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El presente documento constituye el 
informe final del estudio Nuevas Ten-
dencias de los Patrones de Violencia 

en El Salvador (2010-2015), financiado por 
las Fundaciones para una Sociedad Abierta 
(OSF, por sus siglas en inglés) a través de su 
Programa para América Latina (LAP, por sus 
siglas en inglés). 

El objetivo general del estudio es identificar, 
sistematizar y analizar los cambios en el pa-
trón de violencia y sus tendencias ocurridas 
en El Salvador en el período 2010-2015, en el 
contexto de la mayor presencia y control te-
rritorial de los grupos delictivos, con la fina-
lidad de brindar recomendaciones y acciones 
concretas que contribuyan a la definición e 
implementación de políticas públicas efecti-
vas para reducir los homicidios y para recu-
perar el control de los territorios por parte del 
Estado y las comunidades.

Específicamente, el estudio busca aportar 
a la elaboración de un diagnóstico más com-
prehensivo e integral sobre la naturaleza y los 
cambios en el patrón de homicidios y sobre 
las causas y las manifestaciones de la insegu-
ridad y el crimen en El Salvador que permita 
explorar nuevas opciones de solución; inten-
ta además contribuir a la construcción de un 
nuevo discurso oficial sobre el origen, natura-
leza y comportamiento de los homicidios y de 
la violencia, que sea creíble para la población 
y que permita construir acuerdos nacionales 
y sectoriales sobre la manera de cómo enfren-
tarlos; asimismo trata de alentar la incorpora-
ción estratégica, dentro de las políticas públi-
cas de seguridad, de la dimensión territorial 
y local, en particular los intereses, las nece-
sidades y visiones de los habitantes y de las 
comunidades  viviendo en territorios contro-
lados o asediados por los grupos delictivos; 

finalmente, pretende identificar una agenda 
de investigación que permita avanzar hacia 
un mejor conocimiento y entendimiento de 
la violencia y la inseguridad y que coadyuve  a 
diseñar políticas integrales para combatirlas.

Para lograr lo anterior se desarrolló una 
metodología de investigación que combinó 
los análisis cuantitativo y cualitativo. Para 
sistematizar, identificar y caracterizar el nue-
vo patrón de violencia se realizó un riguroso 
análisis cuantitativo basado en estadísticas 
oficiales, que fue completado con informa-
ción aparecida en los medios de prensa y con 
entrevistas en profundidad con actores clave; 
además, se revisó la literatura reciente publi-
cada sobre el tema. Por otra parte, para estu-
diar el impacto específico de la violencia y la 
inseguridad en los territorios y la respuesta 
de las comunidades se estudiaron dos terri-
torios afectados de manera diferente por di-
chos fenómenos: el municipio de Jiquilisco 
en el departamento de Usulután, con presen-
cia significativa y control territorial y social 
de grupos delictivos, con población civil or-
ganizada y con poca presencia del Estado; y 
los municipios de Perquín, Arambala y San 
Fernando, en el departamento de Morazán, 
municipios sin presencia relevante ni control 
territorial significativo de dichos grupos, con 
poca presencia estatal y con fuerte organiza-
ción social. Las técnicas que se utilizaron en 
los estudios de caso fueron la realización de 
grupos focales y entrevistas en profundidad 
con actores clave, tales como líderes y lidere-
sas locales, excombatientes, autoridades mu-
nicipales, representantes de organizaciones 
de mujeres, jóvenes, representantes de iglesias 
y funcionarios estatales vinculados al tema de 
seguridad. El trabajo de campo se realizó en-
tre los meses de febrero y julio de 2016.
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El nuevo patrón de violencia en 
El Salvador (2010 -2015)

Una de las hipótesis principales que 
orientó el proceso de investigación 
fue que en el transcurso del perío-

do 2010-2015 tuvo lugar en El Salvador un 
cambio cuantitativo y cualitativo en el patrón 
de violencia que venía registrándose hasta 
entonces, y que dicho cambio tuvo que ver 
con el proceso de mayor presencia y control 
territorial y social de los grupos delictivos, 
con el recrudecimiento de la violencia entre 
ellos por la disputa de los territorios y con la 
profundización del enfrentamiento armado 
entre tales grupos y las fuerzas de seguridad, 
entre otros.

El resultado del análisis realizado muestra 
que efectivamente en el período 2010-2015 
hubo un cambio en el patrón de violencia en 
el país, es decir, hubo un cambio cuantitati-
vo y cualitativo en la forma en que se ejer-
ce y se manifiesta la violencia y se expresa la 
inseguridad. Desafortunadamente, el nuevo 
patrón de violencia que se ha configurado es 
más complejo y más dañino que el anterior en 
el sentido que representa un escalonamiento 
de la violencia y la inseguridad, una expan-
sión de la violencia a prácticamente todo el 
país, un aumento significativo del número de 
víctimas, el aparecimiento de nuevos y graves 
hechos de violencia y la profundización de la 
confrontación armada entre el Estado y los 
grupos delictivos.

Un primer indicador de los cambios en el 
patrón de violencia es el aumento significa-
tivo de la cantidad de víctimas de los delitos 
de homicidio simple y homicidio agravado, 
los cuales incrementaron en un 66% en el pe-
ríodo 2010-2015, pasando de 4,004 en el año 

2010 a 6,646 en el 2015.  El año 2015 constitu-
ye el más violento de las últimas décadas, con 
una tasa de homicidios por cada cien mil ha-
bitantes de 102.9,  la más elevada desde 1950 
y superando con creces la tasa registrada du-
rante los doce años de guerra.

El aumento de los homicidios fue acompa-
ñado de dos tendencias sumamente preocu-
pantes en el cometimiento de tales delitos: el 
incremento de los homicidios múltiples y el 
aumento de los feminicidios. Los homicidios 
múltiples sumaron 414 víctimas en el  año 
2015, cantidad que representa un incremen-
to del 126% con respecto al 2010 y del 142% 
con relación al 2014. Los feminicidios por su 
parte, aumentaron de 40 en el 2012 (año en 
que entró en vigencia la tipificación de dicho 
delito) a 340 en el año 2015, lo cual representa 
un incremento del 750%.

Otro cambio importante en el patrón de 
violencia es el relacionado con el perfil de las 
víctimas de homicidios. Además del aumen-
to significativo del número de homicidios de 
policías y soldados, las víctimas de homici-
dios son de manera creciente hombres jóve-
nes que viven y trabajan en las zonas rurales 
y personas que por sus ocupaciones y oficios 
tienen que trasladarse continuamente de un 
lugar a otro, lo cual está íntimamente relacio-
nado a la extensión de la violencia a las zonas 
rurales y a la mayor presencia y control terri-
torial de los grupos delictivos.

Con respecto a las edades de las víctimas, el 
grueso lo constituyen, en primer lugar, per-
sonas de entre 18 y 30 años cuya proporción 
dentro del total de las víctimas alcanzó el 45% 
en el año 2010 y 42% en el año 2015. Le si-
guen en importancia las personas de entre 31 
y 40 años, que aumentaron su participación 
en el total de víctimas de 21% en el año 2010 a 
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22% en 2015. En conjunto, las victimas entre 
18 y 40 años representan casi los dos tercios 
de todas las víctimas, lo cual evidencia que la 
violencia en El Salvador afecta principalmen-
te a personas jóvenes y en etapa productiva.

Una de las tendencias más notables del nue-
vo patrón de violencia existente en El Salva-
dor es el cambio en el lugar donde tienen lu-
gar los hechos de violencia, particularmente 
los homicidios. Hasta hace muy poco, la vio-
lencia era un fenómeno fundamentalmente 
urbano, ya que la mayoría de homicidios y 
hechos delictivos ocurrían en los principales 
centros urbanos del país. Sin embargo, en el 
transcurso de los últimos años, la violencia 
se extendió hacia las zonas rurales, las cuales 
desde el año 2012 registran la mayor propor-
ción de homicidios. Además, durante el pe-
ríodo 2010-2015 los homicidios aumentaron 
en los 14 departamentos del país, sin excep-
ción. 

Por otra parte, en los últimos cinco años, 
una nueva tendencia en el patrón de violencia 
se ha consolidado en El Salvador: el aumento 
de víctimas del delito de privación de libertad 
que hace referencia a la desaparición de per-
sonas y que representa una grave violación a 
los Derechos Humanos. Este delito no es nue-
vo en el país ya que durante el período 2005-
2009 se registró un promedio anual de 1,391 
víctimas de este tipo de hecho. Lo nuevo -y 
preocupante- es el incremento significativo 
ocurrido desde entonces ya que, durante el 
período 2010-2015, el promedio anual de este 
tipo de delito fue de 3,142 (más del doble que 
el quinquenio anterior), alcanzando en el año 
2015 más de 4,000 víctimas. A diferencia del 
caso de los homicidios simples y agravados, 
donde la gran mayoría de víctimas son hom-
bres, en el caso de las privaciones de libertad, 
la proporción entre víctimas del sexo mascu-
lino y sexo femenino es más equilibrada. 

Debido a la profundización y extensión de 
la violencia a todo el país, así como al mayor 
control territorial y social de los grupos delic-
tivos, durante el último quinquenio aumentó 
la migración y comenzó a surgir un nuevo 
hecho de violencia que implica una violación 
grave de los derechos humanos; nos referimos 
al fenómeno del desplazamiento forzado (in-
terno y externo), el cual existió en el país du-
rante la guerra pero que había prácticamente 
desaparecido con su finalización a principios 
de 1992. 

Entre las tendencias más notables que re-
flejan un cambio del patrón de violencia en 
El Salvador es el escalamiento del enfrenta-
miento armado entre el Estado y las maras y 
pandillas ocurrido en los últimos años. Los 
choques directos entre las fuerzas policiales 
y militares y los grupos delictivos pasaron de 
un total de 142 en el año 2013, a 256 en el año 
2014, hasta alcanzar los 676 en el año 2015, 
lo cual representa un incremento del 373% 
entre los años 2013 y 2015. La confrontación 
alcanzó su máximo nivel en el año 2015, en el 
cual ocurrió el 63% del total registrados en el 
período 2013-2015. 

El mayor número de enfrentamientos entre 
las fuerzas públicas y las maras y pandillas 
provocaron una mayor cantidad de muertes 
en ambos bandos, ocasionando 498 falleci-
dos en el período 2013-2015; de ese total, el 
72%, (359 fallecidos) corresponden única-
mente al año 2015, lo cual refleja la magnitud 
del escalonamiento del conflicto en ese año. 
De los 498 fallecidos registrados en enfrenta-
mientos, 454, es decir el 91% del total, fueron 
miembros de maras y pandillas y 44 (el 9%) 
fueron agentes de la Policía Nacional Civil.

El cambio en el patrón de violencia se acen-
tuó a partir de la finalización de la llamada 
tregua entre pandillas que tuvo lugar en los 
años 2012 y 2013, que si bien logró disminuir 
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el número total de homicidios de manera 
considerable, parece que también contribuyó 
a gestar las condiciones para la profundiza-
ción de la violencia en los años posteriores, 
sobre todo en lo relacionado con la expan-
sión del control territorial y social de las ma-
ras y pandillas, del aparecimiento de nuevos 
delitos como las privaciones de libertad, la 
expansión de las extorsiones y amenazas, y 
el surgimiento de nuevos y graves hechos de 
violación de derechos humanos, como es el 
caso del desplazamiento forzado.

La vigencia de este nuevo patrón de violen-
cia tiene profundas implicaciones en térmi-
nos de la formulación e implementación de 
las políticas públicas de seguridad ciudadana. 
En primer lugar, porque pone una enorme 
presión sobre el gobierno para tratar de re-
ducir la violencia y la inseguridad ahora pre-
sente en gran parte del territorio nacional, la 
cual es considerada por la población como el 
principal problema que la aqueja, y por tanto 
al que las autoridades tienen que darle priori-
dad. En segundo lugar, porque la profundiza-
ción y expansión de la confrontación armada 
directa entre el Estado y los grupos delictivos 
ejerce una fuerte presión sobre los miembros 
de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Ar-
mada que participan en las tareas de seguri-
dad pública ya que todos ellos (y sus familia-
res) se han convertido en objetivos militares 
y por tanto se sienten directamente amenaza-
dos, lo cual plantea desafíos en términos de su 
actuación y de su seguridad. En tercer lugar, 
porque el mayor control territorial y social 
ejercido por las maras y pandillas supone ne-
cesariamente diseñar e implementar políticas 
de seguridad ciudadana con enfoque territo-
rial, lo que implica a su vez tomar en cuenta 
a la población local en el proceso de diseño e 
implementación de dichas políticas. Asimis-
mo, la incorporación de la dimensión territo-

rial y local obliga necesariamente a introducir 
de manera estratégica políticas de prevención 
de la violencia que tomen en consideración 
las particularidades de cada territorio y las 
formas específicas que asumen la violencia y 
la inseguridad en tales ámbitos.

Las medidas extraordinarias de seguridad 
implementadas en el primer semestre del 
presente año por el gobierno de la república 
parecen confirmar que, ante el cambio en el 
patrón de violencia ocurrido se ha optado, en 
la práctica, por una estrategia de lucha frontal 
contra las maras y pandillas, cuyo componen-
te central es la represión y la recuperación de 
territorios. Los primeros resultados parecen 
ser positivos y las encuestas reflejan un apoyo 
importante de dicha estrategia por parte de 
la población. Sin embargo, la situación de la 
violencia y la inseguridad en los territorios es 
sumamente compleja y tiene profundas raí-
ces estructurales y sus manifestaciones son 
variadas e incluyen la destrucción de activos 
intangibles como es el caso del tejido social 
y comunitario. Además, las respuestas de la 
población y de las comunidades ante tales 
flagelos son diferentes, así como es distinto el 
impacto y el alcance de las medidas extraor-
dinarias que actualmente se están implemen-
tando en los diferentes territorios. Por ello, es 
importante revisar y completar dicha estrate-
gia.

La afectación de la violencia y la respuesta 
de las comunidades rurales: Los casos de 

Jiquilisco y el norte de Morazán 

La investigación incluyó el estudio de dos te-
rritorios específicos que cumplieran con los 
siguientes criterios: a) ser un territorio pre-
dominantemente rural con presencia signifi-
cativa y control territorial y social de grupos 
delictivos donde existe población civil orga-
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nizada y con escasa presencia del Estado; y 
b) ser un territorio predominantemente ru-
ral sin presencia relevante ni control territo-
rial y social significativo de grupos delictivos 
en donde existe población civil organizada y 
poca presencia del Estado. El territorio selec-
cionado en el primer caso fue Jiquilisco ubi-
cado en el departamento de Usulután mien-
tras que para el segundo caso fue escogido el 
territorio del norte de Morazán, compuesto 
por los municipios de Arambala, Perquín y 
San Fernando.

La hipótesis general que guió el estudio 
de casos fue que pese a lo pequeño del país, 
los territorios específicos se ven afectados de 
manera diferente por la violencia y la insegu-
ridad, y que dicha afectación depende de la 
historia y las características concretas de los 
mismos territorios, especialmente de las se-
cuelas de la guerra civil, del tipo de estructura 
social construida históricamente, del nivel de 
cohesión y organización de la población lo-
cal, de la ubicación geográfica y de la existen-
cia de recursos naturales y productivos, del 
tipo de economía local imperante, del grado 
y tipo de presencia (o ausencia) del Estado y 
del alcance del control territorial y social ejer-
cido por los grupos delictivos en el territorio. 

Uno de los principales hallazgos de la in-
vestigación de campo realizada es el enorme 
impacto negativo de la violencia y la insegu-
ridad en el tejido social del territorio de Ji-
quilisco, especialmente en aquellas zonas en 
donde han ocurrido los principales hechos 
de violencia. En tales lugares, el vibrante y 
diverso tejido social existente hace solo algu-
nos años ha sido destruido o está seriamente 
diezmado, lo que a su vez ha profundizado la 
desestructuración social del territorio.  

Otra afectación importante de la violencia 
y la inseguridad en Jiquilisco es su impacto 
negativo en la economía local y en las condi-

ciones socioeconómicas de la población, es-
pecialmente de aquellas familias que trabajan 
en actividades pesqueras. 

El nivel y la extensión de la violencia y la 
inseguridad en Jiquilisco han sido tan inten-
sos y profundos, que incluso han obligado a 
muchas familias y personas a abandonar to-
dos sus bienes, propiedades y trabajos y salir 
forzadamente del territorio. La información 
disponible sugiere que Jiquilisco constituye 
uno de los territorios donde ha tenido lugar 
el desplazamiento forzado.

La gran mayoría de las personas entrevista-
das dan cuenta del permanente estrés al que 
se ve sometida la población local debido a la 
presencia de los grupos delictivos y a los he-
chos de violencia que ocurren frecuentemen-
te en el territorio. A esto hay que agregar los 
traumas emocionales y el deterioro de la sa-
lud mental que sufren los familiares y amigos 
de personas que han sido víctimas directas de 
la violencia y de aquellas que han presenciado 
el cometimiento de algún delito.

Como resultado de las afectaciones, los sen-
timientos que prevalecen entre las personas 
entrevistadas y los participantes en los grupos 
focales, sobre todo entre las personas mayo-
res, son la desesperanza y frustración que en 
algunos casos se traduce en una actitud de de-
rrota y pesimismo extremo. Afortunadamen-
te esta actitud negativa no es tan marcada en 
el caso de los jóvenes, quienes a pesar de ser 
los más afectados y victimizados por la vio-
lencia, mantienen una actitud de resistencia 
y de lucha contra las adversidades a tal punto 
que es su deseo permanecer en el territorio 
y ayudar a sus familias y sus comunidades a 
desarrollarse y a seguir adelante.

En el caso de Jiquilisco, en donde la afecta-
ción ha sido masiva y profunda, la respuesta 
de la mayoría de las comunidades ha sido de 
aceptación pasiva, sometimiento y parálisis y 
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sólo algunas pocas, y de manera tardía, han 
respondido mediante la resistencia activa.

Una de las respuestas más radicales y des-
esperadas ha sido salir definitivamente del 
territorio y comenzar una nueva vida, ya sea 
en otros lugares del país o en el exterior, parti-
cularmente en Estados Unidos y más recien-
temente en Nicaragua. 

Otra respuesta de las familias y de las co-
munidades ha sido proteger a los jóvenes 
de los grupos delictivos mediante diversos 
mecanismos, entre los que se encuentran 
los siguientes: a) restringirles al mínimo las 
salidas de los hogares y de los límites de las 
comunidades; b) vigilar y estar atentos de 
las compañías que frecuentan los jóvenes; c) 
acompañamiento y vigilancia a los jóvenes en 
sus salidas por parte de personas mayores; d) 
prohibir o restringir al mínimo la salida de 
los jóvenes en horas nocturnas y los fines de 
semana; e) aconsejarlos individualmente y en 
grupo sobre los peligros que enfrentan y so-
bre las consecuencias de incorporarse o cola-
borar con las maras y pandillas.

Una tercera respuesta de las familias y las 
comunidades ante la violencia y la inseguri-
dad ha sido buscar alivio espiritual y protec-
ción divina mediante la incorporación a las 
diferentes iglesias existentes en el territorio, 
particularmente a las iglesias evangélicas, 
quienes tienen una fuerte presencia territo-
rial y se caracterizan por atender las necesi-
dades espirituales individuales, lo cual es muy 
valorado por las personas. 

Otra de las respuestas ante la afectación de 
la violencia y la inseguridad ha sido la colabo-
ración forzada o motivada por intereses indi-
viduales y familiares, con los grupos delicti-
vos, la cual no es de extrañar dado el control 
territorial y social que ejercen dichos grupos 
en las comunidades.

Aunque de manera tardía, algunas comu-

nidades que han sufrido mucha afectación y 
victimización se han organizado para resistir 
y combatir a los grupos delictivos. La tarea 
principal a la que se dedican es vigilar e in-
vestigar a las personas extrañas que ingresan 
o llegan a residir a las comunidades, patru-
llar al interior de las comunidades en horas 
nocturnas y perseguir a los cabecillas de las 
maras y pandillas.

La última respuesta, especialmente relevan-
te en términos del diseño e implementación 
de políticas públicas de seguridad, es el poco 
interés de las comunidades en colaborar con 
las fuerzas de seguridad, especialmente con 
la PNC, en tareas de seguridad que se lle-
van a cabo en el territorio. Esta actitud tiene 
que ver con al menos las siguientes razones: 
a) con el temor a represalias por parte de los 
grupos delictivos presentes y operando en el 
territorio; b) con la profunda desconfianza 
que la mayoría de las comunidades tiene ha-
cia la fuerza policial debido al temor que esta 
institución esté penetrada por los grupos de-
lictivos; y c) con el comportamiento agresivo 
y violento de algunos miembros de la FAES Y 
la PNC con los jóvenes, lo cual causa repudio 
e indignación en las comunidades.

Pese a las difíciles condiciones socioeconó-
micas e históricas que ha enfrentado el norte 
de Morazán, actualmente es uno de los te-
rritorios menos violentos y más seguros del 
país, lo cual es notable si se considera la es-
casa presencia policial en la zona y la existen-
cia de territorios urbanos cercanos donde los 
grupos delictivos tienen presencia y ejercen 
control territorial y social. El hecho que en el 
territorio que comprende Arambala, Perquín 
y San Fernando las afectaciones directas de 
la violencia y la inseguridad son menores en 
comparación con el resto del país, no significa 
de ninguna manera que las familias y las co-
munidades que habitan dicho lugar no sean 
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ni se sientan afectadas por dichos flagelos.
Una de las afectaciones de la violencia e in-

seguridad más mencionada por las personas 
entrevistadas es el temor de la población en 
general, y de los jóvenes en particular, a salir 
del territorio por miedo a ser víctimas de la 
violencia en otros lugares del país, a los que 
consideran sumamente peligrosos.  

Otra de las afectaciones de la violencia y la 
inseguridad que afecta el norte de Morazán 
es la creciente y constante llegada de perso-
nas y familias enteras procedentes de otras 
partes del país, especialmente de territorios 
afectados por la violencia y controlados por 
los grupos delictivos, quienes arriban al te-
rritorio buscando refugio, seguridad y tran-
quilidad. Este flujo migratorio está causando 
dificultades y retos a las comunidades y las 
autoridades locales debido a que algunos de 
los recién llegados están vinculados a los gru-
pos delictivos y una vez establecidos generan 
problemas e intentan de reclutar a los jóvenes 
de las comunidades.

A pesar que el territorio del norte de Mo-
razán es bastante seguro para transitar a toda 
hora y que la presencia y control territorial de 
los grupos delictivos es prácticamente inexis-
tente o muy reducida, las comunidades en 
general, y los padres de familia en particular, 
se han autoimpuesto restricciones para mo-
vilizarse en horas nocturnas por temor a ser 
víctimas de cualquier hecho de violencia.

A raíz de la violencia e inseguridad generali-
zada en toda la zona oriental, el territorio está 
siendo afectado negativamente por el menor 
flujo de turistas que visitan la zona. Además, 
la economía local se ha visto afectada por el 
temor de los empresarios a invertir en nuevos 
negocios o a ampliar los ya existentes y por las 
extorsiones que se realizan desde la cabecera 
departamental o desde otras ciudades.

En el norte de Morazán, la principal res-

puesta de los habitantes y de las comunidades 
del territorio ha sido reforzar la organización 
social y ponerla al servicio de la prevención 
de la violencia y de la protección del territo-
rio. Para ello, se ha recurrido a la organiza-
ción de los liderazgos territoriales, quienes a 
su vez han creado redes informales de comu-
nicación y vigilancia permanente en las que 
participan la mayoría de los pobladores. 

Otra respuesta novedosa de las comuni-
dades ha sido la inversión en los jóvenes y 
la atención especial que se les brinda en los 
hogares y en las comunidades. Desde hace 
mucho tiempo los jóvenes son objeto de aten-
ción especial en el territorio, para lo cual se 
han creado diferentes tipos de programas y 
actividades, incluyendo la formación en va-
lores, el respeto y la lucha por el desarrollo 
del territorio, el desarrollo de programas re-
creativos, deportivos, artísticos y culturales, 
el establecimiento de programas de becas y la 
organización.

Por otro lado, las comunidades del territo-
rio han establecido lazos de comunicación 
y coordinación con las autoridades locales, 
especialmente con la PNC y con los alcaldes, 
con el propósito de colaborar mutuamente en 
el objetivo estratégico de defender el territo-
rio y actuar coordinadamente cuando es ne-
cesario. 

Además de las respuestas anteriores, una 
parte de los habitantes, especialmente los jó-
venes, han optado por dejar el territorio e ir 
a probar suerte a otras regiones, sobre todo al 
exterior. Al igual que en el caso de Jiquilisco, 
los lugares preferidos de destino son Estados 
Unidos y más recientemente Nicaragua. A di-
ferencia del caso de Jiquilisco, en donde los 
jóvenes emigran fundamentalmente por te-
mor a convertirse en víctimas de la violencia y 
a ser reclutados por los grupos delictivos que 
operan en el territorio, en el caso Arambala, 
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Perquín y San Fernando los jóvenes emigran 
hacia el exterior por la falta de oportunidades 
de estudio y de trabajo en el territorio y por-
que no quieren vivir en otras regiones del país 
por considerarlas peligrosas y violentas.

El estudio de los casos de Jiquilisco y del 
norte de Morazán permite realizar algunas 
reflexiones y arribar a ciertas conclusiones 
generales sobre los fenómenos de la violencia 
y la inseguridad, acerca de las relaciones que 
existen entre éstas y el control territorial-so-
cial y sobre el rol de los habitantes y de las 
comunidades locales en la prevención y com-
bate de dichos flagelos. 

En primer lugar, el análisis realizado mues-
tra que la violencia y la inseguridad son fe-
nómenos complejos y multidimensionales 
que se expresan, se desarrollan e inciden de 
manera diferenciada en cada territorio y por 
tanto, es necesario estudiar y entender las 
particularidades de cada región para poder 
así diseñar políticas y estrategias eficaces en 
prevenirlas, combatirlas y erradicarlas.

En segundo lugar, y este es uno de los prin-
cipales hallazgos de los estudios de casos, el 
análisis realizado muestra claramente que un 
factor decisivo que explica la profundidad, la 
manifestación y la extensión de la violencia 
y la inseguridad es el control del territorio: 
quien controla el territorio controla buena 
parte de la violencia y la inseguridad.

En tercer lugar, el análisis de los territorios 
señala la importancia estratégica que tiene en 
la lucha contra la violencia y la inseguridad la 
participación activa y consciente de la pobla-
ción organizada, específicamente de los lide-
razgos locales y de las comunidades. La clave 
está entonces en cómo alentar y promover la 
participación activa de la población local en 
las tareas de seguridad ciudadana de manera 
ordenada, sistemática y constante.  

En cuarto lugar, el estudio de casos revela 

que los habitantes y las comunidades de los 
distintos territorios valoran su situación de 
violencia e inseguridad (y toman decisiones 
con base en dicha valoración) no sólo en fun-
ción de lo que pasa en el territorio donde ha-
bitan, sino también en relación a lo que pasa 
en otros territorios y en general en el resto del 
país. 

Recomendaciones de política pública y 
propuesta de una agenda de investigación 

en el tema de seguridad ciudadana

Generales:

• Complementar las actuales políticas de 
seguridad ciudadana con el diseño e imple-
mentación gradual, pero sistemática, de una 
Política Integral de Prevención de la Violen-
cia que incorpore de manera estratégica y 
operativa la dimensión territorial y que sea 
suficientemente flexible para adaptarse a las 
particularidades de los diferentes territorios y 
a las especificidades del tejido social existente 
en el nivel local. 

• La Política Integral de Prevención de la 
Violencia en su carácter nacional, debería in-
cluir tanto a los territorios más peligrosos e 
inseguros asediados y controlados territorial-
mente por los grupos delictivos, como aque-
llos que debido al tejido social existente y/o 
a la presencia del Estado se encuentran aún 
bajo el control de sus propias comunidades. 
La aplicación de la Política debe ser gradual, 
en función de un análisis riguroso de los di-
ferentes territorios, que incluya no solamente 
la situación actual de la violencia, sino tam-
bién las posibles tendencias futuras de dicho 
flagelo.

• La Política Integral de Prevención de Vio-
lencia debería incluir entre sus componentes 
centrales y prioritarios, la reconstrucción y 
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fortalecimiento del tejido social comunitario, 
el apoyo a la inserción social, productiva, la-
boral y educativa de los jóvenes y la atención 
psicológica a las víctimas. 

• Debe asegurarse un equilibrio adecuado 
dentro de los planes de prevención entre los 
proyectos físicos de construcción de obras 
(espacios públicos, obras comunales, etc.) y el 
resto de medidas. Esto es necesario no sólo 
porque las obras físicas son generalmente 
más costosas, sino porque su impacto positi-
vo en la comunidad depende en buena medi-
da del grado de presencia y control social que 
ejerzan los grupos delictivos.

• Crear, dentro del Órgano Ejecutivo, una 
estructura institucional ágil y eficiente, capaz 
de conducir y coordinar el proceso de dise-
ño, formulación conjunta, implementación y 
seguimiento de la Política Integral de Preven-
ción de la Violencia. 

• Actualizar y fortalecer el discurso oficial 
sobre la violencia y la inseguridad incorpo-
rando estratégicamente la dimensión territo-
rial y social y el rol protagónico de las comu-
nidades. 

• Desarrollar procesos de seguimiento y 
evaluación permanente de las políticas de 
seguridad ciudadana, particularmente de las 
políticas y programas territoriales de preven-
ción de violencia. 

Específicas:

• En la primera fase de intervención terri-
torial se debe dar prioridad a recuperar y/o 
consolidar el control del territorio. Se reco-
mienda que la PNC realice en los diferentes 
territorios prioritarios que están siendo in-
tervenidos bajo el Plan El Salvador Seguro, 
una evaluación general de su desplazamiento 
permanente en el territorio y proceda a una 
reubicación estratégica de los puestos policia-

les, así como del personal, equipos y materia-
les con el propósito de asegurar su presencia 
permanente en aquellas comunidades y zonas 
donde el control territorial y social de los gru-
pos delictivos es mayor.

• Extender la intervención de las fuerzas 
policiales a los territorios aledaños que no 
forman parte del territorio prioritario pero 
que se convierten en focos de contaminación 
permanentes. En estos casos es necesario rea-
lizar un despliegue territorial que evite la in-
fluencia negativa de dichos focos.

• La segunda fase de intervención en el te-
rritorio debe priorizar la dimensión preven-
tiva, particularmente la reconstrucción y/o 
fortalecimiento del tejido social comunitario 
y la atención a los jóvenes.

• No involucrar a las comunidades locales 
en la estrategia territorial de prevención de 
la violencia mientras no se tenga asegurado 
el control del territorio y mientras existan 
estructuras delictivas de control social en las 
comunidades, ya que de lo contrario las co-
munidades se sienten amenazadas por la pre-
sencia policial y militar y no están dispuestas 
a cooperar con sus conocimientos y sus re-
cursos en las tareas de prevención por temor 
a ser victimizadas.

• Revisar la estructura institucional del Es-
tado encargada de conducir, coordinar, arti-
cular e implementar las medidas de seguridad 
ciudadana en los territorios, especialmente 
las de prevención. En concreto, es urgente 
revisar el rol de los gobiernos locales, tanto 
en su papel de ejecutor como de coordinador 
territorial y de enlace con las comunidades.

• Revisar y replantear la estrategia de par-
ticipación ciudadana en las acciones de pre-
vención que se desarrollan en los territorios 
prioritarios para asegurar una participación 
representativa, voluntaria y consciente de to-
das las comunidades del territorio.  
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Propuesta de agenda de investigación:

• Elaboración de un mapa territorial de El 
Salvador que permita identificar y caracteri-
zar los diferentes territorios del país (urbanos 
y rurales) en función del grado de control te-
rritorial y social ejercido por el Estado y las 
comunidades por un lado; y los diferentes 
grupos delictivos, por el otro. El estudio de-
bería profundizar en el análisis de los meca-
nismos concretos que les permite a los actores 
controlar el territorio y en el papel que juegan 
las comunidades en dicho proceso. 

• Realización de estudios a profundidad 
sobre los territorios prioritarios definidos en 
el Plan El Salvador Seguro, que permitan di-
señar e implementar acciones acordes con la 
realidad específica de cada uno de ellos. 

• Realización de una evaluación de la im-
plementación del Plan El Salvador Seguro en 
los territorios priorizados que ayude a prepa-
rar las siguientes fases de intervención. 

La evaluación debe incluir, además del aná-
lisis del impacto en la reducción de la vio-
lencia, los efectos de la intervención en el 
tejido social comunitario, la respuesta de las 
comunidades ante el plan y su valoración del 
mismo, logros obtenidos en términos de la 
generación de un mejor clima de confianza 
entre el Estado y las comunidades y el rol de 
las municipalidades en el proceso.

• Elaboración de estudios sobre las diferen-
tes formas de organización y participación 
social existentes en los territorios, incluyendo 
un análisis de los espacios de participación y 
su grado de afectación por el clima de violen-
cia e inseguridad imperante en el territorio. 

• Elaboración de estudios sobre experien-
cias del rol de las municipalidades en progra-
mas de prevención de violencia. 

• Elaboración de estudios sobre el papel de 
las iglesias en los territorios, enfatizando en 
su rol histórico de cohesionador del tejido so-
cial comunitario, su papel en los procesos de 
reconciliación y su aporte en términos de las 
estrategias comunitarias  encaminadas al cui-
do y protección de los jóvenes.

• Elaboración de una sistematización de la 
experiencia de la Policía Comunitaria en el 
tema de prevención de la violencia en los te-
rritorios.

• Elaboración de estudios territoriales sobre 
la migración interna y migración externa de-
rivada de la violencia y la inseguridad, inclu-
yendo la magnitud de fenómeno, lugares de 
salida y lugares de destino, factores desenca-
denantes y recomendaciones de política.

• Elaboración de estudios sobre el vínculo 
que existe entre el control territorial, extor-
siones y estrategias de acumulación de capital 
implementadas por las maras y pandillas.





CAPÍTULO 1 
El nuevo patrón de violencia en El Salvador (2010 -2015)

INTRODUCCIÓN

Una de las hipótesis principales que 
orientó el proceso de investigación 
fue que en el transcurso del período 

2010-2015 tuvo lugar en El Salvador un cam-
bio cuantitativo y cualitativo en el patrón de 
violencia que venía registrándose hasta en-
tonces, y que dicho cambio tuvo que ver con 
el proceso de mayor presencia y control te-
rritorial y social de los grupos delictivos, con 
el recrudecimiento de la violencia entre ellos 
por la disputa de los territorios y con la pro-
fundización del enfrentamiento armado entre 
tales grupos y las fuerzas de seguridad, entre 
otros. Para comprobar la hipótesis anterior, el 
equipo de investigación realizó un detallado 
análisis de los cambios registrados en el país 
durante el período 2010-2015 en los distin-
tos hechos de violencia, tratando de identifi-
car cambios en el patrón de los homicidios, 
así como el surgimiento de nuevos hechos 
o manifestaciones de violencia y sus carac-
terísticas principales. Además, se analizaron 
los cambios ocurridos en términos del lugar 
geográfico donde acontecieron los hechos de 
violencia y el perfil de la población víctima. 

Finalmente, se estudiaron los cambios 
cuantitativos y cualitativos sucedidos durante 
el período en el enfrentamiento armado entre 
el Estado a través de la Policía Nacional Civil 
(PNC) y la Fuerza Armada (FAES) y los gru-
pos delictivos.

El resultado del análisis realizado muestra 
que efectivamente en el período 2010-2015 
hubo un cambio en el patrón de violencia en 
el país, es decir, hubo un cambio cuantitati-
vo y cualitativo en la forma en que se ejer-
ce y se manifiesta la violencia y se expresa la 
inseguridad. Desafortunadamente, el nuevo 
patrón de violencia que se ha configurado es 
más complejo y más dañino que el anterior en 
el sentido que representa un escalonamiento 
de la violencia y la inseguridad, una expan-
sión de la violencia a prácticamente todo el 
país, un aumento significativo del número de 
víctimas, el aparecimiento de nuevos y graves 
hechos de violencia y la profundización de la 
confrontación armada entre el Estado y los 
grupos delictivos. 

A continuación, se presentan los cambios 
en el patrón de violencia y sus principales 
tendencias y posteriormente se plantean al-
gunas conclusiones generales derivadas del 
análisis realizado.

 
1.1 LOS CAMBIOS EN EL PATRÓN 

DE HOMICIDIOS

1.1.1 El aumento cuantitativo de los homi-
cidios. Un primer indicador de los cambios 
en el patrón de violencia ocurridos en El Sal-
vador en el último quinquenio es el aumen-
to significativo de la cantidad de víctimas de 
los delitos de homicidio simple y homicidio 
agravado1. 

[1] De acuerdo al Código Penal de El Salvador, se considera Homicidio Simple a “el que matare a otro” y será sancionado con 
prisión de diez a veinte años” (Art. 128) y Homicidio Agravado al “cometido con alguna de las circunstancias siguientes: 1) 
En ascendiente o descendiente, adoptante o adoptado, hermano, cónyuge o persona con quien se conviviere maritalmente; 2) 
Cuando el homicidio ocurriere, en su caso, para preparar, facilitar, consumar u ocultar los delitos de secuestro, violación, agre-
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De acuerdo a cifras oficiales proporciona-
das por la Fiscalía General de la República 
(FGR), dichos delitos se incrementaron en 
un 66% en el período analizado ya que pa-
saron de 4,004 en el año 2010 a 6,646 en el 
2015. Si bien es cierto que como resultado de 
la llamada tregua entre pandillas los homici-
dios disminuyeron significativamente en los 
años 2012 y 2013, en los dos años siguientes 
la violencia llegó a su máximo nivel históri-
co a tal punto que el año 2015 constituye el 
año más violento de las últimas décadas. La 

magnitud del agravamiento de la violencia 
en el año 2015 se evidencia en el hecho que 
en ese año los homicidios aumentaron 164% 
con respecto al año 2013, y 69% con respecto 
al año 2014. El mes de agosto del 2015 fue el 
mes más violento en la historia reciente del 
país al registrarse 918 homicidios, cantidad 
equivalente a un promedio de 30 homicidios 
diarios.

Como resultado del comportamiento de los 
homicidios, El Salvador se convirtió en el año 
2015 en uno de los países más violentos del 

sión sexual, robo, extorsión, actos de terrorismo, asociaciones ilícitas, comercio ilegal y depósito de armas, contrabando, lavado 
de dinero y activos y los comprendidos en el Capítulo II de este Código relativo a los delitos de la corrupción y Capítulo IV de 
la Ley reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas o para asegurar los resultados de cualquiera de ellos o la impunidad 
para el autor o para sus cómplices o por no haber logrado la finalidad perseguida al intentar cualquiera de los delitos menciona-
dos. 3) Con alevosía, premeditación, o con abuso de superioridad; 4) Con veneno u otro medio insidioso; 5) Con ensañamiento 
o aumento deliberado del dolor del ofendido; 6) Por precio, recompensa, o promesa remuneratoria; 7) Por motivos abyectos 
o fútiles; 8) Cuando fuere ejecutado por autoridad civil o militar, prevaliéndose de tal calidad; 9) Cuando estuviere precedido 
de desaparición forzada de personas; 10) Cuando fuere ejecutado en la persona de un funcionario público, autoridad pública, 
agente de autoridad, o en miembros del personal penitenciario, sea que se encuentren o no en el ejercicio de sus funciones o 
con ocasión de las mismas” (Art.129).
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mundo, con una tasa de homicidios por cada 
cien mil habitantes de 102.9, la más elevada 
desde 1950 y superando con creces la tasa 
registrada durante los doce años de guerra. 
El Gráfico 2 revela además que el ejercicio 
sistemático de la violencia en El Salvador no 
es nuevo ya que históricamente la tasa de ho-
micidios ha sido superior a 20 muertes por 
cada cien mil habitantes, tasa muy superior 
a la establecida por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para definir a un país pa-
deciendo epidemia de violencia, la cual es de 

10 homicidios por cada cien mil habitantes.
1.1.2 Nuevas modalidades de cometimiento 
de homicidios: homicidios múltiples y fe-
minicidios. En el período 2010-2015, el au-
mento de los homicidios fue acompañado de 
dos tendencias sumamente preocupantes en 
el cometimiento de dicho delito. Nos referi-
mos al incremento de los homicidios múlti-
ples2  y al aumento de los feminicidios3. 

 Con respecto a la cantidad de víctimas de 
homicidios múltiples, se registró un aumento 
importante desde el año 2010, llegando a su 

[2] La fuente de información oficial cataloga a los Homicidios Múltiples como los casos donde se reportaron 3 o más víctimas 
en el mismo hecho.
[3] De acuerdo al artículo 45 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, vigente desde el 
1 de enero de 2012, incurrirá en el delito de feminicidio quien “causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o 
menosprecio por su condición de mujer: a) Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido por el 
autor contra la mujer independientemente que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima. b) Que el autor se hubiere 
aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima. c) Que 
el autor se hubiere aprovechado de la superioridad que le generaban las relaciones desiguales de poder basadas en el género. d) 
Que previo a la muerte de la mujer el autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta calificada como delito contra la 
libertad sexual. e) Muerte precedida por causa de mutilación”.
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punto máximo en el 2015, año en el cual hubo 
414 víctimas por este tipo de delito, lo cual 
representa un incremento del 126% con res-
pecto al 2010 y del 142% con relación al 2014.

Además del aumento del número de homi-
cidios múltiples, es importante hacer notar 
que la cantidad de las víctimas en cada hecho 
aumentó significativamente. La información 
disponible muestra que en 2014 el mayor nú-
mero de víctimas de un homicidio múltiple 
fue de 7, mientras que en 2015 dicha cantidad 
se elevó a 14 víctimas (Cuadro 1). 

En cuanto a género, del total de víctimas de 
homicidios múltiples, la mayoría son hom-
bres (160 en 2014 y 378 en 2015), aunque el 
número de víctimas mujeres aumentó de 11 
en el 2014 a 36 en el año 2015 (Ver Anexo 
Estadístico 6).

Otra consideración relevante con respecto 
a los homicidios múltiples es que han tenido 
lugar en la mayoría del territorio nacional. En 
2014 estos hechos ocurrieron en 10 depar-
tamentos, mientras que el año 2015 dichos 
delitos se extendieron a 12 de los 14 depar-
tamentos. Los departamentos donde más se 
registraron homicidios múltiples en el año 

2015 fueron: San Salvador (75); La Libertad 
(53); La Paz y Usulután (52); Santa Ana (34) 
y Sonsonate (31) (Ver Anexo Estadístico 8). 

Este aumento significativo de los homici-
dios múltiples representa un cambio suma-
mente preocupante en el patrón de violencia 
ya que además de reflejar una profundización 
de la conflictividad social, denota mayores 
niveles de deshumanización y de barbarie y 
busca generar terror entre la población.

La otra tendencia reciente, y alarmante, es 
el incremento significativo en los feminici-
dios. De acuerdo a datos oficiales, el número 
de víctimas de este delito aumentó de 40 en 
el 2012 (año en que entró en vigencia la tipi-
ficación del delito de feminicidio) a 340 en el 
año 2015, lo cual representa un incremento 
del 750%. Estos hechos violentos ocurrieron 
principalmente en los departamentos de San 
Salvador, San Miguel, La Libertad, Sonsonate 
y La Paz (Ver Cuadro 2).
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1.1.3 El cambio en el perfil de las víctimas 
de homicidios. Otro cambio importante en 
el patrón de violencia es el relacionado con el 
perfil de las víctimas de homicidios simples 
y agravados. Además del aumento significa-
tivo del número de homicidios de policías y 
soldados, relacionado directamente con la 
profundización del enfrentamiento armado 
entre el Estado y las maras y pandillas (Ver 
sección 1.3), la información oficial disponible 
muestra que de manera creciente las víctimas 
de homicidios son hombres jóvenes que vi-
ven y trabajan en las zonas rurales y perso-
nas que por sus ocupaciones y oficios tienen 

que trasladarse continuamente de un lugar a 
otro, lo cual está vinculado a la extensión de 
la violencia a las zonas rurales y a la mayor 
presencia y control territorial de los grupos 
delictivos. 

En efecto, en el período 2010-2015 la ma-
yoría de víctimas de homicidios fueron hom-
bres y su participación dentro del total de 
víctimas aumentó considerablemente en rela-
ción a las víctimas mujeres. Como se muestra 
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en los gráficos 4 y 5, en el año 2010 del total 
de las 4,004 víctimas registradas, el 85.6% de 
ellas, es decir 3,428 víctimas, fueron hombres; 
proporción que se elevó hasta el 91.2% (6,064 
víctimas) en el año 2015. Por su parte, las víc-
timas de sexo femenino sumaron 574 en el 
año 2010 y 566 en el 2015, representando el 
14.3% del total en el primer año y el 8.5% en 
el segundo. 

Con respecto a las edades de las víctimas, 
la información disponible indica que el grue-
so lo constituyen, en primer lugar, personas 
de entre 18 y 30 años cuya proporción dentro 
del total de las víctimas alcanzó el 45% en el 
año 2010 y 42% en el año 2015. Le siguen en 
importancia las personas entre 31 y 40 años, 
que aumentaron su participación en el total 
de víctimas de 21% en el año 2010 a 22% en 
2015. En conjunto, las victimas entre 18 y 40 
años representan casi los dos tercios de todas 
las víctimas, lo cual evidencia que la violencia 

en El Salvador afecta principalmente a perso-
nas jóvenes y en etapa productiva. La canti-
dad de víctimas de niños entre 11 y 17 años 
también es relevante ya que en promedio re-
presentó alrededor del 10% anual del total de 
víctimas. Es importante destacar que las vic-
timas en un rango de 0 a 10 años representan 
aproximadamente el 0.002% del total de ho-
micidios (Ver Anexo Estadístico 3). 

Un aspecto importante que permite identi-
ficar cambios en el patrón de violencia en el 
país es el análisis de la ocupación/oficio de las 
víctimas de homicidios. Desafortunadamente 
no existe información consistente sobre dicha 
variable para todo el período analizado. Sin 
embargo, existen datos para cerca de la mitad 
de víctimas registradas en 2014 y 2015, que es 
precisamente el período donde se manifies-
ta plenamente el nuevo patrón de violencia 
(Cuadro 3). 

Varias tendencias resaltan de la informa-
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ción presentada. La primera es que las víc-
timas de los homicidios son de manera cre-
ciente, personas que viven y trabajan en las 
zonas rurales del país (Agricultores, Jornale-
ros, Ganaderos, Pescadores), lo cual es con-
sistente con la expansión de la violencia de las 
zonas urbanas a las rurales.

La segunda tendencia notable es el aumento 
de las víctimas urbanas dedicadas a profesio-
nes u oficios que requieren desplazamientos 
físicos entre diferentes zonas: Albañil, Car-
pintero, Cobrador, Comerciante, Empleado, 
Mecánico, Motorista, Panadero, Taxista, Ven-
dedor, Vendedor Ambulante. Esta tendencia 
estaría mostrando como la mayor presencia y 
control territorial ejercido por los grupos de-
lictivos tiene serios riesgos para la población 
que se moviliza entre las zonas controladas 
por ellos. 

La tercera tendencia es el aumento de las 
víctimas Estudiantes, las cuales pasaron de 
66 en el año 2014 a 199 en el año 2015, lo 
cual equivale a un incremento del 201%. Esta 
tendencia es preocupante ya que evidencia el 
grave riesgo que corren los jóvenes alrededor 
de los centros de estudios y en el trayecto que 
se desplazan desde sus hogares hasta el lugar 
de estudio. Desde otra perspectiva, este incre-
mento en la cantidad de homicidios de estu-
diantes revela la mayor presencia (y disputa) 
de los grupos delictivos en el sistema educa-
tivo del país.

La cuarta tendencia relevante es el aumen-
to significativo de las víctimas miembros de 
maras y pandillas, lo cual refleja la profundi-
zación del enfrentamiento armado entre es-
tas organizaciones delictivos y el Estado, así 
como el incremento de las luchas internas en-
tre ellas, en parte por el control del territorio. 
Como el mismo cuadro 3 indica, el número 
de víctimas miembros de la Pandilla MS 13 
aumentó de 195 en el año 2014 a 771 en el 
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año 2015, es decir, un incremento equivalente 
al 295%.

Por otra parte, las víctimas miembros de la 
Pandilla Barrio 18 aumentaron de 133 en el 
año 2014 a 775 en el año 2015, lo cual repre-
senta un incremento del 483%.  Este aumento 
significativo en las víctimas pertenecientes a 
las maras y pandillas es en parte el resultado 
del escalamiento del enfrentamiento frontal 
entre dichos grupos y el Estado, que se anali-
za más adelante.

Un dato relevante a tener en consideración 
es que, si se suman las víctimas de homici-
dios pertenecientes a maras y pandillas, estas 
representan una proporción relativamente 
pequeña del total de víctimas de homicidios, 
aunque en el año 2015 aumentaron su parti-
cipación de manera notable. En efecto, en el 
año 2014 este tipo de víctimas apenas repre-
sentó el 8.4% del total de víctimas; propor-
ción que aumentó al 23.3% en el año 2015. 

Posiblemente esta proporción está subesti-
mada debido a que probablemente una buena 
cantidad de las víctimas no clasificadas por 
profesión u oficio pertenezcan a estas catego-
rías.

1.1.4 El cambio en el lugar geográfico del 
cometimiento de los homicidios. Una de las 
tendencias más notables del nuevo patrón de 
violencia existente en El Salvador es el cam-
bio en el lugar donde tienen lugar los hechos 
de violencia, particularmente los homicidios. 
Hasta hace muy poco, la violencia era un fe-
nómeno fundamentalmente urbano ya que 
la mayoría de homicidios y hechos delictivos 
ocurrían en los principales centros urbanos 
del país, particularmente en el Área Metropo-
litana de San Salvador (AMSS) y en las prin-
cipales ciudades, especialmente Santa Ana y 
San Miguel. Sin embargo, en el transcurso de 
los últimos años, sobre todo a partir del año 
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2012 en adelante, la violencia se extendió a la 
mayor parte del país, especialmente hacia las 
zonas rurales y pequeños municipios.  De he-
cho, y como puede observarse en el Gráfico 7, 
desde el año 2012 los homicidios cometidos 
en el área rural representan una proporción 
mayor que los acaecidos en el área urbana. 

Este cambio en el lugar geográfico de ocu-
rrencia de los homicidios tiene que ver con la 
generalización de la violencia a prácticamen-
te todo el país. Como puede observarse en el 
Cuadro 4, durante el período 2010-2015 los 
homicidios aumentaron en los 14 departa-
mentos del país, sin excepción. Los casos que 
registraron una mayor variación porcentual 
durante el período fueron Cuscatlán, Usulu-
tán, Morazán, San Vicente y La Paz, con incre-
mentos del 285.1%, 278.4%, 229.7%, 195.5% y 
146.3%, respectivamente. Como consecuen-
cia de esta tendencia, estos departamentos 
aumentaron su participación en el total de 
homicidios entre los años 2010 y 2015:  Cus-
catlán del 3.0% al 7.0%, Usulután del 3.5% al 
7.9%, Morazán del 0.9% al 1.8%, San Vicente 
del 1.6% al 2.9% y La Paz del 4.7% al 7.0%. 
Todos estos departamentos se caracterizan 
por ser predominantemente rurales, lo cual 
explica en buena medida el creciente número 
de víctimas de homicidios cuyas ocupaciones 
y oficios se desarrollan en el campo. 

La expansión de la violencia a todo el país y 
principalmente a las zonas rurales ha incidido 
en un cambio notable en términos de los mu-
nicipios más violentos. En el año 2010, los 25 
municipios más violentos, catalogados así por 
el número de homicidios registrados, corres-
pondían a las zonas más pobladas del país, 
particularmente municipios pertenecientes al 
AMSS y aquellos donde se ubicaban las ciu-
dades principales. En los últimos años, sin 
embargo, ingresaron nuevos municipios, al-
gunos de ellos típicamente rurales, como es el 
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caso de Jiquilisco, departamento de Usulután.
En el Cuadro 5 se presenta un listado de 

municipios que han formado parte del ran-
king que enumera a los 25 que reportaron 
mayor cantidad de homicidios anuales entre 
el período 2010 y 2015. Destacan San Pedro 
Perulapán, Jiquilisco e Ilobasco que para los 
últimos años del período se posicionaron en 
los primeros veinte municipios del ranking y 
cuyo grado de urbanización, para los 3 casos, 
es menor al 45% según el Censo de Población 
y Vivienda 2007. 

1.2 LA APARICIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN DE 
OTROS GRAVES HECHOS DE VIOLENCIA

El aumento cuantitativo de homicidios y el 
aparecimiento de nuevas formas de cometi-
miento de los mismos ha ido acompañado de 
la consolidación de otras tendencias de he-
chos de violencia que ya existían en el pasa-
do y del aparecimiento de nuevos hechos de 
violencia. Por su gravedad e implicaciones en 
términos de sufrimiento humano y de retos 
para las políticas de seguridad ciudadana, a 
continuación, se analizan dos de estos he-

chos: las privaciones de libertad y el despla-
zamiento forzado.

1.2.1 Las privaciones de libertad. En los úl-
timos cinco años, una nueva tendencia en el 
patrón de violencia se ha consolidado en El 
Salvador: nos referimos al aumento de víc-
timas del delito de privación de libertad que 
hace referencia a la desaparición de personas 
(Art. 148 del Código Penal). 

Este delito no es nuevo en el país ya que 
durante el período 2005-2009 se registró un 
promedio anual de 1,391 víctimas de este tipo 
de hecho (Ver gráfico 8). Lo nuevo -y preo-
cupante- es el incremento significativo ocu-
rrido desde entonces, sobre todo a partir del 
año 2013. Como puede observarse, durante el 
período 2010-2015, el promedio anual de víc-
timas del delito de privaciones de libertad fue 
de 3,142, es decir, más del doble de las regis-
tradas en el quinquenio 2005-2009. La situa-
ción es más grave si se considera que en el año 
2013, la cantidad de víctimas anuales por este 
delito superó las 3,000 víctimas y a partir del 
año 2014 las 4,000. De hecho, el incremento 
de víctimas entre el año 2015 y el 2010 fue 
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equivalente al 131%.
A diferencia del caso de los homicidios sim-

ples y agravados, donde la gran mayoría de 
víctimas son hombres, en el caso de las pri-
vaciones de libertad, la proporción entre víc-
timas del sexo masculino y sexo femenino es 
más equilibrada. 

Como se observa en el Gráfico 9, en el pe-
ríodo 2010-2012 las mujeres fueron las prin-
cipales víctimas del delito de privación de li-

bertad; sin embargo, esta situación cambió a 
partir del año 2013 ya que desde entonces la 
mayor cantidad de víctimas fueron hombres, 
tendencia que se profundizó en el año 2015, 
en el que el 60% de las víctimas de tal delito 
fueron del sexo masculino y el 31% del sexo 
femenino. 

Otro aspecto relevante es que, en el caso del 
delito de las privaciones de libertad, un nú-
mero importante de las víctimas, además de 
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las personas entre 18 y 30 años, son niños de 
entre 0 y 17 años y personas mayores de 50 
años, aunque dichos datos pueden estar so-
breestimados o subestimados debido a que la 
proporción de edad no determinada en este 
tipo de delito es bastante alta (Gráfico 10). 

Por otra parte, y al igual que en el caso del 
resto de delitos, las privaciones de libertad 
se han extendido a lo largo y ancho del país, 
habiéndose incrementado en los 14 departa-
mentos. En el año 2015, los departamentos 
donde más ocurrieron este tipo de hechos 
fueron San Salvador (1,373 casos), Sonsonate 
(422 casos), Santa Ana (352 casos), San Mi-
guel (322 casos), Usulután (272 casos), La Paz 
(259 casos) y Cuscatlán (242 casos) (Ver Ane-
xo Estadístico 13).

1.2.2 El desplazamiento forzado. Debido a 
la profundización y extensión de la violencia 
a la mayor parte del país, así como al mayor 
control territorial y social de los grupos de-
lictivos, durante el último quinquenio, sobre 
todo en los años 2014-2015, comenzó a surgir 
un nuevo hecho de violencia que implica una 
violación grave de los derechos humanos; nos 
referimos al fenómeno del desplazamiento 
forzado (interno y externo), el cual existió en 
el país durante la guerra pero que había prác-
ticamente desaparecido con su finalización a 
principios de 1992. Desafortunadamente, no 
existe información oficial (ni reconocimien-
to formal) sobre el desplazamiento forzado 
que ha tenido lugar en los últimos años. “De 
acuerdo a la Mesa de Sociedad Civil Contra 
el Desplazamiento Forzado por Violencia Ge-
neralizada y Crimen Organizado en El Salva-
dor, a pesar que el fenómeno no es reconoci-
do oficialmente por la mayoría de entidades 
del Estado, algunas de éstas cuentan con re-
gistros que de manera indirecta evidencian el 
desplazamiento forzado interno, sobre todo 

instituciones que brindan protección o servi-
cios sociales, dentro de ellas están: el Fondo 
Social para la Vivienda (FSV), el Fondo Na-
cional para la Vivienda Popular (FONAVI-
PO), la Dirección General de Migración y Ex-
tranjería (DGME), la Policía Nacional Civil 
(PNC), el Ministerio de Relaciones Exterio-
res (RREE) y el Ministerio de Educación (MI-
NED)” (PDDH, 2016). Asimismo, la prensa 
nacional ha informado persistentemente so-
bre el fenómeno. 

En el país, la institución del Estado que a 
la fecha ha reconocido la problemática de 
desplazamiento forzado es la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos 
(PDDH). De acuerdo a este ente, “Situacio-
nes como amenazas a la vida, extorsiones y 
presión para los adolescentes y jóvenes para 
unirse a pandillas delincuenciales han provo-
cado un incremento de los casos de desplaza-
miento interno de familias enteras” (PDDH, 
2015).

En un informe reciente, la PDDH sistema-
tiza las denuncias recibidas en las dieciséis se-
des de esa institución a nivel nacional desde 
el año 2014 al primer trimestre de 2016, y se-
ñala que en 2014 se identificaron 21 casos de 
desplazamientos forzados que involucraron a 
57 víctimas. En 2015, el número de casos ha-
bía aumentado a 63 y las víctimas ascendie-
ron a 249 (PDDH, 2016).  Lo anterior implica 
un aumento, entre 2014 y 2015, del 200% de 
casos identificados y del 337% de su represen-
tación en cantidad de víctimas.

Ese mismo informe señala a las pandillas 
como principal agente causante de desplaza-
mientos forzados  y revela que las amenazas, 
las extorsiones, el homicidio de un familiar, el 
reclutamiento forzoso y la intimidación por 
parte de estos grupos delictivos, son las prin-
cipales causas que conllevan al abandono de 
los hogares por parte de las víctimas. 
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Otras instituciones de la sociedad civil y 
cifras de la Mesa de la Sociedad Civil contra 
el Desplazamiento Forzado por Violencia y 
Crimen Organizado en El Salvador (2016), 
también han señalado la existencia del fenó-
meno y reportaron que entre agosto del año 
2014 y diciembre del 2015 ocurrrieron un to-
tal de 146 casos de desplazamiento forzado, lo 
que involucró a un total de 623 personas. De 
acuerdo a tales fuentes, el clima de violencia 
e inseguridad en el país es el responsable de 
dicho fenómeno. 

Por otra parte, según algunos estudios so-
bre el tema, la cantidad de salvadoreños y 
salvadoreñas que buscan refugio en otros 
países viene en ascenso desde el año 2009 
indicándose que los refugiados piden asilo 
principalmente en Estados Unidos, Canadá 
y países Centroamericanos como Nicaragua. 
“Se estima que ocho de cada diez mujeres que 
ingresan a Nicaragua solicitando la protec-
ción internacional, provienen de los países de 
Guatemala, Honduras y El Salvador, en don-
de han sido víctimas de las pandillas […] Sus 
testimonios dan cuenta de ser abusadas por 
integrantes de las pandillas, en algunos casos 

vienen embarazadas y en otros han salido 
huyendo ya que han asesinado a sus parejas” 
(Rodríguez, Granados, Richard, Lutterbeck, 
2014). 

De igual forma, ACNUR (Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados), a través de sus informes anuales 
sobre desplazamiento forzado, ha constatado 
que la cantidad de salvadoreños que han so-
licitado refugio incrementó progresivamente 
desde el año 2009. En total, para el año 2014, 
10,965 personas se encontraban en calidad de 
refugiadas en otros países, y 18,037 personas 
más tenían solicitudes de refugio aún pen-
dientes, esto representa un incremento del 
120.3% en la cantidad de salvadoreños refu-
giados en comparación al año 2010 (Ver Grá-
fico 11). De igual forma, los informes anuales 
de ACNUR revelan que los países centroame-
ricanos en general reportan como principales 
causas del desplazamiento forzado el acoso 
de las maras y pandillas y el crimen organiza-
do. (ACNUR, 2014).
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1.3 LA PROFUNDIZACIÓN DEL 
ENFRENTAMIENTO ARMADO ENTRE 

EL ESTADO Y LAS  MARAS Y PANDILLAS

Entre las tendencias más notables que reflejan 
un cambio del patrón de violencia en El Sal-
vador es el escalamiento del enfrentamiento 
militar entre el Estado y las maras y pandillas 
ocurrido en los últimos años, el cual llegó en 
el año 2015 a su expresión máxima. Como ve-
remos a continuación, esta tendencia, además 
de evidenciar la profundización de una gue-
rra cada vez más abierta y declarada entre el 
Estado y los grupos delictivos, también pone 
de manifiesto la creciente beligerancia de di-
chos grupos, así como su presencia en buena 
parte del territorio nacional. 

El primer indicador de la profundización 
del enfrentamiento directo entre las fuerzas 
estatales (PNC y FAES) y las maras y pan-
dillas es el aumento de los enfrentamientos 
armados entre ambos bandos. De acuerdo a 
información oficial de PNC, estos choques 
pasaron de un total de 142 en el año 2013 a 
256 en el año 2014, hasta alcanzar los 676 en 
el año 2015, lo cual representa un incremen-

to del 373% entre los años 2013 y 2015. La 
confrontación alcanzó su máximo nivel en el 
2015, año en el cual ocurrió el 63% del total 
de enfrentamientos registrados en el período 
2013-2015. (Ver Anexo Estadístico 16)

Los enfrentamientos ocurrieron en los 14 
departamentos del país y en todos ellos hubo 
un aumento sostenido. En el año 2015 los de-
partamentos que más registraron enfrenta-
mientos fueron: San Salvador, 236; La Liber-
tad, 96; La Paz, 51; Cuscatlán, 50; San Miguel, 
47; Santa Ana, 47; Usulután, 44; y Sonsonate, 
30 (Idem). Como era de esperar, los mayores 
enfrentamientos entre las fuerzas públicas y 
las maras y pandillas se han traducido en una 
mayor cantidad de muertes de ambos bandos. 

Según información oficial, la cantidad de 
homicidios en enfrentamientos fue de 498 
en el período 2013-2015 (Ver gráfico 12); de 
ese total, el 72%, es decir, 359 homicidios co-
rresponden únicamente al año 2015, lo cual 
refleja la magnitud del escalonamiento del 
conflicto en ese año. En cuanto al género, 
la inmensa mayoría de los fallecidos fueron 
hombres (493) ya que solamente se reporta el 
fallecimiento de 5 mujeres, cantidad que re-
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presenta el 1% del total (Ver Anexo Estadís-
tico 17).

De los 498 homicidios en enfrentamientos, 
454, es decir el 91% del total, fueron miembros 
de maras y pandillas y 44 (el 9%) fueron agen-
tes de la Policía Nacional Civil.

El Gráfico 14, contiene la cantidad total de 
agentes del Estado (policías y soldados) vícti-
mas de homicidios durante el período 2010-
2015. Como puede observarse, el número de 

víctimas aumentó de 19 en el año 2010 a 81 en 
el año 2015, lo cual representa un incremento 
del 326%. En el acumulado, 167 policías y 69 
miembros de la Fuerza Armada perdieron la 
vida en el período 2010-2015. De ese total, 193 
(131 policías y 62 soldados) fueron víctimas de 
homicidios mientras estaban en situación de 
licencia y 43 (36 policías y 7 soldados) fueron 
víctimas de homicidio mientras se encontra-
ban laborando (Ver Anexo Estadístico 18). 
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Estos datos revelan las tácticas utilizadas 
por los grupos delictivos, quienes han perpe-
trado los homicidios principalmente cuando 
los agentes del Estado están de licencia y por 
tanto se encuentran en una situación indivi-
dual mucho más vulnerable. Además de los 
policías y soldados víctimas de homicidios, 
como producto del mayor enfrentamiento 
entre el Estado y las maras y pandillas, en los 
últimos años se ha incrementado significati-
vamente el número de lesionados de miem-
bros del Estado.  En efecto, en el período 
2010-2015, el número total de policías lesio-
nados alcanzó los 1,456 agentes; de este total, 
el 47%, es decir, casi la mitad, corresponden 
únicamente a los años 2014 y 2015. En el caso 
de los miembros de la FAES, los lesionados en 
el período 2010-2015 alcanzan los 38 miem-
bros, de los cuales 11, es decir, el 29% corres-
ponden a los dos últimos años (2014-2015) 
(Ver Gráfico 16).

Otra dimensión del escalamiento de la con-
frontación entre el Estado y las maras y pan-
dillas, y que refleja la agresividad y el mayor 
grado de beligerancia de estos últimos gru-
pos, es el incremento de los ataques contra 

delegaciones de la Policía Nacional Civil. 
De acuerdo a la información disponible, en 

el año 2013 estos ataques eran inexistentes; 
es recién en el año 2014 que ocurren dos de 
estos hechos (en Quezaltepeque y Zacateco-
luca), los cuales se fueron haciendo más fre-
cuentes en el 2015, período en que se regis-
traron 18 ataques a instalaciones policiales en 
diferentes lugares del país, lo cual obligó a las 
autoridades de ese cuerpo a tomar medidas 
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de seguridad adicionales en el perímetro de 
las delegaciones. La profundización y genera-
lización de la violencia y el escalonamiento en 
el enfrentamiento entre el Estado y las maras 
y pandillas obligó a las autoridades guberna-
mentales a aumentar el número de agentes 
asignados a tareas de seguridad ciudadana. 
Por una parte, los efectivos de la PNC au-
mentaron de 14,781 agentes en el año 2010 a 
un total de 16,870 en el 2015, lo que equivale 
a un aumento del 14%. Los miembros de la 
FAES por su parte, pasaron de 5,515 en 2010 
al 2012 a 7,900 miembros en el 2015, lo cual 
representa un aumento del 43%, tendencia 
que evidencia la mayor militarización de la 
seguridad pública registrada en el país duran-
te los últimos años.

1.4 TENDENCIAS DE OTROS DELITOS

Para finalizar el análisis del nuevo patrón de 
violencia registrado en El Salvador en el últi-
mo quinquenio, es importante estudiar cual 
ha sido el comportamiento de otros delitos 
distintos a los homicidios. Por ello, a conti-
nuación, se presenta la información oficial 

disponible para algunos de ellos.
Como puede observarse en el Gráfico 19, 

los delitos de secuestro se han mantenido en 
un nivel relativamente bajo durante el último 
quinquenio y han disminuido desde el año 
2010 que alcanzaron su nivel máximo (76). 
De hecho, en el período 2011-2014, el pro-
medio anual de delitos de secuestro fue de 
29, elevándose a 39 hechos de ese tipo el año 
2015.

Con respecto al delito de extorsión, la in-
formación oficial indica que durante el perío-
do 2010-2015 hubo una reducción significa-
tivamente en el cometimiento de este delito, 
al pasar de un total de 4,421 casos iniciados 
en el año 2010 a 2,814 en el año 2015, lo cual 
representa una disminución equivalente al 
37%. Sin embargo, hay que tomar estos nú-
meros con mucha precaución ya que por una 
parte los casos iniciados no representan todos 
los casos de extorsión efectivamente ocurri-
dos; por otra parte, es bien sabido que existe 
un buen porcentaje de personas y empresas 
que no reportan dicho delito por temor a re-
presalias. En realidad, si el análisis realizado 
aquí sobre la extensión de la violencia hacia 
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todo el territorio nacional es correcto, se po-
dría esperar que los casos efectivos de extor-
sión hayan aumentado en lugar de disminuir, 
al menos en los territorios controlados.

De acuerdo al informe del IUDOP-UCA 
correspondiente a evaluación del segundo 
año de Gobierno del Presidente Sánchez Ce-
rén, Asamblea Legislativa y Corte Suprema 
de Justicia (IUDOP-UCA, 2016), del total de 
encuestados, el 22.2% había sido víctima del 
delito de extorsión o renta en los últimos 6 
meses. Además, como se presenta en el cua-
dro 6, las zonas más afectadas por el delito de 
extorsión han sido la central y la paracentral.

1.5 CONCLUSIONES 
El nuevo patrón de violencia en El Salvador y sus 

implicaciones para la definición e implementación 
de políticas públicas de seguridad ciudadana

El análisis realizado hasta aquí muestra que 
durante el período 2010-2015 la violencia en 

El Salvador alcanzó niveles nunca vistos en la 
historia reciente. El dato que muestra clara-
mente está situación es el incremento sin pre-
cedente de los homicidios y las formas más 
brutales e inhumanas en que éstos se reali-
zaron, así como el lugar de su cometimiento, 
que se extendió de las zonas urbanas a las zo-
nas rurales del país, cubriendo de esta forma 
la mayor parte del territorio nacional. 

Por si lo anterior fuera poco, el aumento 
de los homicidios y sus nuevas formas, fue 
acompañado de una profundización y exten-
sión del enfrentamiento armado directo en-
tre el Estado y las maras y pandillas, lo cual 
no sólo se tradujo en un mayor número de 
víctimas de los dos bandos, sino que además 
aumentó el nivel de zozobra e incertidumbre 
entre la población debido a que dicho con-
flicto fue interpretado como una expresión 
de fortaleza de los grupos delictivos y como 
un aumento de su capacidad logística y ope-
rativa. De esta manera, a partir del año 2015, 
El Salvador enfrenta una confrontación ar-
mada cada vez más abierta y creciente entre 
el Estado y las maras y pandillas que plantea 
enormes interrogantes sobre la forma más 
adecuada de abordar el problema de la vio-
lencia en El Salvador desde la perspectiva de 
las políticas públicas.

La situación es mucho más compleja si se 
toma en cuenta que al agudización del en-
frentamiento entre el Estado y las maras y 
pandillas tiene lugar en un contexto donde 
estos últimos actores violentos aumentaron 
significativamente su control territorial y so-
cial a lo largo y ancho del país, lo que a su 
vez puso en condiciones de vulnerabilidad y 
fragilidad a las poblaciones viviendo y traba-
jando en los territorios controlados. Como se 
mostró en la parte precedente, un buen nú-
mero de víctimas de homicidios ocurridos 
en los últimos años son personas que vivían 
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y trabajaban en territorios urbanos y rurales 
controlados territorial y socialmente por las 
maras y pandillas.

Si se toma en consideración todos los as-
pectos anteriores, parece claro que el patrón 
de violencia que venía registrándose en el 
país hasta finales de la primera década del 
presente siglo cambió significativamente en 
el período 2010-2015, sobre todo a partir de 
la finalización de la llamada tregua entre pan-
dillas que tuvo lugar en los años 2012 y 2013, 
que si bien logró disminuir el número total de 
homicidios de manera considerable, parece 
que también contribuyó en parte a gestar las 
condiciones para la profundización de la vio-
lencia en los años posteriores, sobre todo en 
lo relacionado con la expansión del control 
territorial y social de las maras y pandillas de 
las zonas urbanas hacia las zonas rurales, del 
aumento de nuevos delitos como las privacio-
nes de libertad, la extensión de las extorsio-
nes y amenazas y el surgimiento de nuevos y 
graves hechos de violación de derechos hu-
manos, como es el caso del desplazamiento 
forzado, consecuencia directa de la generali-
zación de la violencia y del mayor control te-
rritorial y social de los grupos delictivos.

La vigencia de este nuevo patrón de violen-
cia tiene profundas implicaciones en térmi-
nos de la formulación e implementación de 
las políticas públicas de seguridad ciudadana. 
Esto es así por varias razones. En primer lu-
gar, porque pone una enorme presión sobre el 
gobierno para tratar de reducir la violencia y 
la inseguridad ahora presente la mayoría del 
territorio nacional, la cual es considerada por 
la población como el principal problema que 
la aqueja y por tanto al que las autoridades 
tienen que darle prioridad. En términos de 
políticas públicas esta mayor presión ciuda-
dana se traduce inevitablemente en la tenta-
ción de implementar políticas de corto plazo 

que enfaticen la dimensión represiva y puniti-
va sobre la dimensión preventiva y de media-
no y largo plazo.

En segundo lugar, porque la profundiza-
ción y expansión de la confrontación armada 
directa entre el Estado y los grupos delictivos 
pone una fuerte presión social y psicológica 
sobre los miembros de la Policía Nacional Ci-
vil y de la Fuerza Armada que participan en 
las tareas de seguridad pública, ya que todos 
ellos (y sus familiares) se han convertido en 
objetivos militares, lo cual plantea enormes 
retos en términos de su actuación y de su pro-
pia seguridad.

En tercer lugar, porque el mayor control 
territorial y social ejercido por las maras y 
pandillas supone necesariamente revisar la 
política y los programas de seguridad ciuda-
dana para incorporar de manera estratégica 
la demiensión territorial y local, lo que impli-
ca a su vez tomar en cuenta a la población en 
el proceso de diseño e implementación de di-
chas políticas. Asimismo, la incorporación de 
la dimensión territorial y local obliga necesa-
riamente a introducir de manera estratégica 
políticas de prevención de la violencia que 
tomen en consideración las particularidades 
de cada territorio y las formas específicas que 
asume la violencia y la inseguridad en tales 
ámbitos. Esto a su vez, requiere un conoci-
miento preciso y actualizado del funciona-
miento de los diferentes territorios, incluyen-
do las estructuras sociales prevalecientes.

Desde otra perspectiva, la vigencia de este 
nuevo patrón de violencia plantea enormes 
retos para el Estado ya que por una parte im-
plica reforzar su presencia en todo el territo-
rio nacional, y por otra parte supone ampliar 
su capacidad organizativa, logística y opera-
tiva, lo que lleva a la necesidad de contar con 
más recursos materiales, humanos y financie-
ros.
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Las medidas extraordinarias de seguridad 
implementadas por el gobierno en el primer 
semestre del presente año parecen confirmar 
que, ante el cambio en el patrón de violencia 
ocurrido el actual gobierno ha optado, en la 
práctica, por una estrategia de lucha frontal 
contra las maras y pandillas, cuyo componen-
te central es la represión y la recuperación de 
territorios. Los primeros resultados parecen 
ser positivos y las encuestas reflejan un apoyo 
importante de dicha estrategia por parte de la 
población. 

Sin embargo, y como se argumenta en el si-
guiente capítulo, la situación de la violencia y 
la inseguridad en los territorios es sumamen-

te compleja y tiene profundas raíces estruc-
turales y sus manifestaciones son variadas e 
incluyen la destrucción de activos intangibles 
como es el caso del tejido social y comuni-
tario. Además, las respuestas de la población 
y de las comunidades ante tales flagelos son 
diferentes, así como es distinto el impacto y el 
alcance de las medidas extraordinarias que se 
están implementando actualmente en los di-
ferentes territorios. Por ello, es importante re-
visar y completar la estrategia gubernamental 
actualmente en marcha, con el propósito de 
incorporar medidas y acciones que aseguren 
la sostenibilidad de las intervenciones reali-
zadas hasta hoy.





CAPÍTULO 2 
La afectación de la violencia y la respuesta de las comunidades rurales:

Los casos de Jiquilisco y el norte de Morazán

INTRODUCCIÓN

Como se mostró en el capítulo anterior, 
dos de las tendencias del nuevo pa-
trón de violencia vigente en El Salva-

dor es la generalización y la profundización 
de la violencia y la inseguridad y su expan-
sión de las zonas urbanas hacia las zonas ru-
rales, incluyendo la mayor presencia y control 
territorial de los grupos delictivos; por ello, y 
con el propósito de identificar y analizar las 
expresiones concretas de dichos flagelos en 
los territorios y sus efectos en la población lo-
cal así como la respuesta ciudadana ante tales 
problemas, la investigación realizada incluyó 
el estudio de dos territorios específicos que 
cumplieran con los siguientes criterios: Terri-
torio 1: ser un territorio predominantemen-
te rural con presencia significativa y control 
territorial-social de grupos delictivos donde 
existe población civil organizada y con pre-
sencia escasa del Estado; y territorio 2: ser un 
territorio predominantemente rural sin pre-
sencia relevante ni control territorial-social 
significativo de grupos delictivos en donde 
existe población civil organizada y poca pre-
sencia del Estado. 

El territorio seleccionado en el primer caso 
fue el que comprende el municipio de Jiquilis-
co, ubicado en el departamento de Usulután, 
al oriente del país, que en los últimos años ha 
sido afectado profundamente por la violen-
cia a tal punto que en el año 2015 se registra-
ron 103 víctimas de homicidios, razón por la 
cual se encuentra en la posición No.13 entre 
los primeros 25 municipios priorizados en el 
Plan El Salvador Seguro. (CNSCC, 2015).

El territorio seleccionado en el segundo 
caso es el que abarca los municipios de Aram-
bala, Perquín y San Fernando, tres pequeños 
municipios ubicados en el norte del departa-
mento de Morazán, muy cercanos entre sí y 
en los cuales los niveles de violencia e inse-
guridad son sustancialmente menores que en 
la mayor parte del país, a tal punto que en el 
año 2014 no se reportó ningún homicidio en 
la zona.

La hipótesis general que guió el estudio 
de casos fue que pese a lo pequeño del país, 
los territorios específicos se ven afectados de 
manera diferente por la violencia y la insegu-
ridad, y que dicha afectación depende de la 
historia y las características concretas de  los 
mismos territorios, especialmente de las se-
cuelas de la guerra civil, del tipo de estructura 
social construida históricamente, del nivel de 
cohesión y organización de la población lo-
cal, de la ubicación geográfica y de la existen-
cia de recursos naturales y productivos, del 
tipo de economía local imperante, del grado y 
tipo de presencia (o ausencia) del Estado y del 
alcance del control territorial y social ejercido 
por los grupos delictivos en el territorio y sus 
alrededores. 

Por la novedad de la investigación, así como 
por la falta de estudios e información cuan-
titativa y cualitativa sobre los casos analiza-
dos, la principal fuente de información para 
la elaboración del estudio provino de entre-
vistas realizadas a actores clave nacionales 
(Ver Anexo General 1) conocedores del tema 
de inseguridad en el país y en los territorios 
seleccionados, así como a actores viviendo o 
laborando en los mismos, incluyendo alcal-
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des, ex-alcaldes, policías, profesores, lideresas 
y líderes comunitarios, excombatientes, jóve-
nes, mujeres, estudiantes, líderes religiosos, 
miembros de cooperativas y residentes per-
manentes (Ver Anexos Generales 2 y 3). En 
total se entrevistaron a 21 personas entre los 
dos territorios.

Además, se realizaron tres grupos foca-
les (uno en el norte de Morazán y dos en el 
municipio de Jiquilisco) en donde participa-
ron un total de 27 personas (18 personas en 
el territorio de Jiquilisco y 10 personas en el 
territorio del norte de Morazán). (Ver Anexo 
Generales 4, 5 y 6).

A continuación se presentan los resultados 
del estudio de los dos territorios menciona-
dos así como las principales conclusiones que 
surgen de la investigación.

2.1 JIQUILISCO: 
El pecado de ser un territorio extenso y estratégico, 

fracturado socialmente y con poca presencia 
del Estado.

2.1.1 Caracterización general e historia re-
ciente del territorio. El municipio de Jiquilis-
co está ubicado al sureste de Usulután, en la 
Bahía de Jiquilisco, en la franja costero-mari-
na, una de las zonas con mayor potencial pro-
ductivo y turístico de El Salvador (STP, 2013). 
Es el municipio más extenso del departamen-
to y ocupa el puesto número 30 en la lista 
de municipios más grandes del país (SIGM, 
2016), con una extensión de 429.99 kilóme-
tros cuadrados; se encuentra a 35 metros so-
bre el nivel del mar y a una distancia de 97 
kilómetros de San Salvador (ISDEM, 2010). 
Está constituido por 43 Cantones y 229 case-
ríos, barrios y colonias y limita al norte con 
los municipios de San Agustín, San Francisco 
Javier y Ozatlán; al este con Usulután y Puer-
to El Triunfo; al occidente con el Río Lempa 

que colinda con el municipio de Tecoluca del 
departamento de San Vicente y al sur con el 
Océano Pacífico. 

Jiquilisco es un municipio de origen lenca 
y su nombre significa, en la lengua Poton, 
“pueblo de los hombres que cultivan el ín-
digo y benefician el añil” (PNUD, 2015). En 
la época colonial era uno de los pueblos más 
importantes del oriente del país, con una po-
blación estimada en el año 1550 de alrededor 
de mil habitantes (ASDEL, 2012). Pasó a for-
mar parte del departamento de Usulután el 22 
de junio de 1865 luego de pertenecer por más 
de 40 años al  departamento de San Miguel. 
Obtuvo el título de Villa en 1874 y el nom-
bramiento de ciudad en 1928 (ISDEM, 2010).

En la segunda mitad del Siglo XX, particu-
larmente a partir de la década de los sesenta, 
fue uno de los territorios más dinámicos y 
productivos del país como resultado del desa-
rrollo del cultivo del algodón, la caña de azú-
car y la ganadería. En la década de los ochenta, 
sin embargo, debido a su posición estratégica, 
a su geografía y a su relevancia económica 
fue un importante teatro de operaciones de la 
guerra civil y fue fuertemente disputado por 
los dos bandos en conflicto. Como resultado, 
la economía local fue duramente golpeada, la 
población huyó hacia otros territorios o ha-
cia el extranjero y las comunidades rurales se 
organizaron y se dividieron en apoyo a uno u 
otro bando, provocando de esta manera una 
significativa fractura en el tejido social comu-
nitario. 

Luego de la finalización del conflicto ar-
mado, el territorio registró un significativo 
proceso de repoblación con el consecuente 
incremento de asentamientos humanos, prin-
cipalmente en la zona sur, por parte de repa-
triados provenientes de Panamá, Honduras 
y Nicaragua (PNUD, 2015). Posteriormen-
te, con la firma y la implementación de los 
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Acuerdos de Paz de 1992, ingresó al territorio 
una buena cantidad de excombatientes tanto 
de la Fuerza Armada como de la ex-guerrilla, 
a quienes se les dotó de tierras, donde estable-
cieron sus comunidades. 

En la fase posbélica en la zona sur del mu-
nicipio (la península) hubo un intento muy 
importante impulsado por los liderazgos lo-
cales de unir a las comunidades alrededor del 
desarrollo del territorio; si bien dicho proceso 
contribuyó a generar confianza y a acercar a 
las poblaciones, no fue suficiente para lograr 
una verdadera cohesión social, por lo que las 
diferencias políticas e ideológicas entre las co-
munidades persistieron. 

Al igual que la mayoría de territorios de la 
franja costero-marina, Jiquilisco presenta una 
notable paradoja: es un territorio rico en re-
cursos naturales y con enormes potencialida-
des productivas y turísticas que no han sido 
aprovechadas, habitado por personas y comu-
nidades viviendo y trabajando en condiciones 
sociales precarias y padeciendo pobreza y ex-
clusión. En buena medida, esta situación es el 
resultado del abandono del territorio por par-
te del Estado, que se ha preocupado muy poco 
de invertir en su desarrollo y ha descuidado a 
la población local. Por ello, Jiquilisco presenta 
altos niveles de pobreza y desigualdad e indi-
cadores sociales bajos (Ver cuadro 7), que en 
general son inferiores al promedio nacional.

Los antecedentes anteriores sugieren que el 
municipio de Jiquilisco es un territorio rela-
tivamente extenso con una estructura social 
compleja y desarticulada, donde a raíz del 
conflicto armado de los años ochenta del si-
glo pasado se generó una fractura entre las 
comunidades, la cual posteriormente se pro-
fundizó con el proceso de repoblamiento y 
reasentamiento que tuvo lugar en la década 
de los noventa y debido a la ausencia de po-
líticas de reconciliación entre excombatientes 

y entre comunidades simpatizantes de los dos 
bandos. A este proceso ha contribuido histó-
ricamente la notable ausencia del Estado en el 
territorio, que ha impedido aprovechar y de-
sarrollar las enormes potencialidades produc-
tivas de la zona, ha colocado a la población 
en una grave situación de vulnerabilidad eco-
nómica y social y ha permitido a los grupos 
delictivos operar con impunidad. A esto hay 
que agregar que la presencia militar y represi-
va del Estado durante la guerra reforzó la di-
visión y la polarización social en el territorio 
y la ausencia histórica del Estado benefactor 
ha contribuido a generar una imagen negati-
va del Estado, al que se culpa del atraso y el 
abandono en que se encuentra el territorio en 
la actualidad. A la percepción de abandono y 
falta de interés del Estado en el territorio ha 
contribuido también el rol desempeñado por 
la municipalidad, cuya presencia y actuación 
en el territorio es muy limitada y fuertemente 
cuestionada por su sesgo partidista y por su 
poco interés en apoyar procesos de cohesión 
e integración social entre las comunidades, 
sobre todo en aquellas que considera oposi-
toras. Lo anterior se identificó en las entrevis-
tas a profundidad y grupos focales realizados. 
Respecto a ello los participantes destacaron lo 
siguiente:

«No se han acercado por parte de la alcaldía para 
ofrecer becas [...] un cipote mío tiene media beca 
pero no viene de la alcaldía, viene de Alba Beca»

(Excombatiente)

«Es una alcaldía de izquierda y que se dé esto es 
bien lamentable, todo el sector del Bajo Lempa está 

olvidado [...] cuando (el alcalde) empezó visitaba 
las comunidades, pero de los 2 últimos períodos 

para acá, todo ha cambiado. Es lamentable cuando 
hay un bloqueo»

(Joven líder) 
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2.1.2 La magnitud de la violencia. Hasta 
hace pocos años, el territorio de Jiquilisco era 
bastante tranquilo, aunque persistían las di-
ferencias entre las comunidades, sobre todo 
rurales. En el período 2005-2009, el prome-
dio de homicidios por año fue de 26, siendo 
la mayoría de ellos homicidios simples. Sin 
embargo, en los últimos cinco años, particu-
larmente a partir del año 2013, la cantidad 
de homicidios aumentó significativamente 
alcanzando su nivel máximo el año 2015, en 
el cual se registraron 103 homicidios (inclu-
yendo 16 homicidios múltiples), cantidad que 
representa un incremento de casi 450% con 
respecto al año 2010 y del 49% con respecto 
al año 2014. Como resultado, la tasa de homi-
cidios del municipio pasó de 38.7 homicidios 
por cada 100 mil habitantes en el año 2010 a 
201.9 en el 2015, magnitud que duplica la tasa 
nacional y representa una de las más altas del 
país (Gráfico 20). 

Además de los homicidios, en los últimos 
años el territorio ha registrado un aumento 
de otros delitos graves como es el caso de la 
privación de libertad, feminicidios, amena-
zas y hurtos, lo cual está relacionado con la 
mayor presencia de los grupos delictivos en 
el territorio y particularmente con el mayor 
control territorial y social de las maras y pan-
dillas.

2.1.3 La afectación territorial de la violencia 
y la inseguridad. El aumento generalizado de 
la violencia y la inseguridad está directamen-
te relacionado con la mayor presencia y con-
trol territorial y social que ejercen distintos 
grupos delincuenciales y criminales que ope-
ran en el territorio y quienes mantienen una 
disputa violenta y constante por el control del 
territorio y sus recursos estratégicos, incluida 
la salida al mar y las áreas boscosas. 

Esta situación tan compleja hace que las 
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dimensiones y las manifestaciones de la vio-
lencia y la inseguridad en el caso de Jiquilisco 
sean mayores que en otros territorios, ya que 
afectan prácticamente todos los aspectos de 
la vida social de la población y de las comuni-
dades locales y limita fuertemente las posibi-
lidades de desarrollo del territorio. 

Con el propósito de avanzar en el análisis, 
a continuación se presentan las principales 
afectaciones de la violencia y la inseguridad 
en el territorio de Jiquilisco, de acuerdo a lo 
expresado por las personas entrevistadas en el 
marco de la investigación en las cuales parti-
ciparon 9 personas, y a los resultados de los 2 
grupos focales realizados en el territorio (uno 
en la zona de San Hilario y otro en la zona de 
la Isla de Méndez) en los que participaron 18 
personas en total.

2.1.3.1 La falta de libertad para movilizarse 
dentro del territorio. Una de las afectaciones 
principales de la violencia en el caso de Jiqui-
lisco es la enorme dificultad y el grave riesgo 
que representa para la población que vive y 
trabaja en el territorio movilizarse al interior 
de las comunidades y desplazarse entre ellas.

«Por la noche sabe que se va a acostar y se encierra 
antes que tiña bien la noche, con todo y sus niñitos. 

¿Cree usted que no es como estar preso en su 
mismo domicilio?»
(Funcionario local)

Esta afectación es grave no solamente por-
que implica una violación al derecho elemen-
tal de las personas de movilizarse libremente 
y con tranquilidad por el territorio, sino tam-
bién porque limita y perjudica fuertemente 
otros ámbitos de la vida social como el uso 
de espacios públicos y comunitarios, los ho-
rarios de trabajo y de estudio y las actividades 
religiosas, comerciales y productivas. 

Además, tiene efectos negativos sobre la 
salud mental de las personas, quienes viven 
permanentemente con temor y ansiedad.

«Yo trabajo fuera, me toca viajar todos los días, 
vivo en una comunidad que a nivel de la zona es 

donde opera la delincuencia, entonces hay perso-
nas involucradas en eso. Es bien difícil para uno 

cuando en un momento choca con ellos, de pronto 
están reunidos en la entrada y uno ya no tiene don-

de entrar, lo detienen a uno y le piden un su dólar. 
Son de ahí mismo, pero es bien difícil decirles que 
no, y aunque la situación de uno no esté muy bien, 

uno asume en el momento decir: “sí, toma”»
(Joven, líder) 

De acuerdo a los testimonios recogidos, 
gran parte del territorio de Jiquilisco, sobre 
todo la zona rural del municipio y algunas 
colonias del casco urbano, se convierten por 
las noches en un territorio fantasma donde 
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casi nadie se atreve a circular por miedo a ser 
victimizado. Durante el día, las personas que 
por distintas razones tienen que desplazarse 
entre zonas controladas por maras y pandillas 
rivales, tiene que cumplir con los códigos im-
puestos por estos grupos y las personas que 
por razones de estudio o trabajo tienen que 
desplazarse diariamente fuera del territorio, 
procuran por todos los medios evitar movi-
lizarse durante horas de la noche o la madru-
gada.

«Los vehículos que ingresan deben hacer cambio 
de luces para identificarse, personas ajenas a la co-
munidad deben vestir ropas de determinado color 
[...] después de las 6 de la tarde no hay circulación 

de personas en la comunidad»
(Profesor)

La población que más sufre los efectos ne-
gativos de la falta de libertad para movilizarse 
son los jóvenes, quienes por temor a ser re-
clutados o agredidos por los grupos delictivos 
que controlan el territorio, se ven obligados 
(o los obligan) a permanecer encerrados en 
sus hogares durante gran parte del día, salien-
do solamente para asistir a los centros edu-
cativos o para realizar  tareas encomendadas 
por la familia. 

Existen ejemplos de jóvenes que ya sea por 
temor o amenazas han tenido que abandonar 
sus puestos de trabajo o de estudio situados 
en territorios controlados por maras y pandi-
llas rivales a las que persisten en la zona don-
de habitan.

«Los civiles tenemos límites hasta donde pode-
mos llegar, principalmente los jóvenes [...] un 
adulto puede movilizarse más, pero no ir con 

un joven, sino lo detienen, lo revisan, le quitan la 
camisa»

(Lideresa comunitaria)

«A nivel de trabajo, salgo a trabajar pero con la 
delincuencia algo me puede pasar, mejor me quedo 

[...] por eso mucho se da que los jóvenes se van 
cuando quieren trabajar. Además hay cierta hora 

para reunirse o en un espacio (hay) ciertas palabras 
que no debe de usar, sólo con decir “prevención” es 

un problema»
(Joven, líder) 

Esta situación de confinamiento a la que 
se ven obligados los jóvenes de las comuni-
dades ha restringido además sus posibilida-
des de socialización y de esparcimiento. Por 
ejemplo, en muchos casos, las actividades de-
portivas entre comunidades (principalmente 
torneos de futbol) han sido suspendidas por 
temor de los padres y de los jóvenes mismos a 
ser victimizados en el trayecto o en el espacio 
público donde se desarrolla dicha actividad.

2.1.3.2 El debilitamiento del tejido social 
y de la organización comunitaria. Uno de 
los principales hallazgos de la investigación 
de campo realizada es el enorme impacto 
negativo de la violencia y la inseguridad en 
el tejido social del territorio de Jiquilisco, es-
pecialmente de aquellas zonas en donde han 
ocurrido los principales hechos de violencia.

«Los liderazgos se apagaron, nadie quiere ser líder, 
nadie quiere organizar, nadie quiere promover, 

nadie quiere hacer nada más que sobrevivir el día, 
vivir de cualquiera cosa que no ponga en riesgo su 

vida»
(Profesor)

 En tales lugares, el vibrante y diverso tejido 
social existente hace solo algunos años  ha 
sido destruido o está seriamente diezmado, lo 
que a su vez ha profundizado la desestructu-
ración social del territorio. Actualmente, mu-
chas de las organizaciones sociales existentes 
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hace apenas unos años atrás han desapareci-
do y otras que todavía existen formalmente 
en la práctica han suspendido o restringido 
significativamente sus actividades. Asimis-
mo, las pocas organizaciones sociales que 
todavía existen (ADESCOS, Organizaciones 
Juveniles, etc.) desarrollan sus actividades en 
un ambiente de temor y de amenazas cons-
tante.

«Los líderes comunitarios, si vamos a realizar un 
evento, hay que compartirles a ellos (a los pandille-

ros), primeramente. Se les informa quienes van a 
llegar y se les hace ver que es para el bienestar de la 
comunidad [...] lo que hacen ellos es que en el mo-

mento del evento no están ahí [...] es un atentado 
para uno si ellos no ven a bien al funcionario que 

uno invita, a uno le da miedo»
(Lideresa comunitaria)

Las razones que explican en buena medida 
esta grave y preocupante situación son varias, 
entre las que sobresalen las siguientes: a) los 
asesinatos y desapariciones de líderes y lide-
resas sociales ocurridos en los últimos años; 
b) el grave riesgo que corre la población en 
general y los liderazgos sociales en particular, 
al promover y asistir a cualquier tipo de reu-
niones si estas no tienen el visto bueno de las 
maras y pandillas que controlan la zona; c) el 
cobro continuo de extorsiones y las amenazas 
recibidas si éstas no son entregadas; d) la vi-
gilancia constante a la población y a las auto-
ridades públicas por parte de informantes de 
las pandillas, quienes muchas veces son parte 
de la misma comunidad, utilizando en varias 
ocasiones a menores de edad; e) las dificul-
tades y los riesgos que supone para la pobla-
ción desplazarse entre zonas controladas por 
maras y pandillas rivales; f) el temor de las 
personas de discutir y hablar en público so-
bre temas sensitivos que pueden acarrearles 

peligros y amenazas a ellas y a sus familias; 
g) la enorme desconfianza existente entre los 
habitantes y entre las comunidades que im-
posibilita emprender y desarrollar activida-
des colectivas y que limita significativamente 
la comunicación y convivencia social.

«Cuando se pierde toda la esperanza de lo que 
se mantenía en Jiquilisco, es a raíz de la muerte de 
una lideresa con mucha capacidad de servicio (la 
llegaron a sacar de su casa y nunca apareció), una 
mujer comprometida con la sociedad [...] la gente 
decía: “si a una mujer que todo el mundo le reco-

nocemos la sinceridad con la que habla y actúa, 
¿cómo es posible que le quitaron la vida y todos 

(nosotros) vamos a hacer qué?”. Ahí descabezaron 
el movimiento social»

(Líder comunitario)

Como resultado de lo anterior, muchas co-
munidades en el territorio de Jiquilisco viven 
aisladas y enfrentan un pernicioso proceso de 
desarticulación y fragmentación interna que 
afecta negativamente las relaciones familiares 
y comunitarias y por ende la convivencia so-
cial en general.

2.1.3.3 El estancamiento de la economía 
local y el aumento de la precariedad social. 
Otra afectación importante de la violencia y 
la inseguridad en Jiquilisco es su impacto ne-
gativo en la economía local y en las condicio-
nes socioeconómicas de la población.  

«Antes se salía a trabajar a las 4 de la mañana, 
ahora esperamos que amanezca y esté más claro 

[...] Un empresario que tiene 5 tiendas de granos 
básicos ya cerró su bodega y le puso rótulos de “se 

vende” a las tiendas y él es el que nos vende más 
barato a nosotros»

(Lideresa comunitaria)
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El control territorial y social de los diferen-
tes grupos delictivos afecta negativamente 
la economía local de diversas maneras. En 
primer lugar, inhibe a los empresarios a in-
vertir o a ampliar sus operaciones en el caso 
de que ya existan, debido a la amenaza a su 
seguridad personal y familiar y a la de sus 
empresas, que representa la presencia de los 
grupos delictivos en el territorio. En segun-
do lugar, a las extorsiones del que son objeto 
tanto las empresas y las personas, lo cual ade-
más de desalentar las inversiones, supone un 
costo adicional para las empresas y los nego-
cios, sobre todo para los pequeños empren-
dimientos que cuentan con poca capacidad 
financiera y no tienen capacidad para pagar 
seguridad privada. En tercer lugar, las seve-
ras restricciones de movilización y desplaza-
miento  de personas y de las empresas dentro 
del territorio implican importantes pérdidas 
económicas y aumento de costos que reper-
cuten negativamente en la productividad y en 
la rentabilidad empresarial.

«Muchos entraban (al territorio) a comprar semilla 
de marañón, ahora no entran porque el pago de 

renta (extorsión) no les deja ganancia»
(Funcionario local)

«[...] si nos ha afectado bastante en nuestra zona, 
en la producción acuícola y ganadería, nos afecta 

porque los comerciantes y compradores no vienen, 
sino que hasta dicen que nos van a dar menos por-

que vienen arriesgándose. Entonces baja el precio 
de diferentes productos»

(Joven líder, estudiante)

Por su importancia y por su carácter para-
digmático, queremos enfatizar las implicacio-
nes de la presencia y el control territorial de 
los grupos delictivos en el territorio de Jiqui-
lisco en la economía local y en la economía 

familiar, a partir del caso de los pescadores 
artesanales. Buena parte de la población de 
Jiquilisco obtiene sus ingresos de las activi-
dades pesqueras, las cuales por su naturaleza 
son realizadas en horas nocturnas. De acuer-
do a los testimonios recopilados, en los perío-
dos más álgidos de la violencia los pescadores 
y pescadoras organizados e individuales han 
tenido que suspender o reducir al mínimo sus 
actividades de pesca debido a la presencia de 
grupos delictivos en toda la franja costera del 
municipio, quienes prohíben o restringen la 
circulación en la zona y maltratan y roban los 
instrumentos de trabajo (motores de borda, 
redes de pesca, hieleras, teléfonos celulares, 
etc.). Además, hasta hace poco eran frecuen-
tes los enfrentamientos armados entre pandi-
llas rivales, una de ella procedente de Puerto 
El Triunfo, quienes se disputan el control te-
rrestre y marino de la zona, lo cual pone en 
riesgo a los pescadores y sus familias.

«Se llegó un momento en que, cuando salíamos 
a la pesca, nos emboscaban y nos quitaban los mo-
tores, las redes, los cayucos, hieleras, celulares [...]

gracias a Dios sólo nos insultaban. La mayoría nos 
íbamos de 5 a 10 de la noche, ese horario era tan 

bueno que bastaba para desquitarse y sacar aunque 
sea la comidita de la familia para el día siguiente 

[...] pero desde que se dio eso (los asaltos) ya la 
gente ya no quiso (salir)»

(Pescador)

Como consecuencia de la situación ante-
rior, las familias de pescadores han sufrido un 
deterioro significativo en sus condiciones de 
vida, llegando incluso a padecer hambre, ya 
que no han accedido a su principal fuente de 
alimentación y han visto reducidos significa-
tivamente sus ingresos monetarios, lo que a 
su vez les ha impedido acceder a los bienes 
y servicios necesarios para su subsistencia. 



El Salvador: nuevo patrón de violencia, afectación territorial y respuesta de las comunidades (2010-2015)48

Además, y ante las restricciones del tiempo 
que pueden dedicar a la pesca se han visto 
obligados a recurrir a prácticas que ya ha-
bían abandonado por ser nocivas al medio 
ambiente y a sus propios intereses, como es el 
caso de la pesca con dinamita.

2.1.3.4 El desplazamiento forzado. El nivel 
y la extensión de la violencia y la inseguridad 
en Jiquilisco han sido tan intensos y profun-
dos, que incluso han obligado a muchas fami-
lias y personas a abandonar todos sus bienes, 
propiedades y trabajos y salir forzadamente 
del territorio. De acuerdo a los testimonios 
e información recopilada, el desplazamien-
to forzado tiene como causas principales las 
amenazas directas a uno o varios miembros 
de la familia por parte de los grupos delicti-
vos; la ocurrencia de hechos graves de violen-
cia que han afectado a algún miembro de la 
familia desplazada, particularmente homici-
dios, extorsiones y privaciones de libertad; y 
la imposibilidad de algunas familias de per-
cibir ingresos o de procurarse los medios de 
vida debido a la prohibición de los grupos de-
lictivos de ingresar a los lugares de trabajo u 
ocupación.

«Muchos dejaron sus casas, donde eran dueños y 
ahora viven alquilando, pagando más para sal-

vaguardar a sus hijos y que no se involucren (en 
pandillas)»

(Lideresa comunitaria)

«Personas jóvenes emigraban por necesidad eco-
nómica, ahora quienes están emigrando es la gente 
que dentro de la comunidad tiene más posibilidad 
(económicas) [...] antes se iban los jóvenes, ahora 
se van familias enteras, completitas; y dejan todo, 

absolutamente todo»
(Profesor)

Desafortunadamente no existe información 
confiable sobre la cantidad de personas y fa-
milias que han tenido que abandonar el terri-
torio por razones asociadas con la violencia y 
la inseguridad, pero los relatos y la informa-
ción aparecida en la prensa escrita sugieren 
que Jiquilisco constituye un territorio donde 
ha tenido lugar el desplazamiento forzado. 

Un acercamiento a la cantidad de personas 
desplazadas lo brinda la PDDH en su infor-
me sobre Desplazamiento Forzado, en el que 
revela que, entre 2014 y 2016, fueron repor-
tados en la sede departamental de Usulután 
de dicha institución, un total de 30 casos de 
desplazamientos forzados, que a su vez invo-
lucraron a un total de 151 víctimas, siendo el 
departamento que reportó la mayor cantidad 
de casos a nivel nacional (PDDH, 2016).

De acuerdo a los testimonios y a la infor-
mación recopilada, la población que sufre 
desplazamiento forzado opta por dos tipos 
de destinos. En el ámbito nacional, los luga-
res preferidos son las comunidades o colonias 
cercanas dentro del mismo territorio, muni-
cipios aledaños o donde habitan familiares, 
conocidos o amigos y ciudades medianas o 
grandes donde pasan desapercibidos y exis-
ten mayores oportunidades de empleo y de 
estudio. 

Concretamente, los lugares que más se 
mencionaron como puntos de destino de los 
desplazados son el norte de Morazán (por las 
fuertes relaciones sociales y políticas existen-
tes entre esos territorios debido a la presencia 
de excombatientes del antiguo ejército gue-
rrillero pertenecientes a la misma organiza-
ción); al interior del mismo municipio o mu-
nicipios aledaños como Puerto El Triunfo y 
las ciudades de Usulután, San Miguel y San 
Salvador.
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«[...] el país está en una locura sin sentido, hay 
gente que se está yendo de la ciudad a la Isla de 

Méndez y hay gente de la Isla de Méndez que se 
está yendo a la ciudad [...] cada quien huyendo de 

su pedacito»
(Líder comunitario)

En el ámbito internacional, la mayoría de 
personas desplazadas opta, cuando su condi-
ción económica se lo permite, emigrar hacia 
Estados Unidos y más recientemente hacia 
Nicaragua (debido a las redes sociales, fami-
liares y políticas que existen entre los excom-
batientes del FMLN y la población nicara-
güense).

«[...] y la gente que va emigrando todos los días 
de Dios con mayor auge ahora es hacia Estados 
Unidos [...] y los que están tan difíciles que no 

pueden pagar coyote, guía, se están yendo sin guía, 
por sus propios medios»

(Líder comunitario)

«[...] cantidad de gente se está yendo para 
Nicaragua por varias razones: porque la mayoría 
de gente que está siendo afectada son excomba-

tientes que tuvieron una relación o un vínculo con 
Nicaragua. Entonces dicen “yo conozco Nicaragua, 

Chinandega, León, Corinto, etc.” [...] y “ahí tengo 
un amigo” y se van»
(Líder comunitario)

2.1.3.5 El daño psicológico y en la salud 
mental y física derivado del estrés y del 
temor permanente. La gran mayoría de las 
personas entrevistadas y de los testimonios 
recogidos dan cuenta del permanente estrés 
al que se ve sometida la población local de-
bido a la presencia de los grupos delictivos 
y a los hechos de violencia que ocurren fre-
cuentemente en el territorio. A esto hay que 
agregar los traumas emocionales y el deterio-

ro de la salud mental que sufren los familiares 
y amigos de personas que han sido víctimas 
directas de la violencia y de aquellas que han 
presenciado el cometimiento de un delito.

«Yo me siento loco de todo lo que ha pasado. Hace 
4 años había venido uno, yo me hice amigo de uno 

y siempre andaba con él yo, pero no andaba todavía 
metido en las maras ni nada. Siempre me iba a 

buscar a la casa, les di mi confianza hasta un día 
que vi que faltaban cosas en la casa. Todos los que 
han matado eran amigos míos, hace unos años me 

retire. A veces no hallo qué hacer»
(Joven con experiencia en pandillas)

El resultado de esta situación ha sido un 
deterioro de las condiciones de salud física 
y mental de los habitantes del territorio así 
como el aparecimiento de un sentimiento 
permanente de angustia y temor.

«Lo que siente la comunidad no es miedo, es 
pánico [...] la asistencia a clases es inestable, si se 

escucha una balacera por la mañana, los padres no 
mandan a sus hijos a clases por la tarde»

(Profesor)

En el territorio, las personas viven en un 
estado de constante alerta, a la defensiva, lo 
cual además de afectar su salud mental y fí-
sica influye negativamente en sus relaciones 
interpersonales con la comunidad. En un 
contexto donde la violencia está a la orden 
del día, no es atípico que haya reacciones de 
paranoia, desconfianza interpersonal, cultura 
del rumor, miedo exacerbado, hostilidad y la 
toma de la justicia por las propias manos.

2.1.3.6 La pérdida de la esperanza y de las 
perspectivas en el desarrollo del territorio. 
Como resultado de las afectaciones señala-
das anteriormente, los sentimientos que pre-
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valecen entren las personas entrevistadas y 
las participantes en los grupos focales, sobre 
todo entre las personas mayores son de des-
esperanza y frustración que en algunos casos 
se traduce en una actitud de derrota y pesi-
mismo extremo. Para estas personas, a menos 
que ocurra algo extraordinario, sus posibili-
dades de desarrollarse e incluso de sobrevivir 
son muy pocas, razón por la cual están con-
siderando dejar el territorio e incluso el país, 
aunque ello signifique abandonar o deshacer-
se de todos sus bienes, dejar a sus familiares y 
amigos y desvincularse de sus comunidades. 
En este ambiente, el desarrollo del territorio 
se ve totalmente comprometido y las posibili-
dades de crecimiento personal, familiar y co-
munitario se consideran negativas.

«¿Cómo vamos a reconstruir el tejido social con 
gente vieja y gente enferma, sin gente productiva?»

«Estamos como Jesucristo: crucificados, y con un 
delincuente a la derecha y otro a la izquierda»

(Profesor)

Afortunadamente esta actitud de deses-
peranza y de frustración no es tan marcada 
en el caso de los jóvenes entrevistados, ni 
de aquellos que participaron en los grupos 
focales. Ellos, pese a ser los más afectados y 
victimizados por la violencia, mantienen una 
actitud de resistencia y de lucha contra las ad-
versidades a tal punto que es su deseo perma-
necer en el territorio y ayudar a sus familias 
y sus comunidades a desarrollarse y a seguir 
adelante. Para ello, solicitan, y en algunos 
casos exigen, apoyo por parte del Estado en 
temas muy específicos ya que reconocen que 
para acceder a fuentes de empleo o superarse 
académicamente necesitan movilizarse hacia 
otros territorios.  (Ver Capítulo 3).

«Nadie se quiere salir [...] uno de mis hijos está 
trabajando en San Salvador, pero no es porque él 

quiera estar ahí, ni porque yo quiera, sino porque 
allá está la oportunidad»

(Profesor)

2.1.4 La respuesta de las comunidades ante 
la violencia y la inseguridad. Uno de los ob-
jetivos específicos del estudio fue indagar so-
bre las respuestas de las personas, las familias 
y las comunidades ante la afectación de la vio-
lencia y la inseguridad en los territorios estu-
diados. Como mostramos a continuación, en 
el caso de Jiquilisco, en donde la afectación 
ha sido masiva y profunda, las respuesta de la 
mayoría de las comunidades ha sido de acep-
tación pasiva, sometimiento y parálisis y sólo 
algunas pocas, y de manera tardía, han res-
pondido mediante la resistencia activa.

2.1.4.1 El aislamiento y la reclusión fami-
liar. En el caso de Jiquilisco, una de las res-
puestas de los habitantes de las comunidades 
ante la violencia y la inseguridad y frente al 
control ejercido por los grupos delictivos ha 
consistido en refugiarse al interior del grupo 
familiar y enfrentar como familia y de mane-
ra aislada los peligros y las vicisitudes diarias, 
actitud que ha tenido profundas implicacio-
nes para las familias y las comunidades. Por 
una parte, en positivo, ha contribuido en mu-
chos casos a reforzar los lazos familiares y de 
solidaridad entre padres e hijos, ya que ante 
el peligro y el temor permanentes han teni-
do que profundizar la comunicación familiar 
y recurrir a estrategias familiares de colabo-
ración y sobrevivencia así como a actuar en 
función de los intereses de la familia.

«(una medida es) evitarse un poco de hablar mu-
cho sobre esos temas y evitar salir a horas cuando 

ya ha oscurecido, porque uno no sabe cualquier 



La afectación territorial de la violencia y la respuesta de las comunidades rurales 51

cosa a cualquier hora puede pasar, no puede saber 
uno de dónde puede caer»

(Joven, estudiante)

«Nosotros (la familia), como se miran los casos 
de muerte, lo que nos decimos en familia es que 
vemos y callamos, es mejor callar, porque si uno 

habla lo van a ir a buscar a uno y le dan (muerte)»
(Joven, estudiante)

Por otra parte, este aislamiento de las fami-
lias y su decisión de enfrentar los peligros de 
manera individual ha debilitado el tejido so-
cial comunitario y ha incidido negativamente 
en la convivencia social ya que ha aumenta-
do la desconfianza y ha reducido la comuni-
cación al interior de las comunidades. Este 
último efecto disruptivo ha estado presente 
particularmente en aquellas comunidades del 
territorio donde los habitantes no están orga-
nizados ni tienen afinidades políticas e ideo-
lógicas.

«(Nuestros padres) nos dicen que evitemos no 
salir mucho [...] también regular las amistades, ha-
blar poco de estos temas (con los amigos) que son 
complicados [...] no ser amigos ni enemigos de las 

personas, tener una distancia moderada»
(Mujer joven, estudiante)

«Prevenir bastante con respecto a las amistades, 
a las salidas, por ejemplo yo y mis hermanos, cual-

quier situación que a nosotros nos pase, lo mejor 
es hablarlas con mis papás, porque es mejor tomar 

una decisión como familia que individualmente»
(Joven, estudiante)

2.1.4.2 La emigración interna y externa. 
Una de las respuestas más radicales y deses-
peradas de las personas y las familias de Jiqui-
lisco ha sido salir definitivamente del territo-
rio y comenzar una nueva vida ya sea en otros 

lugares del territorio nacional o en el exterior, 
particularmente en Estados Unidos y más re-
cientemente en Nicaragua. De acuerdo a los 
testimonios recogidos y a las entrevistas rea-
lizadas, son muchas las personas y las fami-
lias que han salido de Jiquilisco en los últimos 
años, particularmente jóvenes que han aban-
donado sus estudios en busca de tranquilidad 
y oportunidades de trabajo.

«[...] la mayoría de gente que está siendo afec-
tada son excombatientes que (durante la guerra) 

tuvieron una relación o un vínculo con Nicaragua. 
Entonces dicen “yo conozco Nicaragua” [...] “ahí 

tengo un amigo” y se van»
(Líder comunitario)

«Muchos dejaron sus casas donde eran dueños y 
ahora viven alquilando, pagando más para salva-

guardar a sus hijos y que no se involucren (en pan-
dillas) [...] sólo de mi pasaje, sin tanta encuesta, se 
han ido unos 15 jóvenes, han salido en los últimos 

4 meses. Carecemos de jóvenes. Mi hijo se fue (a 
Estados Unidos) hace unos 9 meses»

(Lideresa comunitaria)

Una evidencia que confirma la emigración 
masiva de la población joven del territorio 
de Jiquilisco es la reducción de la población 
estudiantil en los centros escolares de las co-
munidades más afectadas por la violencia y 
la inseguridad. Según datos del Ministerio 
de Educación (MINED), la matrícula de es-
tudiantes en el período 2010-2015 ha dismi-
nuido especialmente en los centros escolares 
ubicados en el cantón San Marcos Lempa, 
cantón Tierra Blanca, cantón El Zamorano, 
cantón la Canoa, y cantón Puerto Ávalos.  

Otra evidencia de la fuerte emigración de 
la población del territorio surge de los testi-
monios y de las entrevistas realizadas en el 
norte de Morazán, donde se ha registrado en 
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los últimos años una persistente llegada de 
personas y familias provenientes de Usulután 
y de otras partes del país, lo cual es conside-
rado por la población local, como una de las 
principales afectaciones de la violencia y la 
inseguridad en ese territorio.

«[...] muchas de esas personas que participan 
en esos grupos delictivos, emigraron a zonas más 

tranquilas, como la zona norte de Morazán. A 
partir de ahí se empezaron a escuchar rumores de 

formación de grupos, etc.» 
(Joven, residente de Morazán)

«[...] lo que ha venido a afectar más aquí la zona, 
es la migración de jóvenes de otros lugares; porque 

al principio, que no había tanta migración, no se 
veía tanta violencia, no había tantos crímenes» 

(Joven, estudiante de Morazán)

2.1.4.3 La protección y el cuido de los jóve-
nes de la comunidad. Otra respuesta de las 
familias y de las comunidades ha sido pro-
teger a los jóvenes de los grupos delictivos 
mediante diversos mecanismos, entre los que 
se encuentran los siguientes: a) restringirles 
al mínimo las salidas de los hogares y de los 
límites de las comunidades; b) vigilar y estar 
atentos de las compañías que frecuentan los 
jóvenes; c) acompañamiento y vigilancia a los 
jóvenes en sus salidas por parte de personas 
mayores; d) prohibir o restringir al mínimo 
la salida de los jóvenes en horas nocturnas y 
los fines de semana; e) aconsejarlos indivi-
dualmente y en grupo sobre los peligros que 
enfrentan y sobre las consecuencias de incor-
porarse o colaborar con las maras y pandillas.

«Si mi hijo iba a la iglesia, yo tenía que ir a esperar-
lo para venirnos en grupo, vamos casi 200 (perso-

nas) y todos salimos juntos»
(Pescador)

 «A mi hijo me lo amenazaron vea, entonces yo 
me lo llevo a dormir a mi casa [...] ando en vueltas 
de mandar a mi hijo (al extranjero) [...] tiene todo 

un futuro por delante y que otro malpensado me le 
quite la vida está fregado»

(Funcionario local)

Esta respuesta familiar y comunitaria tie-
ne elevados costos para la comunidad ya que 
por un lado implica dedicar mucho tiempo y 
esfuerzo a la protección de los jóvenes; y por 
otro lado limita o elimina la posibilidad de 
que los jóvenes participen en las actividades 
de apoyo al sostenimiento y desarrollo fami-
liar y en actividades comunitarias.

«Hace 4 años teníamos libertad, ahora se vive 
en terror [...] reprimimos a nuestros hijos de sus 

actividades sociales o del deporte, sólo el hecho de 
ser joven es pecado mortal, porque es de muerte»

(Lideresa comunitaria) 

2.1.4.4 El refugio en las diferentes iglesias.
Otra de las respuestas de las personas, las fa-
milias y las comunidades ante la violencia y la 
inseguridad ha sido buscar alivio espiritual y 
protección divina mediante la incorporación 
a las diferentes iglesias existentes en el territo-
rio, particularmente a las iglesias evangélicas, 
quienes tienen una fuerte presencia territorial 
y se caracterizan por atender las necesidades 
espirituales individuales, lo cual las personas 
valoran mucho.

También la incorporación a las iglesias tie-
ne que ver con una estrategia de protección y 
sobrevivencia de los jóvenes que pertenecen a 
maras y pandillas ya que en algunos casos se 
les permite dejar la organización criminal si 
se comprometen a incorporarse a una iglesia 
evangélica específica. Sin embargo, esta ten-
dencia parece estar disminuyendo en algunas 
zonas por algunos homicidios de jóvenes per-
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tenecientes a grupos delictivos cometidos por 
grupos rivales o por la misma organización 
criminal a la que perteneció la víctima.

«La iglesia se llenó de jóvenes, pero montonazos, 
sólo por miedo a los mareros [...] ahora que ya le 
dieron ‘jaque’ a los bichos (pandilleros), la iglesia 

ya va quedando sola»
(Pescador)

«Ellos (los pandilleros) respetan que dejen la pan-
dilla para servirle a Dios, pero si deja de adorar a 
Dios y lo ven fumando o algo así, ellos mismos se 
encargan de matarlos, se han dado unos 4 casos»

(Lideresa comunitaria)

2.1.4.5 La colaboración obligada o interesa-
da con los grupos delictivos. Otra de las res-
puestas ante la afectación de la violencia y la 
inseguridad ha sido la colaboración forzada 
o motivada por intereses individuales y fami-
liares, con los grupos delictivos, lo cual no es 
de extrañar dado el control territorial y social 
que ejercen dichos grupos. 

«Algunos padres que son tolerantes colaboran con 
sus hijos (pandilleros) no por sometimiento, es 

voluntariamente porque tienen dividendos de ello. 
Los padres correctos no colaboraban con sus hijos»

(Funcionario local)

«Hay señoras que están echando tortillas a la orilla 
de la calle y ya sacan un teléfono y dicen a informar 

(a los pandilleros), ya sea porque es su familiar, ya 
sea porque la han amenazado o porque de alguna 

manera se está lucrando de ese fenómeno»
(Profesor)

En muchos casos, las personas y familias se 
ven obligadas bajo amenaza a su integridad 
física y la de su familia, a colaborar directa 
o indirectamente mediante la realización de 

tareas diversas, como vigilancia e inteligen-
cia, mensajería, cobro de extorsiones, apoyo 
logístico, e incluso participación directa en el 
cometimiento de delitos.

«Ellos están viendo si usted va (a la vela/entierro) 
o no, si sintió o no su dolor y eso genera temor [...] 
ellos quieren que el líder de la comunidad les diga 
‘aquí hay café, aquí hay pan’, si no lo ven como que 

si uno está de acuerdo en que los maten»
(Lideresa comunitaria)

Otras personas colaboran de manera deli-
berada y consciente con los grupos delictivos 
porque mediante dicha colaboración obtie-
nen beneficios económicos, poder dentro de 
la comunidad y seguridad para ellos y sus fa-
miliares. En algunos casos, los que colaboran 
por interés o por voluntad propia son fami-
liares o amigos de miembros de los grupos 
delictivos; en otros casos son personas ines-
crupulosas que se aprovechan de la situación 
para obtener beneficios particulares.

«Poderoso el que es pariente de un pandillero» 
(Funcionario local)

«Quizá un 60% de la población del municipio 
está vinculada con las pandillas, por tres razones: 

por miedo, por involucramiento directo o rela-
cionado a sus familiares o por conveniencia. Hay 

gente que está relacionada (a las pandillas) porque 
algún provecho le saca»

(Profesor)

2.1.4.6 La resistencia organizada tardía. 
Aunque de manera tardía, algunas comuni-
dades que han sufrido mucha afectación y 
victimización se han organizado para resistir 
y combatir a los grupos delictivos.  En estos 
casos, las personas de la comunidad con ex-
periencia militar (ya sean excombatientes de 
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la exguerrilla o de la FAES) se han organiza-
do para proteger a la comunidad del asedio 
y violencia de las pandillas. De acuerdo a los 
testimonios de algunas de las personas entre-
vistadas que participan o conocen de dichos 
grupos, la tarea principal a la que se dedican 
es vigilar e investigar a las personas extrañas 
que ingresan o llegan a residir a las comu-
nidades, patrullar al interior de las comuni-
dades en horas nocturnas y perseguir a los 
cabecillas de las maras y pandillas. Además, 
en algunas comunidades, se han comenza-
do a utilizar sistemas de vigilancia y control 
permanente en los que participan todos los 
miembros adultos de la comunidad.

2.1.4.7 La desconfianza y la poca colabora-
ción con las fuerzas de seguridad pública. 
La última respuesta, especialmente relevan-
te en términos del diseño e implementación 
de políticas públicas de seguridad, es el poco 
interés de las comunidades en colaborar con 
las fuerzas de seguridad, especialmente con 
la PNC, en tareas de seguridad que se llevan 
a cabo en el territorio. Esta actitud tiene que 
ver con al menos las siguientes razones: a) 
Con el temor a represalias por parte de los 
grupos delictivos presentes y operando en el 
territorio; b) con la profunda desconfianza 
que la mayoría de las comunidades tiene ha-
cia la fuerza policial debido al temor que esta 
institución esté penetrada por los grupos de-
lictivos; y c) con el comportamiento agresivo 
y violento de algunos miembros de la FAES Y 
la PNC con los jóvenes, lo cual causa repudio 
e indignación en las comunidades.

«[...] con respecto al soldado, si vemos al policía lo 
vemos como que podemos hablar, pero si vemos 
un soldado lo vemos como represión, y si le hace 

el alto a uno, te revisan con prepotencia, si uno se 
opone ya está el primer golpe. Debería haber un 

enlace entre policías y fuerza armada»
(Joven líder)

Esta respuesta de las comunidades hacia 
la autoridad ha influido negativamente en la 
labor de la Policía Comunitaria, que es la en-
cargada de trabajar con las comunidades en 
actividades de prevención de la violencia así 
como de estrechar las relaciones de confianza  
y de establecer relaciones permanentes de co-
laboración. Llama la atención en este punto 
que las comunidades saben de este cuerpo, 
pero desconocen bastante lo que hace y lo 
que pretende obtener de ellas .

«Lastimosamente, a la policía (rural) nunca se le 
han dado recursos directamente para actividades 
de prevención [...] nos dicen claramente: “tienen 

que trabajar en la prevención”, pero cuando se 
quieren hacer actividades (en el territorio) recursos 

no tenemos ¿qué pasa? se hace una solicitud a la 
Alcaldía, a la ONG, para hacer una actividad de 

prevención [...] diferente es que tuviera un recur-
so como departamento de prevención [...] como 

policía (rural) nos ha faltado que haya un recurso 
como tal para prevención»

(Funcionario local)

2.2 ARAMBALA, PERQUÍN Y SAN FERNANDO: 
La suerte de ser un territorio pequeño, cohesionado 
socialmente, pero vulnerable por la débil presencia 

estatal y la falta de empleos. 

2.2.1 Caracterización general e historia 
reciente del territorio. El segundo caso de 
estudio es el territorio que comprende los 
municipios de Arambala, Perquín y San Fer-
nando, ubicado en la parte norte del departa-
mento de Morazán, en el extremo oriente de 
El Salvador, en una zona históricamente ais-
lada geográficamente del resto del país y muy 
cerca de la frontera con Honduras.
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El territorio posee una extensión territorial 
de 250 kilómetros cuadrados (bastante simi-
lar a la de Jiquilisco) y cuenta con una pobla-
ción reducida (de alrededor de 7,000 perso-
nas), que  lo convierte en un espacio poco 
poblado, con una densidad poblacional de 
sólo 27 habitantes por kilómetro cuadrado. 
La población es mayoritariamente rural y se 
dedica fundamentalmente a actividades agro-
pecuarias, aunque posee un fuerte potencial 
turístico y forestal que ha sido poco desarro-
llado por el abandono histórico que ha sido 
objeto por parte del Estado y de las élites na-
cionales, hecho que resiente profundamente 
la población local. 

El abandono y la marginación histórica del 
territorio explica en buena medida su poco 
desarrollo socioeconómico así como las con-
diciones de pobreza y marginación que pade-
ce la población, incluyendo la falta de servi-
cios sociales básicos, de infraestructura vial, 
la pobreza extendida, la exclusión y la falta 
de empleos. Durante el período de guerra 
civil (1980-1992), el norte de Morazán jugó 
un papel estratégico ya que se convirtió en 
uno de los principales bastiones del ejército 
guerrillero y el área principal de influencia de 
una de las cinco organizaciones rebeldes que 
conformaron el FMLN, el Ejército Revolucio-
nario del Pueblo (ERP). Su posición geográ-
fica estratégica (casi limítrofe con Honduras 
y con acceso libre a los territorios en dispu-
ta con el vecino país, territorio montañoso y 
de difícil acceso, poco poblado y uno de los 
más alejados de la capital, San Salvador), fa-
voreció esta situación, al igual que la actitud 
de lejanía, de falta de identificación e incluso 
de cierto resentimiento de la población lo-
cal con el Estado salvadoreño por el notable 
desinterés y falta de atención de éste hacia el 
territorio. Esta posición anti-estatal se refor-
zó a lo largo del conflicto armado debido a 

la represión ejercida por las fuerzas militares 
contra la población civil durante la guerra y a 
la identificación y simpatía de las comunida-
des con las fuerzas revolucionarias.

Una vez finalizado el conflicto, muchos de 
los excombatientes del FMLN y sus familias 
decidieron radicarse definitivamente en el te-
rritorio y apostarle a su desarrollo, todo lo cual 
abonó a la conformación y la consolidación 
de un tejido social fuertemente estructurado 
con una población y un liderazgo social y po-
líticamente avanzado. A este fenómeno con-
tribuyó, evidentemente, el tamaño reducido 
del territorio y de la población, que favoreció 
la creación de redes sociales y comunitarias 
(formales e informales) fundamentadas en la 
solidaridad, la amistad y la confianza basada 
en el conocimiento mutuo de los habitantes.

Como resultado de los procesos sociales 
y políticos anteriores, la población y las co-
munidades que habitan el norte de Morazán 
se caracterizan por sus altos niveles de cohe-
sión y organización social (que se expresa en 
la existencia de fuertes redes sociales tanto 
formales como informales); así como por su 
fuerte identificación con el territorio, del cual 
se consideran los principales responsables 
tanto de su cuido como de su desarrollo.

2.2.2 La magnitud de la violencia.  Pese a las 
difíciles condiciones socioeconómicas que ha 
enfrentado el territorio históricamente y que 
sigue enfrentando en la actualidad, el norte 
de Morazán, específicamente el que com-
prende los municipios de Arambala, Perquín 
y San Fernando, es uno de los territorios me-
nos violentos y más seguros del país, lo cual 
es notable si se considera la escasa presencia 
policial en la zona y la existencia de territorios 
urbanos cercanos donde los grupos delictivos 
tienen presencia y ejercen control territorial y 
social, como es el caso de algunas colonias de 
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San Francisco Gotera, la principal ciudad del 
departamento y cabecera del mismo.

Durante el último quinquenio, sin embar-
go, la paz y la tranquilidad que han disfrutado 
históricamente dicho territorio comenzaron 
a ser perturbadas por graves hechos de vio-
lencia, especialmente por el cometimiento de 
homicidios. Como puede verse en el Gráfico 
21, los homicidios sin bien han sido pocos, 
aumentaron considerablemente en el 2015, 
año en que sumaron 10 en total. De este to-
tal, 4 homicidios ocurrieron en Perquín y 6 
en San Fernando (Ver Anexo Estadístico 9).

Además de los homicidios, en el territorio 
también se han registrado otro tipo de delitos, 
como es el caso de amenazas, hurtos y priva-
ciones de libertad, sin embargo, su magnitud 
es significativamente menor que la registra-
da en el resto del país. Como se observa en el 
Cuadro 10, los delitos que se reportan con ma-
yor frecuencia son el robo, hurto y amenazas. 

De acuerdo a varios de los entrevistados estos 
delitos se caracterizan por no ser perpetuados 
directamente por organizaciones delictivas, 
sino que se trata de delitos “comunes” como 
el robo de cultivos o animales.

«Nosotros, como Morazán, cuando oíamos en 
otros lados (sobre la violencia) nunca creímos que 
el hoy de allá iba a ser (el) mañana para nosotros; 

porque hoy la zona norte ya no es el paraíso que 
muchos veían aquí»

(Excombatiente)

2.2.3 La afectación territorial de la violen-
cia y la inseguridad. El hecho que en el te-
rritorio que comprende Arambala, Perquín 
y San Fernando las afectaciones directas de 
la violencia y la inseguridad son menores en 
comparación con el resto del país, no significa 
de ninguna manera que las familias y las co-
munidades que habitan dicho lugar no sean 
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ni se sientan afectadas por dichos fenómenos. 
Como veremos a continuación, en los últi-

mos años la situación de violencia e inseguri-
dad ha comenzado a sentirse en el territorio y 
los esfuerzos de las comunidades por preser-
var la tranquilidad y la paz son cada vez me-
nos efectivos dada la naturaleza, complejidad 
y magnitud de los problemas que enfrentan 
y dada la poca presencia del Estado en el te-
rritorio. Por ello, las comunidades se sienten 
cada vez más vulnerables ante la violencia y 
la inseguridad y exigen que el Estado final-
mente los tome en cuenta y les ayude en este 
esfuerzo.

En las páginas que siguen se presentan las 
principales afectaciones de la violencia y la 
inseguridad en Arambala, Pequín y San Fer-
nando, análisis que puede ser extendido al 
resto del norte de Morazán dadas las caracte-
rísticas similares de los territorios y del tejido 
social prevaleciente.

2.2.3.1 El temor de salir del territorio y a ser 
victimizados fuera de él. Una de las afecta-
ciones de la violencia e inseguridad más men-
cionadas por las personas entrevistadas es el 
temor de la población en general, y de los jó-
venes en particular, de salir del territorio por 
miedo a ser víctimas de la violencia en otros 
lugares del país, a los que consideran suma-
mente peligrosos.

«Nosotros estamos preocupados porque los efectos 
de la inseguridad en este país generan temor de 

enviar a los jóvenes a estudiar a las universidades 
de San Salvador»
(Excombatiente, 

miembro del comité de defensa y seguridad)

«Ya a las 7 de la noche, la gente ya tiene temor de 
salir, así como nosotras de señoritas no podemos 

andar comprando tan de noche, o salir tarde y 
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andar por el parque» 
(Mujer joven, estudiante)

«La mayoría de compañeros decían: 
“yo a veces opto por esa carrera” (Hostelería e 

Ingeniería),  ¿por qué? Porque da miedo ir a San 
Miguel, porque puedo ya no regresar»

(Mujer joven, estudiante)

Esta tendencia al aislamiento, además de 
confirmar la situación relativamente pacífica 
del territorio, muestra la influencia de los me-
dios de comunicación (sobre todo televisivos) 
en la percepción de la población local con res-
pecto a la violencia y la inseguridad en el país: 
para los habitantes del territorio del norte de 
Morazán el resto del país es un territorio vio-
lento e inseguro en el cual no hay que vivir ni 
visitar y del cual hay que aislarse lo más que se 
pueda. Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes 
que por razones de estudio viajan diariamente 
o permanecen durante la semana en ciudades 
como San Salvador, San Miguel o San Francis-
co Gotera confesaron su enorme temor de ser 
víctimas en las carreteras o en la ciudad, por 
lo que preferirían, si fuera posible, estudiar y 
trabajar en el territorio donde habitan.

«Me han contado mis amigos que han ido a 
estudiar (a San Miguel), que en las colonias donde 

ellos van entrando, muchas veces los han dejado 
sin teléfono; los asaltan, los dejan sin nada 

a los pobres estudiantes»
(Joven, estudiante)

«Si tú vives acá y vas a San Miguel, te vas a 
asustar por la violencia que hay en San Miguel. 

Te pueden confundir con una persona o pueden 
malinterpretar muchas cosas, porque no te cono-
cen [...] piensan que podés pertenecer a un grupo 

contrario»
(Joven, estudiante)

«Si tú sales de acá y vas a San Miguel, tenés que 
cuidar la manera de cómo te vestís o como te ven, 
porque dependiendo de eso, te pueden juzgar [...]

entonces eso es lo que está afectando bastante»
(Joven, estudiante)

2.2.3.2 La inmigración de personas desde 
otros territorios. Otra de las afectaciones 
de la violencia y la inseguridad que afecta el 
norte de Morazán es la creciente y constante 
llegada de personas y familias enteras proce-
dentes de otras partes del país, especialmente 
de territorios afectados por la violencia y con-
trolados por los grupos delictivos, quienes 
arriban a la zona buscando refugio, seguridad 
y tranquilidad. 

De acuerdo a las personas entrevistadas, 
este flujo migratorio está causando dificul-
tades y retos a las comunidades y a las auto-
ridades locales debido a que algunos de los 
recién llegados están vinculados a los grupos 
delictivos y una vez establecidos generan pro-
blemas y tratan de reclutar a los jóvenes de 
las comunidades. Además, muchas veces las 
personas y familias que arriban al territorio 
carecen de lo indispensable para sobrevivir, lo 
cual le pone presión a las comunidades y a las 
autoridades locales, que no tienen los medios 
para ayudarles como se merecen.

«Muchas de esas personas que participan en esos 
grupos delictivos, emigraron a zonas más tranqui-

las, como la zona norte de Morazán. A partir de ahí 
se empezaron a escuchar rumores de formación de 

grupos»
(Joven, estudiante)

Por supuesto, la llegada de desconocidos al 
territorio ha aumentado la sensación de inse-
guridad en el territorio y la desconfianza de 
los habitantes locales hacia las personas ex-
trañas.
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2.2.3.3 Las restricciones de movilización. A 
pesar que el territorio del norte de Morazán 
es bastante seguro para transitar a toda hora 
y que la presencia y control territorial de los 
grupos delictivos es prácticamente inexistente 
o muy reducida, las comunidades en general, 
y los padres de familia en particular, se han 
autoimpuesto restricciones para movilizarse 
en horas nocturnas por temor a ser víctimas 
de cualquier hecho de violencia. Esta restric-
ción de movilización afecta particularmente 
a los jóvenes quienes por obediencia o por 
temor se ven obligados a permanecer en sus 
hogares cuando comienza a anochecer. 

«En las noches y fines de semana los jóvenes no 
acostumbran a salir, existe temor a salir de noche»

(Excombatiente)

«Aquí hay diferentes violencias, pero la que sí 
nos afecta es donde nosotros, si tenemos hijos, 

no los podemos sacar libremente al pueblo o a las 
diferentes recreaciones que hay»

(Madre de familia)

«Me afecta porque como yo estoy estudiando 
todavía educación básica y yo no puedo ir a hacer 
tareas a lugares rurales [...] cuando yo estuve estu-
diando en Jocoaitique, a mí nunca me permitieron 

salir del pueblo; no podía salir para las colonias, 
barrios, parque (porque) se escuchaban los rumo-

res de que ahí había más concentración de grupos»
(Joven, estudiante)

Además, los habitantes del territorio evitan 
hasta donde es posible transitar en horas de 
la madrugada o por la noche sobre la única 
carretera que conecta a la región con la cabe-
cera departamental por temor a ser agredidos 
por los grupos delictivos que frecuentan esa 
vía y que provienen de comunidades aledañas 
a San Francisco Gotera.

«Yo estudio de lunes a jueves, el día jueves entro 
a las 7 de la mañana, me toca irme a las 5 de la 

mañana de donde vivo para San Miguel [...] estoy 
alquilando una casa en San Miguel,  ¿por qué? 

Porque de allá puedo salir a las 6 y media (de la 
mañana) a la universidad; en cambio, si salgo de mi 

casa (en el norte de Morazán) tengo ese problema, 
porque ahí, cerquita de mi casa, en el corredor de 
mi casa, se llevaron jalando a un niño que lo ma-

taron allí cerquita en el desvío. Entonces, uno vive 
ese problema día a día»

(Estudiante universitario)

2.2.3.4 La disminución del flujo de turistas 
y la reducción de las oportunidades econó-
micas. En los últimos años, el norte de Mora-
zán se ha convertido en un importante desti-
no turístico, sobre todo para la población de 
la zona oriental del país, debido a sus atracti-
vos naturales, a su historia política y cultural 
y a su posicionamiento como territorio pací-
fico. Sin embargo, a raíz de la violencia e inse-
guridad generalizada en toda la zona oriental, 
las personas entrevistadas afirmaron que el 
territorio está siendo afectado negativamente 
por el menor flujo de turistas que visitan la 
zona. Además, sostienen que la economía lo-
cal se ha visto perjudicada por el temor de los 
empresarios a invertir en nuevos negocios o a 
ampliar los ya existentes y por las extorsiones 
que según las personas entrevistadas se reali-
zan desde la cabecera departamental o desde 
otras ciudades.

Esta afectación es muy resentida por las co-
munidades, ya que la asocian con la falta de 
oportunidades de empleo para los jóvenes, 
quienes quieren quedarse en el territorio una 
vez que terminan sus estudios de bachillerato 
o universitarios, pero que se ven imposibili-
tados de hacerlo debido a la falta de empleo 
en actividades diferentes a la agricultura. Por 
ello, muchos optan por emigrar hacia el ex-
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terior, particularmente hacia Estados Unidos.

«Nos afecta mucho la violencia,  soy una mamá con 
3 hijos, mamá soltera, me hubiera gustado tener 

una sociedad más libre de violencia [...] nos afecta 
mucho en el ámbito del desarrollo y parte econó-
mica, no puedo tener una venta porque estoy con 

aquello. Se ve la zona libre de violencia, pero no 
estamos libres, puede ser que en nuestro munici-
pio no esté a flote, pero vienen de otros lugares a 

molestar»
(Excombatiente, madre de familia)

2.2.4 La respuesta de las comunidades. Al 
igual que en el caso de Jiquilisco, los habitan-
tes y las comunidades del norte de Morazán 
han reaccionado ante la ola de violencia e 
inseguridad existente en el país y en su te-
rritorio pero, a diferencia del primer caso, su 
respuesta ha sido preventiva, activa y propo-
sitiva. A continuación, se presentan las prin-
cipales respuestas del territorio de Arambala, 
Perquín y San Fernando.

2.2.4.1 Organización ciudadana activa para 
resistir la violencia y proteger el territorio. 
La principal respuesta de los habitantes y de 
las comunidades del territorio ha sido refor-
zar la organización social y ponerla al servicio 
de la prevención de la violencia y de la protec-
ción del territorio. Para ello, se ha recurrido a 
la organización de los liderazgos territoriales, 
quienes a su vez han creado redes informales 
de comunicación y vigilancia permanente en 
las que participan la mayoría de los poblado-
res.

«[...] acá las comunidades son pequeñas, poca 
población, entonces es más fácil controlar lo que 
sucede, toda la gente se conoce, entonces cuando 

se presenta un tipo un poco extraño hay que seguir 
sus pasos, hay que saber porqué está aquí, hay que 

empezar a moverse. Y lo han hecho y eso ha ayuda-
do bastante»

(Líder religioso)

La tarea principal de dichas redes consiste 
en estar atentos de los hechos de violencia que 
suceden en el territorio y reaccionar de inme-
diato según las circunstancias lo ameriten, ya 
sea actuando directamente, informando a las 
autoridades locales o bien estableciendo un 
sistema de seguimiento. De esta manera, me-
diante esta red informal de liderazgos locales, 
las comunidades están debidamente informa-
das de lo que ocurre en el territorio y partici-
pan activamente en las tareas de prevención o 
de reacción, según sea el caso.

«No podemos aceptar a alguien que anda en ma-
los pasos porque les digo que después nos vamos a 

arrepentir»
(Funcionario local) 

Otra labor importante de dichas redes, en 
las que participan activamente todas las co-
munidades es en el monitoreo y control de las 
personas que llegan al territorio para estable-
cerse de manera temporal o definitiva. 

«Cuando han ingresado personas ajenas al 
territorio, la comunidad se pone alerta y no los deja 

ingresar»
(Miembro de la comunidad)

En estos casos, los liderazgos locales o los 
vecinos de los recién llegados se informan so-
bre su pasado, sobre las razones que los mo-
tivaron a establecerse en el territorio y sobre 
sus condiciones socioeconómicas y sobre sus 
planes. Muchas veces, y sobre todo en el caso 
de los jóvenes migrantes, se recurre a las au-
toridades, especialmente a la PNC, en busca 
de información que permita establecer si di-



El Salvador: nuevo patrón de violencia, afectación territorial y respuesta de las comunidades (2010-2015)62

chos jóvenes tienen antecedentes penales o de 
problemas con la justicia.

En las redes participan principalmente 
los liderazgos (excombatientes de la antigua 
guerrilla y líderes y lideresas comunitarios) y 
personas adultas, no así los jóvenes, quienes 
dicen conocer muy poco de lo que hacen las 
personas mayores. Esta ausencia de los jóve-
nes en las tareas de prevención contra la vio-
lencia plantea enormes retos hacia el futuro.

2.2.4.2 Invertir en los jóvenes y protegerlos. 
Otra respuesta novedosa de las comunidades 
ha sido la inversión en los jóvenes y la aten-
ción especial que se les brinda en los hogares 
y en las comunidades. 

«A veces pongo a los jóvenes a trabajar en la alcal-
día pagándoles el mínimo. A veces colocamos hasta 

doce jóvenes»
(Autoridad  local) 

De acuerdo a la información recabada, des-
de hace mucho tiempo los jóvenes son objeto 
de atención especial en el territorio, para lo 
cual se han creado diferentes tipos de progra-
mas y actividades, incluyendo la formación 
en valores, el respeto y la lucha por el desarro-
llo del territorio, el desarrollo de programas 
recreativos, deportivos, artísticos y culturales, 
el establecimiento de programas de becas y la 
organización.

«En estos territorios no hay violencia porque la 
gente busca ocuparse en trabajos o en los estudios. 

Es la misma comunidad la que incluye a los jóvenes 
en distintas actividades para tenerlos ocupados en 
la parte ocupacional (se tienen grupos de teatros, 

grupos de música o de artes)»
(Excombatiente)

En las actividades anteriores participan de 
manera coordinada y complementaria las 
familias, las comunidades y las alcaldías, las 
cuales, pese a sus limitaciones económicas y 
operativas, desempeñan un papel relevante 
en la coordinación, en la gestión y en la im-
plementación de las mismas.

«Acá no se ha expandido (la violencia) porque hay 
un patrón de cohesión grupal y de contacto con los 

jóvenes, ellos rechazan la violencia y a los grupos 
pandilleriles»

(Excombatiente)

Por otra parte, en los últimos años, y debido 
al incremento de la violencia y la inseguridad 
fuera y dentro del territorio, los distintos li-
derazgos (sociales, políticos, religiosos) y los 
padres de familia han establecido medidas 
adicionales de protección para los jóvenes, 
como es el caso del cuido y vigilancia comu-
nitaria, la gestión para que permanezcan en 
el sistema educativo y, en casos especiales, el 
apoyo y el acompañamiento en las gestiones 
para que abandonen el territorio por temas 
de seguridad o por razones económicas.

2.2.4.3 Coordinar con el Estado presente 
en el nivel local. Otra respuesta de las co-
munidades ha sido establecer lazos de comu-
nicación y coordinación con las autoridades 
locales, especialmente con la PNC y con los 
alcaldes, con el propósito de colaborar mu-
tuamente en el objetivo estratégico de defen-
der el territorio y actuar coordinadamente 
cuando es necesario. El establecimiento de 
esta relación se debe fundamentalmente a la 
confianza que tienen las comunidades con la 
mayoría de agentes de la PNC, quienes son en 
general originarios del territorio y por tanto 
son conocidos tanto ellos como sus familias. 
En el caso de otras autoridades, como los al-
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caldes también la relación se basa en lazos de 
amistad y en el interés común de cuidar y de-
sarrollar el territorio. De hecho, la mayoría de 
alcaldes, independientemente del signo par-
tidario, se comportan antes que nada como 
ciudadanos pertenecientes a una comunidad 
en la que se les respeta y en la que ellos y sus 
familias se sienten a gusto y protegidos.

«Si ha gobernado FMLN o ARENA siempre 
colaboran con la gente. Hay renovación y se les da 
oportunidad a muchos, al interior de los partidos»  

(Madre de  familia)

El único actor estatal con el que las comuni-
dades no han podido establecer una relación 
de confianza y de cooperación es con los jue-
ces, debido, según los entrevistados, a la acti-
tud de lejanía y de poco interés que asume la 
mayoría de ellos.

«Los jueces están alejados de la comunidad, se 
les invita a conversatorios y no llegan. Estos jueces 

vienen de otros lados»
(Funcionario local)

2.2.4.4 Migrar hacia el exterior. Además de 
las respuestas anteriores, una parte de los ha-
bitantes del territorio, especialmente los jóve-
nes han optado por dejar el territorio e ir a 
probar suerte a otras regiones, sobre todo al 
exterior. Al igual que en el caso de Jiquilisco, 
los lugares preferidos de destino son Estados 
Unidos y más recientemente Nicaragua, en 
donde los pobladores locales tienen fuertes 
vínculos basados en la amistad y la solidari-
dad, los cuales fueron establecidos durante el 
período del conflicto armado.

A diferencia del caso de Jiquilisco, en donde 
los jóvenes emigran fundamentalmente por 
temor a convertirse en víctimas de la violen-
cia y a ser reclutados por los grupos delicti-

vos que operan en el territorio, en el caso de 
Arambala, Perquín y San Fernando los jóve-
nes emigran hacia el exterior por la falta de 
oportunidades de estudio y de trabajo que 
existe en la zona y porque no quieren vivir en 
otras regiones del país por considerarlas peli-
grosas y violentas.

2.3 LECCIONES DESDE JIQUILISCO 
Y EL NORTE DE MORAZÁN.

El estudio de los casos de Jiquilisco y del 
norte de Morazán permite realizar algunas 
reflexiones y arribar a ciertas conclusiones 
generales sobre los fenómenos de la violen-
cia y la inseguridad, acerca de las relaciones 
que existen entre éstas y el control territorial 
y social y sobre el rol de los habitantes y de las 
comunidades locales en la prevención y com-
bate de dichos flagelos. Además, permite ex-
traer lecciones relevantes en términos de las 
políticas de seguridad ciudadana y del papel 
que pueden jugar los diferentes actores y los 
territorios en su diseño e implementación.

En primer lugar, el análisis realizado mues-
tra que la violencia y la inseguridad son fe-
nómenos complejos y multidimensionales 
que se expresan, se desarrollan e inciden de 
manera diferenciada en cada territorio y por 
tanto, es necesario estudiar y entender las 
particularidades de cada región para poder 
así diseñar políticas y estrategias eficaces en 
prevenirlas, combatirlas y erradicarlas. Re-
sulta claro que en el caso de Jiquilisco la vio-
lencia ha sido extrema y extendida porque los 
grupos delictivos encontraron un territorio 
amplio, geográficamente complicado y sin 
defensas de ningún tipo y una sociedad poco 
cohesionada y sumamente vulnerable, inca-
paz de reaccionar como colectividad ante el 
terror y la barbarie. Por otra parte, el caso de 
Arambala, Perquín y San Fernando muestra 
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de manera contundente que en un territorio 
pequeño con una historia de lucha y de re-
sistencia y con un tejido social fuerte y cohe-
sionado, las posibilidades de prevenir y com-
batir efectivamente la violencia y el crimen 
mejoran considerablemente.

La consideración anterior tiene profundas 
implicaciones en términos de las políticas de 
seguridad ciudadana ya que señala la necesi-
dad de diseñar políticas públicas que incor-
poren de manera estratégica y operativa la di-
mensión territorial y local. Por supuesto, no 
se trata de diseñar una política de seguridad 
ciudadana para cada territorio, sino más bien 
de diseñar políticas generales lo suficiente-
mente flexibles para acomodarse a las espe-
cificidades de cada territorio, lo que supone 
a la vez, tener un conocimiento adecuado de 
las distintas realidades territoriales y locales y 
contar con una presencia estatal mínima que 
asegure su implementación efectiva.

En segundo lugar, y este es uno de los prin-
cipales hallazgos de los estudios de casos, el 
análisis realizado muestra claramente que un 
factor decisivo que explica la profundidad, la 
manifestación y la extensión de la violencia y 
la inseguridad es el control del territorio. 

En el caso de Jiquilisco, la presencia y el con-
trol de buena parte del territorio le han per-
mitido a los grupos delictivos no sólo actuar 
impunemente, sino también ejercer el control 
social sobre los habitantes y las comunidades, 
lo cual explica las variadas manifestaciones 
de la violencia y la inseguridad. Por otro lado, 
es el mismo control territorial, pero ejercido 
por los habitantes y las comunidades locales, 
lo que explica las dificultades que han tenido 
los grupos delictivos para penetrar y operar 
en el norte de Morazán. Dicho de manera 
simple, quien controla el territorio controla 
buena parte de la violencia y la inseguridad. 
La implicación de esta realidad es bastante 
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obvia: uno de los objetivos estratégicos de las 
políticas de seguridad ciudadana debiera ser 
recuperar los territorios en los casos en que el 
Estado y la sociedad haya perdido el control 
de ellos, y mantener y afianzar el control en 
aquellos casos donde el Estado o la sociedad 
local no lo haya perdido todavía.

En tercer lugar, y derivado de lo anterior, 
el análisis de los territorios señala la impor-
tancia estratégica que tiene en la lucha contra 
la violencia y la inseguridad la participación 
activa y consciente de la población organiza-
da, específicamente de los liderazgos locales 
y de las comunidades. De nuevo, los casos 
estudiados son claros al respecto. En el caso 
de Jiquilisco, por circunstancias históricas y 
estructurales, la mayoría de los habitantes y 
de las comunidades no ha tenido la capacidad 
de organizarse en función de la defensa de su 
territorio y tampoco han tenido la disposi-
ción de colaborar decididamente con las au-
toridades estatales presentes en el territorio, 
todo lo cual se ha traducido en una pérdida 
del control territorial y en una incapacidad 
de enfrentar y desafiar a los grupos delicti-
vos. Por el contrario, en el caso del norte de 
Morazán, la participación activa y los altos 
grados de organización y concientización de 
las comunidades, en coordinación con las au-
toridades locales ha sido decisiva tanto para 
combatir la violencia y la criminalidad como 
para asegurar el control del territorio. 

La clave está entonces en cómo alentar y 
promover la participación activa de la po-
blación local en las tareas de seguridad ciu-
dadana de manera ordenada, sistemática y 
constante. Sin duda uno de los factores deci-
sivos es involucrar a los liderazgos locales y a 
todas las comunidades en el diseño e imple-
mentación de las políticas de seguridad con 
enfoque territorial. Para ello, sin embargo, se 
requiere superar varios obstáculos que hasta 

hoy han impedido tal participación. El pri-
mero de ellos es la enorme desconfianza de 
la población local hacia el Estado en general y 
hacia la autoridad encargada de la seguridad 
(la PNC) en particular. El segundo obstáculo 
es la presencia física y el control territorial y 
social de los grupos delictivos en el territorio, 
ya que mientras dicha situación persista las 
comunidades no estarán con la disposición 
de colaborar ni de organizarse por temor a las 
represalias de dichos grupos; además, en tales 
circunstancias los esfuerzos de las autorida-
des, particularmente de la Policía Comunita-
ria, se ven extremadamente limitados porque 
su sola presencia crea temor e incertidumbre 
en las comunidades. El tercer es mejorar sus-
tantivamente la capacidad de formulación de 
las políticas y las estrategias locales, incorpo-
rando los intereses, necesidades y aspiracio-
nes de las comunidades y diseñando meca-
nismos operativos efectivos que posibiliten la 
participación ciudadana activa. El cuarto es 
incorporar políticas integrales de prevención 
en el ámbito local, acordes con la realidad de 
cada territorio e involucrar en su diseño e im-
plementación a la población local, ya que este 
es el ámbito natural en donde la población lo-
cal puede y debe aportar.

En cuarto lugar, el estudio de casos revela 
que los habitantes y las comunidades de los 
distintos territorios valoran su situación de 
violencia e inseguridad (y toman decisiones 
con base en dicha valoración) no sólo en fun-
ción de lo que pasa en el territorio donde ha-
bitan, sino también en relación a lo que pasa 
en otros territorios y en general en el resto del 
país. Esto es lo que explica ciertas situaciones 
aparentemente paradójicas encontradas en la 
investigación, como es el caso, por ejemplo, 
de algunos jóvenes de Jiquilisco que pese a la 
crítica situación de violencia e inseguridad 
que enfrentan diariamente, prefieren vivir en 
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el territorio por considerar que están más se-
guros que en el resto del país. En el caso de 
el norte de Morazán, el temor a movilizarse 
hacia el exterior del territorio, que a su vez  li-
mita las posibilidades de estudio o de trabajo, 
se funda en la impresión altamente negativa 
con la que la comunidad de ese territorio per-
cibe la situación de violencia a nivel regional 
y nacional. 

Lo anterior es importante ya que subraya 
la necesidad de definir e implementar una 
política de comunicaciones que informe ade-

cuadamente sobre la situación de violencia e 
inseguridad en los distintos territorios y que 
contribuya a concientizar a la población so-
bre el estado real de su situación.

En quinto lugar, los casos estudiados sugie-
ren que la recuperación de la normalidad y 
de la convivencia social en los territorios más 
afectados por la violencia será un proceso lar-
go y complejo, que va más allá de reducir los 
principales hechos de violencia y que requeri-
rá la implementación de una estrategía de re-
construcción social de mediano y largo plazo.



CAPÍTULO 3
Recomendaciones de política pública y propuesta de una agenda de investigación 

en el tema de seguridad ciudadana

INTRODUCCIÓN

A partir del análisis y de los hallazgos 
compartidos en los capítulos anterio-
res, a continuación se presenta una 

serie de recomendaciones que buscan contri-
buir a elaborar e implementar políticas de se-
guridad ciudadana más eficaces y sostenibles 
tanto en el nivel nacional como en el ámbito 
territorial y local. En particular, intentan ayu-
dar a que las políticas públicas incorporen de 
manera estratégica y operativa la dimensión 
territorial y preventiva, y aseguren la partici-
pación efectiva, comprometida y activa de las 
comunidades en su diseño y ejecución. 

Por otra parte, se incluye una propuesta de 
agenda de investigación que en opinión de 
INCIDE debería desarrollarse en El Salvador 
en los próximos meses y años en el tema de 
seguridad ciudadana, con el fin de avanzar 
en el conocimiento y el entendimiento de los 
fenómenos de la violencia e inseguridad y po-
der estar mejor preparados para enfrentarlos.

 
3.1 RECOMENDACIONES GENERALES 

DE POLÍTICA PÚBLICA

A la luz del análisis del cambio del patrón de 
violencia y de los hallazgos encontrados a 
partir del estudio de casos, INCIDE propone 
las siguientes recomendaciones generales de 
política:

3.1.1 Complementar las actuales políti-
cas de seguridad ciudadana con el diseño e 
implementación gradual, pero sistemática, 
de una Política Integral de Prevención de la 

Violencia que incorpore de manera estraté-
gica y operativa la dimensión territorial y 
que sea suficientemente flexible para adap-
tarse a las particularidades de los diferentes 
territorios y a las especificidades del tejido 
social existente en el nivel local. Si bien el 
país cuenta con propuestas de instrumentos 
de política en esta temática, es importante 
avanzar en la construcción de una Política 
Integral de Prevención debido a las caracte-
rísticas territoriales que ha asumido el nuevo 
patrón de violencia imperante en el país y a 
la insuficiencia de las medidas de prevención 
que se están implementando actualmente, las 
cuales, si bien son pertinentes no tienen el al-
cance, la integralidad, la complementariedad 
ni la profundidad necesaria para contribuir 
de manera efectiva a la recuperación y/o la 
consolidación del control territorial por par-
te del Estado y de las comunidades ni para 
prevenir la violencia en el mediano y largo 
plazo. Esta situación es delicada si se consi-
dera que la recuperación y control definitivo 
de cualquier territorio no es posible única-
mente con medidas represivas y con mayor 
presencia de fuerzas policiales y del ejército. 
Mientras las comunidades no se involucren 
estratégicamente a dichas tareas utilizando su 
conocimiento del territorio y sus capacida-
des organizativas y participando como aliado 
estratégico del Estado en las políticas de pre-
vención, que es el campo natural para ello, los 
avances logrados serán siempre frágiles y por 
tanto reversibles.

3.1.2 La Política Integral de Prevención de 
la Violencia en su carácter nacional, debe-
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ría incluir tanto a los territorios más peli-
grosos e inseguros asediados y controlados 
territorialmente por los grupos delictivos, 
como aquellos que debido al tejido social 
existente y/o a la presencia del Estado se en-
cuentran aún bajo el control de sus propias 
comunidades. La inclusión de estos últimos 
territorios es fundamental para prevenir que 
la violencia se siga extendiendo a lo largo del 
territorio nacional, con la ventaja adicional 
que las intervenciones en este tipo de casos 
son mucho más baratas y más fáciles de im-
plementar debido al control que las comuni-
dades tienen sobre el territorio. Lo que está 
ocurriendo en el norte de Morazán donde 
cada vez se les hace más difícil a las comu-
nidades mantener el control territorial debe 
servir como señal de alerta de los riesgos que 
se derivan de no atender a tiempo los territo-
rios que todavía permanecen bajo el control 
ciudadano local. Por supuesto, debido a las 
dificultades financieras y a las restricciones 
institucionales y operativas que enfrenta el 
Estado, la aplicación de la Política Integral de 
Prevención de la Violencia debe ser gradual, 
en función de un análisis riguroso de los di-
ferentes territorios, que incluya no solamente 
la situación actual de la violencia, sino tam-
bién las posibles tendencias futuras de dicho 
flagelo.

3.1.3 La Política Integral de Prevención de 
Violencia debería incluir entre sus compo-
nentes centrales y prioritarios la recons-
trucción y el fortalecimiento del tejido 
social comunitario, el apoyo a la inserción 
social, productiva, laboral y educativa de 
los jóvenes y la atención psicológica a las 
víctimas.  El estudio de los casos muestra 
claramente que aquellos territorios que cuen-
tan con un tejido social comunitario cohe-
sionado y comprometido con la defensa y el 

desarrollo del territorio (caso norte de Mo-
razán) están mejor capacitados para contro-
lar y combatir la violencia y la inseguridad 
que aquellos territorios poco cohesionados y 
fracturados socialmente (caso Jiquilisco) los 
cuales  son altamente vulnerables de penetrar 
y controlar por parte de los grupos delicti-
vos. Por ello es fundamental la creación y/o 
el fortalecimiento de la organización social y 
comunal (incluyendo la organización de los 
jóvenes) así como de los espacios de partici-
pación ciudadana existente en los territorios 
y en las comunidades. 

Por otra parte, la mejor medida de preven-
ción de la violencia para los jóvenes y evitar 
su emigración es asegurar su inserción social, 
productiva, laboral o educativa en los terri-
torios donde habitan. Los casos de estudio 
muestran que la inserción de los jóvenes en 
los espacios de participación social comu-
nitario, la dotación de becas de estudio y las 
oportunidades de empleo son tres instru-
mentos eficaces para prevenir la violencia y la 
inseguridad y para fortalecer el tejido social 
comunitario. 

Finalmente, la investigación realizada 
muestra que una de las principales afecta-
ciones de la violencia en los territorios es el 
daño psicológico, por lo que es necesario im-
plementar medidas de atención y acompaña-
miento directamente a las víctimas y sus fa-
milias para reparar los daños causados por la 
violencia y contribuir con ello a recuperar la 
confianza y el tejido social comunitario.

3.1.4 Asegurar un equilibrio adecuado 
dentro de los planes de prevención entre los 
proyectos físicos de construcción de obras 
(espacios públicos, obras comunales, etc.) y 
el resto de medidas. Esto es necesario no sólo 
porque las obras físicas son generalmente más 
costosas, sino porque su impacto positivo en 
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la comunidad depende en buena medida del 
grado de presencia y control social que ejer-
zan los grupos delictivos. Como muestra el 
caso de Jiquilisco, en un territorio con fuer-
te presencia y control territorial por parte de 
estos grupos, los espacios públicos pueden 
convertirse en lugares de reclutamiento de los 
jóvenes y de asedio a la comunidad. Además, 
la construcción de espacios públicos no tiene 
sentido en un contexto donde existe una pro-
funda desconfianza entre las comunidades. 
En tales casos, la sola construcción de obras 
físicas si bien da la apariencia de tranquilidad 
y desarrollo, no ataca el problema central de 
las comunidades que es la destrucción del te-
jido social comunitario y de las reglas de con-
vivencia social. 

3.1.5 Crear, dentro del Órgano Ejecutivo, 
una estructura institucional ágil y eficiente, 
capaz de conducir y coordinar el proceso de 
diseño, formulación conjunta, implemen-
tación y seguimiento de la Política Integral 
de Prevención de la Violencia. Dado que en 
buena medida la existencia de limitadas pro-
puestas de instrumentos de políticas naciona-
les en materia de prevención de la violencia se 
debe a la falta de una institucionalidad estatal 
adecuada para conducir, diseñar, formular, 
coordinar y ejecutar dichas políticas, es ur-
gente que en El Salvador se cree y/o fortalezca 
una instancia al más alto nivel del gobierno 
que se encargue de liderar el proceso de cons-
trucción del marco institucional que conduz-
ca y coordine la implementación y ejecucción 
de la Política Nacional de Prevención de Vio-
lencia. Como parte de esta iniciativa deben 
conformarse equipos técnicos sólidos. Esta 
instancia debe contar con el poder político 
necesario para lograr coordinar y articular 
el resto de las instituciones gubernamentales 
encargadas de la ejecución de los programas 

y proyectos de prevención; y debe establecer 
un espacio permanente de diálogo y coordi-
nación con la cooperación internacional, con 
los gobiernos locales y con los sectores em-
presariales.

3.1.6 Actualizar y fortalecer el discurso 
oficial sobre la violencia y la inseguridad in-
corporando estratégicamente la dimensión 
territorial y social y el rol protagónico de las 
comunidades. Como hemos señalado en un 
estudio reciente (FLACSO-INCIDE, 2016), 
El Salvador es uno de los países del Triángulo 
del Norte que más ha avanzado en la realiza-
ción de un diagnóstico comprehensivo y en 
un discurso sólido e integral sobre la natura-
leza y alcance de la violencia y la inseguridad. 
Sin embargo, es necesario fortalecerlo enfati-
zando la dimensión territorial del problema y 
explicando el papel decisivo que desempeñan 
las comunidades en resistir, defender y com-
batir dichos flagelos. Por otra parte, es impor-
tante asegurar la coherencia entre el diagnós-
tico, el discurso y las políticas de seguridad 
ciudadana efectivamente aplicadas, pues de lo 
contrario se pierde credibilidad y eficacia, lo 
que implica acompañar las medidas de carác-
ter represivo y punitivo con la implementa-
ción de la Política Integral de Prevención de 
la Violencia aquí recomendada. 

3.1.7 Desarrollar procesos de seguimien-
to y evaluación permanente de las políticas 
de seguridad ciudadana, particularmente 
de las políticas y programas territoriales de 
prevención de violencia. El análisis realiza-
do muestra claramente que cada territorio es 
diferente y por tanto la respuesta de las co-
munidades a las intervenciones territoriales 
del Estado serán diferentes así como la efec-
tividad de las distintas políticas y programas 
que se impulsen. Esto sugiere la necesidad de 
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desarrollar mecanismos permanentes de se-
guimiento y evaluación que vayan más allá de 
los análisis coyunturales que se realizan, los 
cuales generalmente están centrados en in-
dicadores cuantitativos de la violencia. De lo 
que se trata es realizar evaluaciones de las po-
líticas y programas para fortalecerlos, refor-
marlos, reorientarlos o incluso suspenderlos 
si fuera necesario, en función de su impacto 
en los territorios y en las comunidades. Por 
otra parte, el seguimiento y evaluación per-
manente supone fortalecer las capacidades 
técnicas nacionales en evaluación de políticas 
públicas y proyectos de seguridad ciudadana. 

3.2 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA 
MEJORAR EL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE 

LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 
EN LOS TERRITORIOS

En los últimos años El Salvador ha avanzado 
conceptual y operativamente en el diseño y 
ejecución de políticas de seguridad ciudadana 
con enfoque territorial y el Plan El Salvador 
Seguro enfatiza la necesidad de implementar 
políticas de prevención en el ámbito local. 
Por ello, y con el propósito de contribuir a 
que tales intervenciones sean más eficientes y 
sostenibles, a continuación se presentan reco-
mendaciones específicas al respecto.

3.2.1 En la primera fase de intervención te-
rritorial se debe dar prioridad a recuperar 
y/o consolidar el control del territorio. De 
acuerdo a las personas entrevistadas y a los 
hallazgos de los grupos focales realizados, en 
Jiquilisco la parte de la intervención del Plan 

Jiquilisco Seguro que más está funcionando y 
está teniendo efectos positivos que son alta-
mente valorados por la población local es la 
mayor presencia y permanencia de las fuer-
zas policiales y militares en el terreno, que ha 
permitido por primera vez en mucho tiempo 
disputar y recuperar parte del territorio has-
ta hace poco bajo control de los grupos de-
lictivos, lo cual ha traído un gran alivio a las 
comunidades4. A partir de este caso, se reco-
mienda que la PNC realice en los diferentes 
territorios prioritarios que están siendo inter-
venidos bajo el Plan Global, una evaluación 
general de su desplazamiento permanente en 
el territorio y proceda a una reubicación es-
tratégica de los puestos policiales, así como 
del personal, equipos y materiales con el pro-
pósito de asegurar su presencia permanente 
en aquellas comunidades y zonas donde el 
control territorial y social de los grupos delic-
tivos es mayor. En las entrevistas con agentes 
del cuerpo policial operando en los territo-
rios estudiados, enfatizaron la necesidad de 
proceder en esta dirección.
 
3.2.2 Extender la intervención de las fuer-
zas policiales a los territorios aledaños que 
no forman parte del territorio prioritario 
pero que se convierten en focos de contami-
nación permanentes. Los casos de Jiquilisco 
(con un territorio aledaño como Puerto El 
Triunfo, con fuerte presencia de grupos de-
lictivos) y el norte de Morazán (con la cerca-
nía de San Francisco Gotera desde donde los 
grupos delictivos controlan la única carretera 
de acceso al norte de Morazán) muestran que 
las tareas de recuperación y/o consolidación 

[4] También es valorada positivamente la medida del Plan El Salvador Seguro relacionada con la restricción de comunicación 
vía telefónica desde el interior de centros de reclusión penitenciaria por parte de los cabecillas de las maras y pandillas, ya que 
ello al parecer ha disminuido las extorsiones. 
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del territorio se vuelven más difíciles cuan-
do existen territorios aledaños controlados 
por los grupos delictivos, que son utilizados 
como refugio y como centros de operación 
para sus fechorías en la región. En estos casos 
es necesario realizar un despliegue territorial 
que evite la influencia negativa de dichos fo-
cos.

3.2.3 La segunda fase de intervención en el 
territorio debe priorizar la dimensión pre-
ventiva, particularmente la reconstrucción 
y/o fortalecimiento del tejido social comu-
nitario y la atención a los jóvenes. El análisis 
realizado sobre los territorios señala clara-
mente que la sola presencia policial y militar 
es insuficiente para asegurar la sostenibilidad 
del control del territorio en el mediano y lar-
go plazo. Esto solo se logrará cuando las mis-
mas comunidades, con el apoyo del Estado 
decidan apostarle a la defensa y el desarrollo 
del territorio en el que viven y trabajan. Por 
ello es fundamental que la segunda fase de 
intervención territorial se centre en apoyar la 
reconstrucción del tejido social comunitario, 
incluyendo la creación y fortalecimiento de 
la organización social comunitaria y la aten-
ción psicosocial. Además, debe considerarse 
prioridad la atención a los jóvenes para ase-
gurar su inserción social, productiva, laboral 
o educativa. En esta fase, el rol de la Policía 
Comunitaria es fundamental para crear un 
ambiente de confianza entre las comunidades 
y las fuerzas de seguridad y para recoger las 
inquietudes y demandas de la comunidad.
 
3.2.4 Por razones de seguridad y de eficien-
cia se recomienda no involucrar a las comu-
nidades locales en la estrategia territorial 
de prevención de la violencia mientras no 
se tenga el control mínimo del territorio y 
mientras existan estructuras delictivas de 

control social en las comunidades. El estu-
dio de casos sugiere que es totalmente con-
traproducente para la seguridad de las co-
munidades y de las fuerzas policiales iniciar 
procesos de colaboración y de coordinación 
con la población local si no se tiene el control 
territorial y si no se han expulsado o desar-
ticulado de las comunidades las estructuras 
delictivas que ejercen control social. En tales 
circunstancias, las comunidades se sienten 
amenazadas por la presencia policial y mili-
tar y no están dispuestas a cooperar con sus 
conocimientos y sus recursos en las tareas de 
prevención por temor a ser victimizadas. En 
este contexto la labor de la Policía Comunita-
ria pierde eficacia.

3.2.5 Revisar la estructura institucional del 
Estado encargada de conducir, coordinar, 
articular e implementar las medidas de se-
guridad ciudadana en los territorios, espe-
cialmente las de prevención. En concreto, es 
urgente revisar el rol de los gobiernos loca-
les, tanto en su papel de ejecutor como de 
coordinador territorial y de enlace con las 
comunidades. El estudio de casos muestra 
claramente que las municipalidades pueden 
jugar un papel fundamental en las estrategias 
de prevención de la violencia en los territorios 
cuando existe una relación de confianza entre 
ésta y las comunidades y cuando las autori-
dades municipales están comprometidas con 
las tareas de prevención y trabajan para toda 
la comunidad, independientemente de su 
signo, a diferencia de otras municipalidades 
que no siempre juegan el rol que las distintas 
comunidades requieren y que las políticas de 
prevención demandan. En este sentido, es ne-
cesario realizar una evaluación caso por caso 
que permita realizar un diseño institucional 
acorde con las realidades locales.
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3.2.6 Revisar y replantear la estrategia de 
participación ciudadana en las acciones 
de prevención que se desarrollan en los 
territorios prioritarios para asegurar una 
participación representativa, voluntaria y 
consciente de todas las comunidades del te-
rritorio. Uno de los hallazgos relevantes del 
estudio del territorio de Jiquilisco, es que la 
mayoría de personas entrevistadas y las que 
participaron en los grupos focales si bien ha-
bía escuchado sobre el Plan El Salvador Segu-
ro, no conocían los detalles del Plan Jiquilis-
co Seguro ni habían participado en ninguna 
reunión o evento relacionado con dicha ini-
ciativa. En parte, esto se debe al alcance limi-
tado del Plan que además de contener pocas 
acciones e intervenciones, no cubre una bue-
na parte del territorio, y se centra fundamen-
talmente en 8 zonas priorizadas que única-
mente cubren el 66% del total de la población 
del municipio6. Este mismo plan, además 
considera intervenciones para protección de 
los centros escolares de las mismas 8 zonas, 
sin embargo, en el componente 1 de seguri-
dad del territorio, las acciones se limitan a 19 
centros escolares de un total de 68 centros 
educativos privados y públicos presentes en 
el municipio de Jiquilisco7. En parte, el poco 
conocimiento del Plan también se debe a los 
mecanismos de identificación y selección de 
los liderazgos y comunidades implementados 
por los encargados de la ejecución del Plan. 
Por ello, es necesario diseñar mecanismos 
institucionales y operativos que aseguren una 
participación amplia de todas las comunida-
des y de los liderazgos sociales existentes en el 
territorio en las tareas de prevención.

3.3. PROPUESTA DE UNA AGENDA DE IN-
VESTIGACIÓN EN EL TEMA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA.

El diseño e implementación de políticas de se-
guridad ciudadana, particularmente las polí-
ticas de prevención de violencia que incorpo-
ren estratégicamente la dimensión territorial 
y local no es una tarea fácil ya que requieren, 
además de una institucionalidad estatal fun-
cional, competente y eficiente, de disponer 
de recursos financieros considerables, de un 
buen conocimiento y entendimiento de los 
territorios donde se va a intervenir, particu-
larmente de su historia, de su estructura so-
cial y política, de la matriz económica preva-
leciente, así como de los actores principales 
que viven y operan en dichos espacios. En 
suma, se requiere conocer las particularida-
des propias de cada territorio para poder así 
diseñar políticas de prevención acordes con 
sus necesidades y dinámicas. 

En El Salvador, aún persisten desconexiones 
notables entre políticas públicas y desarrollo 
territorial, debido a la poca experiencia histó-
rica del país en el diseño e implementación de 
políticas territoriales acordes a las característi-
cas propias de cada territorio (Segovia, 2016). 
Por ello se requiere realizar mucho trabajo de 
investigación y análisis, tanto por parte del 
Estado, como de la academia. Con el propó-
sito de contribuir en este campo, a continua-
ción se presenta una agenda de investigación 
de corto, mediano y largo plazo que incluye 
temas que, en opinión de INCIDE, deberían 
ser prioritarios en el campo de la seguridad 
ciudadana.

[6] Ver Plan Jiquilisco Seguro, Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica (2015). 
[7] Los centros escolares intervenidos representan el 32% del total de estudiantes matriculados en los centros escolares públicos 
y privados del municipio de acuerdo a datos del último Censo Escolar 2015.
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3.3.1 Propuesta de agenda de 
investigación.

3.3.1.1 Elaboración de un mapa territorial 
de El Salvador que permita identificar y ca-
racterizar los diferentes territorios del país 
(urbanos y rurales) en función del grado 
de control territorial y social ejercido por 
el Estado y las comunidades por un lado; y 
los diferentes grupos delictivos, por el otro. 
El estudio debería profundizar en el análisis 
de los mecanismos concretos que les permi-
te a los actores controlar el territorio y en el 
papel que juegan las comunidades en dicho 
proceso. Este mapa debería servir como un 
instrumento de planificación de interven-
ción del Estado en los territorios de acuerdo 
a un calendario estratégico tendiente a recu-
perar territorios controlados por los grupos 
delictivos como a consolidar el control de te-
rritorios por parte de las comunidades y del 
Estado. En concreto, se recomienda que los 
estudios incluyan al menos los siguientes as-
pectos (FLACSO-INCIDE, 2016):
a)Historia y caracterización de la estructura 
social prevaleciente, así como de las principa-
les dinámicas de conflictividad y de violencia; 
b)Análisis y caracterización de la composi-
ción de la población y del grado, cantidad y 
tipo de organización social existentes en el 
territorio; c)Levantamiento de un inventario 
de las instituciones estatales que operan en el 
territorio, de las tareas que desempeñan y de 
su grado de coordinación; d)Elaboración de 
un perfil socioeconómico del territorio y de 
la población que habita y trabaja en el mismo, 
identificando potencialidades productivas y 
económicas; e)Elaboración de un mapeo de 
la cantidad y calidad de los servicios públicos 
y de la infraestructura estatal existente (es-
cuelas, unidades de salud, energía eléctrica, 
agua potable, etc.).

3.3.1.2 Realización de estudios a profun-
didad sobre los territorios prioritarios de-
finidos en el Plan El Salvador Seguro, que 
permitan diseñar e implementar acciones 
acordes con la realidad específica de cada 
uno de ellos. Los estudios deberían incluir 
la elaboración de un perfil detallado de cada 
territorio que incluya la dimensión histórica, 
las fortalezas y debilidades del tejido social 
existente, las formas específicas que asume la 
violencia y la inseguridad en el territorio y sus 
principales afectaciones, la respuesta de las 
comunidades ante tales afectaciones, el tipo 
y alcance de la presencia del Estado en el te-
rritorio y sus relaciones con las comunidades.

3.3.1.3 Realización de una evaluación de la 
implementación del Plan El Salvador Segu-
ro en los territorios priorizados que ayude 
a preparar las siguientes fases de interven-
ción. La evaluación debe incluir, además del 
análisis del impacto en la reducción de la 
violencia, los efectos de la intervención en el 
tejido social comunitario, la respuesta de las 
comunidades ante el plan y su valoración del 
mismo, logros obtenidos en términos de la 
generación de un mejor clima de confianza 
entre el Estado y las comunidades y el rol de 
las municipalidades en el proceso.

3.3.1.4 Elaboración de estudios sobre las 
diferentes formas de organización y parti-
cipación social existente en los territorios, 
incluyendo un análisis de los espacios de 
participación y su grado de afectación por el 
clima de violencia e inseguridad imperante 
en el territorio. Además debería incluirse un 
análisis de la afectación de la violencia sobre 
los liderazgos comunitarios. Estos estudios 
son importantes en términos del diseño de 
políticas de prevención de la violencia ya 
que permitirán definir estrategias concretas 



El Salvador: nuevo patrón de violencia, afectación territorial y respuesta de las comunidades (2010-2015)74

y efectivas para fortalecer el tejido social co-
munitario y para promover la incorporación 
activa de los jóvenes en los espacios de parti-
cipación comunitarios.

3.3.1.5 Elaboración de estudios sobre expe-
riencias del rol de las municipalidades en 
programas de prevención de violencia. El 
estudio debería incluir el rol específico y efec-
tivamente realizado por dichas instancias en 
las intervenciones territoriales, la valoración 
de las comunidades del rol desempeñado por 
las autoridades municipales, los aportes con-
cretos de la municipalidad en el desarrollo de 
las intervenciones.

3.3.1.6 Elaboración de estudios sobre el 
papel de las iglesias en los territorios, enfa-
tizando en su rol histórico de cohesionador 
del tejido social comunitario, su papel en los 
procesos de reconciliación y su aporte en tér-
minos de las estrategias comunitarias  enca-
minadas al cuido y protección de los jóvenes.

3.3.1.7 Elaboración de una sistematización 
de la experiencia de la policía comunitaria 
en el tema de prevención de la violencia en 
los territorios. La sistematización debería de 
incluir el rol específico asignado y efectiva-
mente realizado por la policía comunitaria en 
los territorios (urbanos y rurales), sus carac-
terísticas, condiciones de personal, técnicas, 

equipos, presupuesto, etc. Así como la valora-
ción de las comunidades del rol desempeña-
do por dichas autoridades. 

3.3.1.8 Elaboración de estudios territoria-
les sobre la migración interna derivada de 
la violencia y la inseguridad, incluyendo la 
magnitud del fenómeno, lugares de salida y 
lugares de destino, factores desencadenantes 
y recomendaciones de política pública.

3.3.1.9 Elaboración de estudios territoria-
les sobre la migración externa derivada de 
la violencia y la inseguridad, incluyendo la 
magnitud del fenómeno, perfil del migrante, 
causas que expliquen el fenómeno y reco-
mendaciones de política pública.

3.3.1.10 Elaboración de estudios sobre el 
vínculo existente entre el control territo-
rial ejercido por los grupos delictivos y el 
proceso de acumulación de capital que di-
chos grupos están llevando adelante. Estos 
estudios son extremandamente relevantes 
debido a que uno de los motivos principales 
que parecen explicar la estrategia de expan-
sión territorial de los grupos delictivos es su 
necesidad de obtener y controlar recursos 
económicos y productivos para convertirse 
en un actor económico relevante de alcance 
nacional y regional.
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