la supervivencia, el 
problema no puede tener como única respuesta el imperio de la ley. Se requiere 
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entonces proveer oportunidades que permitan a los grupos sociales generar recursos 
a través de medios lícitos. Como se evidenció en los casos de estudio, la marginalidad 
y la exclusión llevaron a grupos de población a encontrar en la economía ilegal su 
único medio de sobrevivencia. En ese contexto, los procesos de reducción de la 
violencia deben integrar la generación de oportunidades laborales y productivas con 
un cambio en el rol de la economía ilegal y la violencia. De ahí que el grupo meta 
de un proceso de generación de oportunidades debe estar integrado por aquellos 
que se encuentran en altas condiciones de vulnerabilidad económica pero también 
aquellos que inevitablemente ya han formado parte de los circuitos de la economía 
ilegal. Solamente así será posible reducir la búsqueda de recursos a través de delitos 
patrimoniales y con ello, reducir la violencia que estos delitos conlleva.

Un cambio social profundo no se logra en plazos cortos. Al contrario, se consigue 
mediante procesos que integren el corto, mediano y largo plazos desde una visión 
estratégica como la que puede verse en el paradigma de construcción de paz, el 
cual llama a abordar la crisis  mediante formas no violentas ni coercitivas (diálogo), 
sin dejar de lado la atención de las causas del problema y, a la vez, procurando la 
transformación profunda de relaciones sociales, hasta lograr el arraigo de elementos 
propios de una cultura de paz.

Desde la perspectiva de construcción de la paz social, el objetivo estratégico de 
las políticas públicas debe ser reducir todas las formas de violencia (incluyendo 
la estructural) y eliminar los factores que conducen a violaciones de los derechos 
humanos, generando condiciones para la transformación de los conflictos políticos 
y sociales mediante abordajes no violentos ni coercitivos para la solución de los 
problemas en la sociedad. Respuestas estatales que exacerban la violencia y la 
conflictividad constituyen obstáculos frente a estos objetivos.  Si a esto se agrega 
su inefectividad para resolver el problema básico, se hace evidente la necesidad 
de encontrar alternativas que permitan a la vez atender el problema específico –
en este caso, la violencia criminal– y el objetivo estratégico: consolidar una 
institucionalidad estatal y una cultura política que descarten las soluciones del uso 
irracional y desmedido de la fuerza y, a la vez, sean congruentes con el modelo de 
Estado constitucional de derecho que la República salvadoreña ha adoptado.








