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1.- Antecedentes 

Nadie que conozca la historia reciente de El Salvador puede negar que la estrategia antipandillas de los 

últimos 15 años necesitaba, a finales de 2011, un giro radical. La acción del Estado frente al profundo y 

poderoso fenómeno de las pandillas (juveniles y callejeras en su origen, aunque la media de edad de sus 

integrantes es cada vez mayor y su espacio de acción e influencia trasciende cada vez más a las calles) 

se ha basado por más de una década en la negativa a comprender la realidad, y en el empeño en 

aparentar acción sin que importen los resultados. 

Pese a la insistencia desde comienzos de este siglo en decir que las pandillas y la violencia que generan 

son el principal problema del país, el discurso y las políticas han ignorado y simplificado 

sistemáticamente las raíces1, las mutaciones y los fines de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Por años 

el gobierno de El Salvador ha repetido que son un problema importado de Estados Unidos, obviando el 

hecho de que por toda Centroamérica ya existían maras menos sofisticadas en los 70 y 80. Ha 

despreciado cualquier rigor en el diagnóstico al atribuir a estas dos pandillas unas veces el 40% de los 

homicidios, otras el 60% y últimamente el 90%, porcentajes sin base sólida ninguno de ellos, puesto 

que en El Salvador la autoría y el móvil del 98% de los crímenes nunca se llega a esclarecer. Ha 

estereotipado los fines de las pandillas e igual las ha presentado, según convenía, como grupos 

satánicos abandonados a la locura y sedientos de sangre, que como corporaciones estratégicamente 

interesadas en el lucro. Las etiquetó como crimen organizado (al nivel de los carteles de la droga) 

mucho antes de que algunas de sus clicas (o células) lo fueran, y pese a que todavía hoy la mayoría de 

clicas no tienen poder ni delinquen más allá de sus colonias. 

Hace unos 10 años el gobierno de El Salvador segregó a la MS-13 y la 18 en diferentes cárceles para 

evitar choques entre ambas, pero eso reforzó la identidad interna de cada una de ellas y permitió que 

grupos dispersos én la geografía salvadoreña, que apenas se conocían entre ellos, se organizaran en 

estructuras nacionales. A partir de 2003, bajo el nombre de “Plan mano Dura” impulsó una estrategia de 

detenciones masivas de pandilleros, a sabiendas de que los detenidos, por falta de pruebas contra ellos, 

serían liberados a los pocos días. Publicitó de forma espectacular la captura de supuestos líderes 

multiplicando su popularidad y dándoles un poder interno que en ocasiones (como ocurrió con Carlos 

Ernesto Mojica Lechuga, Viejo Lin), no tenían. Magnificó, como si fueran habituales, las expresiones 

más brutales de violencia de la pandilla, como una herramienta de miedo para legitimar el 

                                                 
1 http://www.salanegra.elfaro.net/es/201208/cronicas/9301/ 
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endurecimiento de penas y desacreditar a quienes reivindicaban el enfoque integral y comprensivo del 

fenómeno. Con ello, el Estado generó entre pandillas, clicas y pandilleros una suerte de competencia en 

la construcción de su mensaje de poder, y ayudó a radicalizar la forma en la que las clicas o individuos 

mataban. El conjunto de estas medidas reforzaron la identidad de las pandillas, desarrollaron su 

organización interna y alimentaron su fuerza coercitiva en las comunidades. 

En realidad, los planes “Mano Dura” -lanzado en 2003 por el presidente Francisco Flores- y “Súper 

Mano Dura” -lanzado en 2005 por su sucesor Antonio Saca- eran solo lemas vacíos con fines 

electorales, como han admitido exministros2 y ex directores de Policía pertenecientes al partido 

ARENA. 

El resultado de la acción estatal, o de la ausencia de esta, fue un constante incremento en los 

homicidios entre 2003 y 2011, acompañado de un progresivo debilitamiento de las instituciones del 

sistema de justicia y un aumento en la sensación de impunidad. 

Ese clima de indefensión no cambió con la victoria electoral del FMLN y la entrada del nuevo gobierno 

en 2009. El 7 de septiembre de 2010 la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 hicieron circular un 

comunicado conjunto amenazando a las rutas de autobús que no dejaran de trabajar ese dia. Las 

pandillas protestaban por la aprobación de la más reciente ley antipandillas, que tipifica como delito la 

pertenencia a cualquier a de ellas y permite la incautación de los bienes y dinero de sus integrantes. El 

país entero se paralizó casi totalmente durante tres días. El primer día la capital fue un caos vial y 

corrió el rumor de que en las comunidades dominadas por pandillas estas habían impuesto toque de 

queda a las 5 pm y dispararían a quien permaneciera en las calles después de esa hora. Los días 

siguientes se suependieron las clases en todo el país, la mayoría de grandes comercios cerraron a las 5 

de la tarde, decenas de empresas enviaron a casa a sus empleados antes de tiempo... Pese a los mensajes 

del gobierno pidiendo calma y anunciando un despliegue policial y militar para garantizar la seguridad 

de las rutas de bus y los viandantes, el rumor y el miedo pesaron mas. La Cámara de Comercio calculó 

pérdidas por US$24 millones por los tres días de paro. El Estado y la sociedad se mostraron rendidos. 

Este era el contexto cuando David Munguía Payés dejó el ministerio de Defensa para asumir el de 

Seguridad Pública el 22 de noviembre de 2011. Nada más llegar, anunció la creación de una nuava 

unidad antipandillas en la Policía e insistió en la necesidad de reformas legales que permitieran decretar 

estados de excepción focalizados en los barrios controlados por pandillas. Dijo que iba a pacificar esas 

                                                 
2 http://www.elfaro.net/es/201208/noticias/9397/ 
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comunidades como se había hecho en las favelas de Río de Janeiro. Parecía que venía una etapa más de 

énfasis en la represión del delito y la mano dura. Tres meses y quince días después, descubrimos que 

Munguía Payés había negociado en secreto con las pandillas para reducir los homicidios. El secretario 

de seguridad multifactorial de la Organización de Estados Americanos (OEA), Adam Blackwell, ha 

dicho que el ministro probablemente no tenía otra opción3. 

2.- ¿Negociación o facilitación? 

No vale la pena estancarse en discutir qué palabra se ajusta mejor (facilitación estatal, diálogo, 

mediación...) a lo que sucedió a principios de año en El Salvador, aunque todo indica que el temor a 

una reacción negativa de la opinión pública salvadoreña es la única razón para no llamarlo simple y 

llanamante negociación. 

Los hechos, según la última versión dada a El Faro personalmente por Munguía Payés y por los dos 

mediadores a los que él designó4, el ex comandante guerrillero Raúl Mijango, amigo personal del 

ministro y hasta diciembre asesor pagado del ministerio, y el obispo castrense (el prelado militar) Fabio 

Colindres, son que la posibilidad del diálogo con las pandillas se debatió en oficinas de gobierno 

durante meses en 2011, y se llevó a la práctica en enero o febrero de 2012 a través de Mijango. A 

última hora, dicen, se invitó a un representante de la Iglesia para legitimar el proceso. Cuando El Faro 

hizo pública la negociación el pasado 14 de marzo, las autoridades dijeron que el descenso radical de 

homicidios se debía a una mejora de la operatividad policial5. Dos semanas después, aseguraron que se 

debía a una tregua entre la MS-13 y el Barrio 18 propiciada por la Iglesia (es decir, por el obispo 

Colindres) y por Mijango, que actuaba, se dijo, a título personal. Una tregua forjada sin participación 

alguna del Estado, dijeron. Ahora todos los actores, salvo el presidente Funes, admiten que mintieron 

las dos veces, y que su intención inicial era mantener la negociación en secreto todo el tiempo posible. 

Por el lado positivo no hay dónde perderse: los homicidios en el Salvador han bajado. Radicalmente. 

De un promedio de 15 diarios han bajado a un promedio de 56. Y que no fue algo progresivo, sino que 

sucedió un día concreto: el 10 de marzo, coincidiendo con la orden que dieron los líderes de las 

pandillas, desde las cárceles, a su gente en la calle7. Cumplían así la promesa que habían hecho al 

Gobierno a cambio de su traslado desde cárceles de máxima seguridad a otras menos controladas, que 

                                                 
3 http://www.elfaro.net/es/201209/noticias/9804/ 

4 http://www.salanegra.elfaro.net/es/201209/cronicas/9612/ 

5 http://www.elfaro.net/es/201203/noticias/7999/  

6 http://www.elfaro.net/es/201206/noticias/8842/ 

7 http://www.elfaro.net/es/201203/noticias/7985/  
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fue los días 8 y 9 de marzo.  

Quienes aseguran que las desapariciones han aumentado mienten: inventan datos o desprecian los 

existentes. Tanto las cifras policiales como las del Instituto de Medicina Legal (que no depende del 

Ejecutivo sino de la Corte Suprema de Justicia) señalan un descenso desde marzo de 2012. 

La baja de homicidios genera, sin duda, un escenario de nuevas oportunidades para el país. Hace un 

año la situación parecía estancada y la rápida evolución del fenómeno seguía desbordando a las 

autoridades. Las instituciones eran incapaces de reaccionar, ya no digamos de prevenir, a la violencia 

frenética de las pandillas, a su veloz cadena de venganzas. Ahora, con las clicas meditando más sus 

pasos, midiendo su uso de la violencia por orden expresa de sus líderes, el combate a las pandillas se 

convierte en teoría en una partida de ajedrez, con más tiempo para que todos los actores, incluidos los 

institucionales, mediten y decidan los movimientos. Además, el nuevo escenario ha permitido hablar 

por primera vez de prevención, mejora de condiciones carcelarias y reinserción de pandilleros u otros 

presos de forma desapasionada. Por años, en El Salvador, se ha acusado de ser cómplice de las 

pandillas a todo el que planteara esos temas. Se ha abierto, en el terreno, la oportunidad para que 

multitud de organizaciones reactiven con cautela su trabajo comunitario. Ya no resulta descabellado 

pensar en estrategias de intervención. También se ha ditensionado el escenario político y se ha abierto, 

en teoría, la posibilidad de forjar acuerdos amplios sobre políticas de seguridad; aunque de momento 

ningún actor partidario o institucional haya dado muestras de tener el liderazgo o el interés suficientes 

para aprovechar esa posibilidad. 

Sin embargo, pese al alivio, vivimos una situación absurda, como inventada: en un país que se 

desangraba a razón de 15 asesinados diarios y que ahora solo cuenta cinco cadáveres al día -son 

muchísimos en un país tan pequeño, que abarca 21,000 km2 y tiene solo 6 millones de habitantes, pero 

suponen un relativo respiro-, nadie celebra. Quién podía imaginar que el día que la sangría se cortara el 

miedo permanecería ahí, como un nudo de plomo. 

¿Cómo se pudo lograr la macabra pirueta de que un cese el fuego casi de las dimensiones del de 1992 -

tras el fin de la guerra civil- no reciba aplausos? ¿Se equivoca la gente? ¿La culpa es de los medios de 

comunicación? ¿Somos un país de desagradecidos? La respuesta puede ser otra: los detalles de cómo se 

fraguó este acuerdo no se conocen todavía con precisión -todos los implicados: mediadores, pandillas, 

incluso la OEA, que se ha involucrado como observadora y garante, se contradicen- y siete meses 

después la desconfianza que genera este proceso supera a las certezas. 
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Hay tres importantes debates postergados: el de la legitimidad de este proceso, el de su conveniencia y 

el de su viabilidad. En mi periódico no hemos querido fijar postura todavía en ninguno de los dos temas 

porque no queremos contribuir a que la discusión se cierre antes de tiempo y de forma artificial, como 

suele suceder en El Salvador con los asuntos de mayor trascendencia (memoria, identidad, 

corrupción...), sino a abrirla a todos y de forma pública. El Gobierno, las pandillas, los observadores 

internacionales y nacionales, parecen querer lo contrario. 

En estos siete meses el Gobierno de El Salvador y los mediadores han animado y premiado el silencio y 

la complicidad con el proceso. La mayoría de medios de comunicación ha tratado de dinamitar la 

negociación con mentiras o se han plegado con la cobardía habitual a esa estrategia de silencio. Resulta 

curioso que en estos meses ninguno de los mayores periódicos o canales de televisión del país haya 

publicado ni una sola encuesta sobre lo qué opinan los salvadoreños de esta negociación. Cada vez que 

publica una nota, El Faro se enfrenta a semanas de incertidumbre y cabildeo hasta que nos autorizan de 

nuevo a entrar a trabajar a una cárcel. Desde marzo, los mediadores o el gobierno no nos ha enviado ni 

una sola convocatoria de prensa para asistir a los actos o conferencias de prensa celebradas en las 

cárceles. Y no es una queja, sino un síntoma de cómo están operando los responsables de la 

negociación. 

El Gobierno de El Salvador y la misma OEA están pidiendo fe ciega en este proceso y lo comparan con 

la negociación de la paz en los 90, pero en aquel caso había partes visibles, definidas, y un Ejecutivo 

que se hacía responsable ante los ciudadanos del riesgo y de los méritos de de sua decisiones. En un 

contexto predemocrático, el gobierno de Alfredo Cristiani se vio obligado a defender ante partidos 

políticos y poderes fácticos la legitimidad y la conveniencia de sus acciones. 

Hoy, 20 años después, en un país que aspira a ser democrático, el gobierno de Mauricio Funes no 

asume su responsabilidad sobre el proceso, no lo abre a la fiscalización, y le dice al ciudadano “no 

preguntes, cierra los ojos y te pondremos la paz en las manos, como un regalo”. Como en los viejos 

tiempos autoritarios en los que gobernantes bienhechores prometían el bienestar por los medios más 

convenientes, fueran los que fueran. Raúl Mijango me lo resumió personalmente en marzo: “cuando 

vas a un restaurante, si te gusta un plato, mejor no preguntes cómo se cocinó”. 

3.- La oportunidad y las dudas 

Obviamente en El Faro no estamos de acuerdo con esa máxima y hemos insistido en armar poco a 

poco, el rompecabezas de lo sucedido. 
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¿Qué sabemos? Sabemos que el gobierno y las pandillas intercambiaron en febrero listas de demandas8. 

Nos lo han dicho los líderes de la MS y se confirma en el texto de un acuerdo que las pandillas 

firmaron a finales de febrero y que nos mostró Raúl Mijango. Su cuarto punto dice: “el proceso abierto 

cuenta con la mayor seriedad y responsabilidad y ello nos compromete a respetar, confiar, y actuar con 

el mismo nivel de responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos que hemos propuesto 

asumir, en el caso de que nuestras demandas cuenten con respuestas positivas por parte de las 

autoridades”. 

Después de la firma de ese documento el Gobierno ordenó los traslados. En los meses siguientes se han 

tomado medidas en todas las cárceles del país para hacer menos duro el día a día de los internos. Se ha 

aumentado la duración y frecuencia de la visita de familiares, se ha restituido el derecho a visita 

conyugal nocturna, se ha aumentado la cantidad de dinero que se puede entregar a los internos, se ha 

autorizado la tenencia de ciertos electrodomésticos, y se han instalado nuevos televisores en patios de 

recreo.  

Aun así, es muy importante aclararlo, las cárceles de El Salvador siguen siendo un infierno y los 

presos, incluidos los líderes de las pandillas, habitan en condiciones inhumanas, amontonados en celdas 

apestosas y húmedas sin apenas saneamiento9. El hacinamiento de los penales salvadoreños es el mayor 

del continente, y supera el 300% de la capacidad del sistema. 

Regresando a lo sucedido: en abril el Gobierno retiró a la Fuerza Armada de los controles de acceso y 

registro de visitantes a las cárceles. Aunque las autoridades dijeron que esta medida no estaba vinculada 

a la negociación, el repliegue de la Fuerza Armada estaba en la lista inicial de demandas de las 

pandillas. 

Pero no sabemos con certeza qué contenía la lista de demandas del Gobierno de El Salvador, ni el 

alcance de otros posibles compromisos que ya haya asumido. 

Ni sabemos quién dio el primer paso, quién hizo la primera oferta para entablar este diálogo: las 

pandillas o el Gobierno. 

Tampoco sabemos si hay otros actores involucrados en el pacto inicial. A menudo se asegura que las 

pandillas tienen, desde hace algunos años, fuertes vínculos con otros grupos de crimen organizado. 

                                                 
8 http://www.elfaro.net/es/201207/noticias/9145/ 

9 http://www.salanegra.elfaro.net/es/201111/cronicas/6777/ 



8 

 

Ahora que las pandillas dicen que quieren dejar la violencia y toda actividad ilegal, nadie habla de este 

vínculo o de cómo el proceso afecta a los intereses de otros grupos criminales en el país o la región. El 

sentido común lleva a preguntarse si los grupos de narcotráfico, por ejemplo, van a permanecer en 

silencio mientras los grupos que acaparan el  narcomenudeo hablan de abandonar el negocio. Si no van 

a reaccionar, o han reaccionado ya, a la posibilidad de que los principales grupos de sicariato dejen, de 

un día para otro, de matar para ellos. 

Sabemos, simplemente, que las pandillas dicen estar dispuestas a abandonar paulatinamente cualquier 

actividad delictiva, hasta convertirse en agrupaciones legales. 

Pero no sabemos si tienen una doble agenda, si aprovecharán esta coyuntura para sofisticarse como 

grupo criminal. Y no hay ningún organismo oficial, ningún funcionario del Estado, empezando por el 

presidente Funes, que se esté haciendo públicamente responsable de garantizar que no sea así. 

Aun confiando en que la voluntad de reinserción que expresan sus líderes sea completamente honesta, 

sin dobles intenciones -aunque el “believe system” del que hablan expertos en intervención como 

Guillermo Céspedes se basa en la confianza en el individuo, no en la pandilla-, aun confiando en que el 

diálogo llegue a acuerdos estables y confiando en que cada pandilla mantenga la unidad alrededor de 

esa voluntad de cambio, no sabemos cómo se pretende reinsertar laboralmente a los cerca de 60,000 

pandilleros que, según las últimas estimaciones de las autoridades, hay en El Salvador10, un país sin 

recursos, en el que más del 50% de la población urbana no tiene un empleo formal. Un país 

sobrepoblado de excluídos, aun sin contar a los miembros de pandillas. 

Sí sabemos, en cambio, que los planes de reinserción productiva para los que los mediadores y el 

ministro Munguía Payés están pidiendo respaldo y fondos en este momento a a Organizaciones No 

Gubernamentales y a cooperantes internacionales no han sido diseñados por el Gobierno, sino por las 

dos pandillas, que aspíran a recibir fondos para abrir panaderías, talleres mecánicos, maquilas y otros 

negocios a cambio de la promesa de abandonar sus negocios ilícitos. 

Y sabemos que el impulso de estas iniciativas ha generado contradicciones en el diseño institucional de 

este gobierno, porque las políticas de prevención y reinserción postcarcelaria corresponden en teoría, 

desde enero, a la responsabilidad del viceministro de Seguridad (así lo anunció el presidente 

oficialmente), y las panaderías, maquilas, etc. que desean administrar los pandilleros las está 

                                                 
10 http://www.salanegra.elfaro.net/es/201206/cronicas/8614/ 
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impulsando Mijango, una persona sin ningún cargo ni responsabilidad clara en el gobierno. 

Como sabemos que esta dualidad parainstitucional está frenando a ONG y cooperantes, que no saben si 

invertir fondos en este proceso debido a que el Gobierno, su contraparte natural, no está garantizando 

su legitimidad ni el buen uso de los fondos. 

Parece entonces lejana la posibilidad de que, mientras esté condicionado a la obtención de un empleo y 

un ingreso legal, los pandilleros abandonen una de las prácticas delincuenciales que más castigan a las 

clases medias y bajas de El Salvador: las extorsiones. 

Y no sabemos tampoco cómo se pretende dar soluciones diferenciadas a aquellas clicas que en la 

actualidad mantienen negocios ilegales mucho más lucrativos que la extorsión a pequeña escala, como 

el sicariato o el tráfico de droga a mediana escala. 

Gracias a este proceso hemos sabido que los gobiernos anteriores -todos desde el de Armando Calderón 

Sol (1994-1999), según las pandillas- también tuvieron en secreto diálogos con la cúpula de la MS y el 

Barrio 1811 al mismo tiempo que en público las satanizaban. Sabemos que todos esos procesos de 

diálogo fracasaron. Y hay muchas razones para sospechar que, como los pandilleros han denunciado 

estos días, en muchos casos la finalidad de esas conversaciones tenía que ver con comprar los votos de 

los pandilleros o incorporarlos a estrategias de campaña electoral. 

A pesar de esas experiencias previas, en las que las pandillas dicen que fueron traicionadas, de nuevo 

participan en un diálogo y dicen confiar en dos mediadores y en un ministro. Pero sabemos que se trata 

de un proceso en el que las pandillas dicen confíar en personas, no en instituciones. El ministro de 

Seguridad compara su fórmula de mediación con la labor de intervención que hace el equipo de 

trabajadores comunitarios de Céspedes en Los Ángeles, pero en realidad hay diferencias sustanciales: 

para empezar, los interventores de Céspedes con agentes estatales, con respaldo y responsabilidad 

institucional, y en el caso salvadoreño son agentes libres que solo responden a sí mismos y a su amistad 

con el ministro. Para seguir, el trabajo de intervención suele concebirse como una inversión a largo 

plazo, y en El Salvador hay una extraña prisa por colocar al proceso la etiqueta de “modelo de éxito” y 

de impulsar medidas similares en Guatemala y Honduras. Para terminar, se suele plantear como un 

trabajo con respaldo institucional y un diálogo con indivíduos o pequeños grupos de pandilleros, justo 

al contrario de lo que sucede en El Salvador. 

                                                 
11 http://www.salanegra.elfaro.net/es/201210/entrevistas/9842/ 
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En El Salvador los líderes de la MS-13 y la 18, en representación de sus pandillas al completo, han 

afirmado categóricamente que sin Mijango y Colindres como mediadores, el proceso se romperá, y 

ellos dos están en esta mediación de la mano del ministro Munguía Payés, único impulsor y gestor de la 

negociación por parte del Estado. 

No sabemos qué grado de participación tiene en este proceso el presidente Mauricio Funes12, aparte de 

estar enterado y haber avalado en privado las acciones del ministro. Él insiste aún hoy en decir -lo hizo 

en septiembre en su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas- que su gobierno nunca negociará 

(sic) con las pandillas. 

El Faro ya lo ha dicho en sus editoriales: en realidad, el presidente tiene un serio dilema: si no admite 

su participación en la política de seguridad pública más trascendente de los últimos años en El salvador, 

difícilmente podrá liderar un esfuerzo para volverla sostenible. Porque si el gobierno no ha participado, 

entonces cabría aceptar que la tregua depende exclusivamente de la buena voluntad de los pandilleros, 

y por tanto no puede transformarse en una estrategia institucional viable para la disminución sostenida 

de la violencia y del delito. 

Si por el contrario Funes cree que esta tregua negociada es lo que el país necesita para lograr una 

solución duradera, debería comprometerse, asumir la responsabilidad y las consecuencias del acuerdo. 

Pero en la actual coyuntura está atado de manos. Es evidente que teme las consecuencia políticas de 

admitir la participación estatal, pero no puede permitirse el lujo de que los homicidios vuelvan a los 

niveles anteriores a marzo. Cada día se hace más evidente su discrepancia con David Munguía Payés, 

que, como Mijango13, clama por formalizar la negociación; pero no puede prescindir de su cada vez 

más incómodo ministro, porque no hay garantías de este proceso se sostenga si le destituye o Munguía 

Payés renuncia en los próximos meses. 

4.- Un dilema de fondo 

Sabemos algo más, y los líderes de la Mara Salvatrucha lo dicen sin rodeos: en este proceso el 

Gobierno ha optado por apoyar a unos líderes pandilleros en detrimento de otros. Ha optado por 

reforzar en la cúpula de la MS-13 y del Barrio 18 en El Salvador a pandilleros de más edad, podíamos 

decir que “de vieja escuela”, formados en los años 80 y 90 en Los Ángeles, que a cambio han 

                                                 
12 http://www.elfaro.net/es/201204/noticias/8181/ 

13 http://www.salanegra.elfaro.net/es/201206/entrevistas/8921/ 
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prometido imponer a los desbocados pandilleros de El Salvador los códigos angelinos (no violaciones 

de mujeres, no asesinatos de niños, no extorsión a los vecinos de sus propias comunidades...) y 

controlar la violencia que ejercen sus propias pandillas. 

Sin embargo, en la medida en que la violencia cede, si no hay contraprestaciones efectivas y rápidas 

para los pandilleros en las calles, la autoridad de los actuales líderes puede tender a debilitarse, porque 

la violencia ha sido tradicionalmente su herramienta para imponer disciplina. Esto coloca al Estado en 

un dilema más y más complicado a medida que avanza el proceso: ¿se debe fortalecer la estructura de 

la pandilla, para que los líderes sigan haciendo cumplir el pacto de no violencia, o debilitarla como se 

haría en la lucha con cualquier grupo criminal? ¿Y cómo hacerlo? El presidente dijo en marzo, cuando 

le pregunté directamente si la tregua dependía de que se mantuviera sólida la estructura interna de la 

pandilla, que ese era un debate técnico al que no quería entrar. Tanto él como Munguía Payés siguen 

eludiendo el tema. 

Ese parece ser el nudo gordiano de esta negociación: ¿se debilitará en alguna etapa del proceso la 

estructura de la pandilla?, ¿se desarticulará?, ¿renunciarán sus líderes al poder acumulado y al que este 

mismo proceso les está dando? 

El diseño actual parece no incluir la desarticulación. El ministro Munguía Payés lo dijo meses atrás: 

“Los salvadoreños deben acostumbrarse a convivir con las pandillas”. Los líderes de la MS-13 lo 

acaban de reafirmar: “La Mara Salvatrucha no se va a deshacer”14. 

Si es así, será necesaria a corto plazo la derogación de la actual ley de proscripción de pandillas. Es 

imprescindible para que individuos puedan participar de negocios legales y reinsertarse sin renunciar a 

pertenecer a la MS-13 o al Barrio 18. Y si atendemos a la propuesta que están haciendo los pandilleros, 

incluso podría ser necesaria la legalización de la Mara como organización, tal vez como cooperativa, 

para que pueda administrar los fondos de los negocios lícitos que pretende levantar. Ese es el diseño de 

proceso que, hasta donde parece, están apoyando el Gobierno de El Salvador y la OEA. 

Pero si las pandillas no se desarticulan y, como pretenden, se reinsertan en el mercado laboral de forma 

organizada, lo harán conservando su fuerza y tendrán siempre una posición de ventaja en las 

comunidades donde asienten sus negocios, más aún si son las mismas en las que han impuesto el terror 

por años. Si la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 siguen existiendo a pesar del cese de la violencia, 

                                                 
14 http://www.salanegra.elfaro.net/es/201210/entrevistas/9844/ 
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conservarán su músculo, su poder coercitivo frente al Estado. Aun si aceptamos que desean abandonar 

la vida criminal, es evidente que no están dispuestas a renunciar al poder acumulado, que les ha 

permitido trascender a la marginalidad, al espacio de silencio y sometimiento que socialmente se les 

había asignado, al ser nadie en El Salvador. Serán, en este nuevo escenario, un nuevo poder factico. Y 

esta podría convertirse en una negociación permanente, sin fin. 

Tal vez esa sea la explicación de la falta de entusiasmo de los salvadoreños ante lo que está sucediendo, 

pese a la reducción de  homicidios: en el punto en el que estamos, este proceso de negociación no solo 

genera tremendas dudas sobre su viabilidad, sino un temores aún mayor ante la posibilidad de que 

tenga un éxito centrado solo en el corto plazo. 

El modelo, resumiendo, no parece hasta el momento, con el actual diseño, sostenible, Y quizá antes de 

calificarlo como “de éxito” o de explorar su posible exportación a otros países centroamericanos haya 

que responder a una pregunta previa: ¿en qué consiste exactamente este modelo? 


