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Pandillas juveniles en  
Centroamérica:
Cuestionesrelativasalosderechoshumanos,
lalaborpolicialefectivaylaprevención

Diferentes perspectivas sobre las pandillas

Silepideaalguienquedescribaaun“pandillero”larespuestaserácasiinmediata.
Lamayoríadelagente,independientementedequesehayanencontradoalguna
vezconunverdaderopandillero,describiránauncriminalarmadoconelcuerpo

llenodetatuajes.Pídaleaalguienqueleexpliquequéesuna“maracentroamericana”yes
probablequeledescribalaimagendeunapeligrosareddebandascriminalesinstaladasen
AméricaCentralyextendiendosustentáculoshaciaEstadosUnidosyotrospaíses.Estos
términos,alimentadosporunacoberturamediáticaavecesparcial,conllevanunaseriede
prejuiciosyasuncionesfirmes.

Larealidadesmuchomáscompleja.Laspandillasylospandillerosconstituyenuna
amenazamuyseriaparalaseguridadpúblicaenalgunascomunidadestantodeAmérica
CentralcomodeEstadosUnidos.Peroelcarácterylosorígenesdelaspandillasjuveniles
centroamericanas,yelproblemadelaviolenciadelaspandillasjuveniles,noesfácilde
entenderoabordar.Tienenaspectostantolocalescomotransnacionales,ysuponenun
problematantosocialcomodeaplicacióndelaley.

EnAméricaCentral,laspandillasjuvenileshanexistidodesdealmenoslossesenta,
aunquesuscaracterísticascambiaronsignificativamenteenlosnoventa.

Paraentenderlaspandillasjuvenilesdelascomunidadesinmigrantescentroamericanas
enEstadosUnidoshayquereconocerquelaspandillasenEstadosUnidosseremontana
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ladécadade1780.Laspandillasbasadas
engruposétnicosparticulares(irlandeses,
italianos,judíos,eslavos,etc.)fueron
surgiendoconlassucesivasoleadasde
inmigraciónaEstadosUnidos.Ydesdela
SegundaGuerraMundial,laspandillas
juvenilescomolosBlackstoneRangers,
losViceLords,Skinheads,losBloodsy
losCrips,ylosLatinKingshanestado
presentesenlasprincipalesciudades.
Enelcasodelacomunidadinmigrante
centroamericanaenEstadosUnidos,las
pandillasjuvenilesaparecieronenLos
Ángelesenlosochenta.Lasdospandillas
juvenilesdominantesenestacomunidad
eranlaMaraSalvatruchaoMS-13yla
BarrioDieciocho.

Cuandolosjóvenescentroamericanos
quehabíanemigradoaEstadosUnidos
enlosochentaempezaronaregresara
suspaísesdeorigenenlosnoventa(con
frecuenciaencontradesuvoluntad
comoconsecuenciadelaspolíticasde
deportacióndeEstadosUnidos),ylas
influenciasculturalesestadounidenses
tuvieronunamayorexpansiónenAmérica
Central,laspandillasjuvenilesdelaregión
empezaronaadoptarelestiloylosnombres
delasmarasdeLosÁngeles.Aunquese
desarrollaronconexionesentrelaspandillas
delasdosregiones,losdosfenómenos—el
crecimientodelaspandillasjuveniles
étnicasenlascomunidadesinmigrantes
centroamericanasenEstadosUnidosy
elhechodequelaspandillasjuveniles
enAméricaCentralsereinventaronasí
mismas—erandistintos.

Hoyendía,losflujosmigratoriosentre
EstadosUnidosyAméricaCentralson
numerosos,ylasrelacionesentrelas
pandillasdevariospaísessehanreforzado.
Sinembargo,existenpocaspruebasde
queestasrelacioneshayanformado,
hastaahora,uncarácterestructuradoe
institucional,yelniveldecomunicación
transnacionalnopareceseraltamente
organizadoniconstante.

Enañosrecientes,conelaumentodel
númeroylaviolenciadelaspandillas
juvenilesenAméricaCentral,con

elincrementodelavisibilidaddela
actividaddelaspandillasjuvenilesenlas
comunidadesinmigrantescentroamericanas
enEstadosUnidos,ylapreocupaciónde
losespecialistasenseguridadnacional
porelcontactotransfronterizoentrelas
pandillas,estasbandas(enparticularla
MS-13ylaBarrio18)hansidoobjetode
muchaatenciónenAméricaCentraly
EstadosUnidos.Losgobiernos,lasagencias
deseguridadnacional,lapolicía,los
prestadoresdeserviciossociales,losgrupos
dedefensadelosmenoresylosmediosde
comunicaciónhanintentadoabordarla
cuestióndesdeunaseriedeperspectivasy
medianteunavariedaddemétodos.

Cadaunodeestosactorestieneunpapel
importantealabordarlacuestióndelas
pandillasjuvenilesylaviolenciadeéstas.
Sinembargo,cadaactorenfocaelproblema
desdeunpuntodevistadiferentey,con
frecuencia,condiferentesasunciones
sobrelosorígenesylanaturalezadelas
pandillasjuvenilescentroamericanas.Las
diferentesdefinicionesdequiénesun
pandilleroyquésignificaserunpandillero
determinancómocuentacadaunoel
númerodepandillasypandilleros;esto
influyeasuvezenlasvaloracionesdel
niveldeamenazaparalaseguridadpública
queplanteanlaspandillas.Losdiferentes
análisisdelasrazonesporlasqueseforman
laspandillasyporquélosjóvenesseunena
ellasdeterminanlaeleccióndelasmejores
estrategiasparacombatirlas.

Iniciativas de investigación 
y respuestas oficiales
Hayvariasiniciativasenmarchaque
intentananalizarexhaustivamenteel
fenómenodelaspandillasjuveniles
enAméricaCentralyelfenómeno
relacionado,perodistinto,delas
pandillasjuvenilesestadounidensesquese
iniciaronenlascomunidadesinmigrantes
centroamericanasdeLosÁngelesyse
hanexpandidoportodoEstadosUnidos.
Desdemediadosdelosnoventa,unared
decentrosdeinvestigaciónrelacionados
conlosjesuitasenAméricaCentralha
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producidoinformaciónyestadísticas
importantessobreelfenómenodelas
pandillasenAméricaCentral.Loscentros
deinvestigación,quedependendelInstituto
UniversitariodeOpiniónPública(IUDOP)
delaUniversidadCentroamericana
enElSalvador,hanpublicadocuatro
volúmenesconeltítulo“Marasypandillas
enCentroamérica”,queinformansobre
estudiosentrepandilleros,analizanlos
factoresquellevanalosjóvenesaunirsea
pandillas,ydebatencuestionesrelacionadas
comoelcapitalsocial,larehabilitaciónylas
respuestasdelasociedadcivil.1

Otrainiciativaimportantedeinvestigación
eslaRedTransnacionaldeAnálisis
sobreMarasenelCentrodeEstudiosy
ProgramasInteramericanosdelInstituto
TecnológicoAutónomodeMéxico.Están
realizandounanálisiscomparativodelas
pandillasjuvenilesenAméricaCentral
ylaspandillasjuvenilescompuestas
porinmigrantescentroamericanoso
sushijosenMéxicoyEstadosUnidos.
Susconclusionessobrelanaturaleza
delaspandillasjuvenilesylosaspectos
transnacionalesdelproblemadelas
pandillasjuveniles(queincluyenuna
seccióndelaWashingtonOfficeonLatin
America(WOLA)sobrelaspandillas
juvenilesdeinmigrantesenlazona
metropolitanadeWashington,D.C.)se
publicaránaprincipiosde2007.

Además,laAgenciaInternacionalparael
DesarrollodeEstadosUnidos(U.S.Agency
forInternationalDevelopment,USAID)
publicó,enabrilde2006,uninforme
exhaustivoenelqueseexaminanlosfactores
quecontribuyenalapertenenciaapandillas
deEstadosUnidos,MéxicoyAmérica
Central,ysehacenrecomendacionesal
gobiernodeEstadosUnidos.2

Estosesfuerzosporentenderlacomplejidad
delfenómenodelaviolenciadelas
pandillasjuvenilescontribuirán,con
eltiempo,aqueseadoptenrespuestas
políticassensiblesalproblema.

Mientrassiguenavanzandolas
investigaciones,losgobiernoshan

empezadoatomarmedidas.Apartirde
2003,losgobiernoscentroamericanos
empezaronaresponderalaviolencia
delaspandillasjuvenilesconloquelos
políticosdenominan“manodura”,es
decir,conestrategiaspolicialesaltamente
represivasqueincluyerondetenciones
masivasdejóvenesporelsimpledelitode
pertenecerapandillas,relajacióndelos
criteriosprobatoriosydurascondenasde
prisión.Estasestrategiasgubernamentales
sedebieronaunacombinaciónde
factores.Losnivelescrecientesde
violenciaenElSalvador,Guatemala
yHonduras,ylacoberturamediática
enocasionessensacionalistadedicha
violencia,intensificaronelsentimiento
deinseguridadquemuchosciudadanos
esperabanqueresolvierasugobierno.El
entendimientosimplistadelanaturaleza
delaspandillasjuvenilesylatendenciaa
atribuiralaspandillas—confrecuenciasin
pruebas—laresponsabilidadporlamayoría
deloscrímenesylaviolenciaenlaregión,
tambiénaumentaronlapresiónparala
adopcióndepolíticasdemanodura.

Actualmente,losgobiernosdeElSalvador,
GuatemalayHondurascontinúan
concentrándoseenlaestrategiapolicial
represivacomorespuestaprincipalala
violenciadelaspandillasjuveniles.

Las pandillas centroameri-
canas y la repercusión de 
las políticas de deportación 
de Estados Unidos
Lasestimacionessobreelnúmerode
pandillasypandillerosqueexistenen
AméricaCentralvaríanenormemente.
Lasestimacionesalabajasugierenque
hayentre70.000y100.000pandillerosen
AméricaCentralyloscálculosporarriba
triplicanavecesestacifra.3

Lasestimacionessobreelnúmerode
pandillasdeinmigrantescentroamericanos
ypandillerosenEstadosUnidossonalgo
másprecisas,aunquenosonciertamente
exactas.Alestudiaralaspandillas
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juvenilesengeneral,elDepartamentode
JusticiadeEstadosUnidosencuestóauna
muestradefuerzaspolicialesdetodoel
paísen2004.Partiendodeesteestudio,
estimaronquehabía760.000pandilleros
en2004,loqueincluíaamiembros
depandillaspredominantemente
afroamericanas,miembrosdepandillas
integradasmayoritariamentepor
blancos,ypandillaspredominantemente
asiáticas,ypandillasqueeranreflejo
delosdiferentesgruposétnicosdentro
delacomunidadlatinaestadounidense
(pandillaspredominantemente
mexicano-americanas,pandillas
puertorriqueñas,pandillasdeinmigrantes
centroamericanos,etc.).4Eneste
informenoseofrecíaundesglosemás
detallado.Porotrolado,elBuróFederal
deInvestigaciones(FederalBureau
ofInvestigations,FBI)yelCentro
NacionaldeInteligenciasobreDrogas
(NationalDrugIntelligenceCenter)
deEstadosUnidosestimanquehay
unos38.000miembrosdelaMS-13o
delaBarrio18enEstadosUnidos,las
pandillaspredominantesenlacomunidad
inmigrantecentroamericana.5

LaMS-13esunadelaspandillasjuveniles
másconocidasrelacionadasconla
comunidadcentroamericana.Segúnla
mayoríadelasversiones,laMS-13fue
formadainicialmenteenLosÁngeles
durantelosochentaporinmigrantes
centroamericanos,muchosdeloscuales
vivíanenbarriospobresqueyaestaban
plagadosdepandillasracialesyétnicas.
Losrefugiadosoloshijosderefugiados
delaguerracivildeElSalvadorenlos
ochentacrearonlaMS-13comomedio
paraprotegersedelaspandillaslocales
(principalmentemexicano-americanas)en
susnuevosbarriosdeLosÁngeles.6

Enlosnoventa,lapolíticadedeportación
deEstadosUnidos(conlaaprobaciónde
laLeydereformadelainmigraciónilegal
yresponsabilidaddelinmigrante[Illegal
ImmigrationReformandImmigrant
ResponsibilityAct,IIRIRA]de1995)
empezóaperseguirmásagresivamentea
personasconantecedentespenalespara

deportarlas.Todoextranjero,incluidoslos
residentespermanenteslegalesenEstados
Unidos,quehubierasidocondenadopor
undelitoconunasentenciadeprisión
quepudieradurarmásdeunaño,podía
serexpulsadodelpaísdespuésdehaber
cumplidosucondena.7Enunperíodo
detresaños(1994-1997),estaestrategia
dedeportacionesprovocólamigración
forzosademásde150.000personas
queregresaronasus“paísesdeorigen”,
desprovistosderedessocialesyaveces
sinpoderhablarespañol.8Duranteelaño
pasadoseintensificarontácticassimilares
conladeportaciónde2.179“extranjeros
delincuentes”tansóloenmayode
2006comoresultadodelaoperaciónde
devoluciónalpaísdeorigen(Operation
ReturntoSender).Seconsideraque
aproximadamente370deestosdeportados
eranmiembrosdelaMS-13.9Nosedispone
dedatosfiablessobreelnúmerototalde
personasrelacionadasconlaspandillas
deportadasdesde1994,perolamayoría
delosanalistascreenquemuchosde
losjóvenescondenadosporactividades
delictivasydeportadossehabían
involucradoenlaspandillasdurantesu
estanciaenEstadosUnidos.Alregresara
AméricaCentralencontradesuvoluntad,
sequedansinalternativasysuelenunirsea
laspandillaslocalesexistentesenAmérica
Central,alasquetransmitenlaculturade
pandillasdesarrolladaenlascomunidades
inmigrantescentroamericanasdelosaños
ochentaenLosÁngeles.

Laspolíticasdedeportacióndesempeñaron
unpapelimportanteenlaevolucióndelas
pandillasdelaregióncentroamericanayun
papelclaveenla“transnacionalización”del
problema.Conelcrecimientoconstante
delamigraciónentreEstadosUnidosy
laregión,lasconexionesylasinfluencias
entrelaspandillasdecadapaísnohan
hechomásquefortalecerse.

AlgunaspersonasenEstadosUnidoshan
propuestounainsistenciaaúnmayorenla
deportación,comomedioparaexpulsara
loscriminalesdelpaís.Sehanpresentado
propuestaslegislativas,comolaAlien
GangRemovalAct(proyectodeleyde
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expulsióndepandilleros).Sehanadoptado
prácticaspoliciales,comolaOperación
EscudoComunitario(Operation
CommunityShield),enlaquelas
autoridadesfederalesintentanidentificar,
detenerydeportarapresuntospandilleros
partiendodeinfraccionesmigratorias.Es
probablequelaspolíticasdedeportación
cadavezmásrepresivasrefuercenaúnmás
lasconexionestransnacionalesentrelas
pandillasdeAméricaCentralyEstados
Unidosyagravenlosproblemasenla
región.Almismotiempo,esprobableque
tenganescasarepercusiónsobrelosniveles
deviolenciadelaspandillasjuveniles
enlascomunidadescentroamericanasde
EstadosUnidos.10

Abordar el problema 
en América Central: 
Obstáculos y la necesidad 
de estrategias alternativas
Laspandillasenlospaísescentroamericanos
deGuatemala,HondurasyElSalvadorse
hanvistotransformadasporsucontacto
conlaculturayelestilopandillerode
EstadosUnidos,ysehanconvertidoen
gravesamenazasalaseguridadpúblicaen
muchascomunidadesdeAméricaCentral.
Enpartecomorespuestaalastácticas
indiscriminadasyrepresivasempleadaspor
lapolicía,estaspandillasseestánvolviendo
másorganizadasyviolentas,yestán
recurriendoanuevasformasdeconducta
criminal.Aunquelasinformaciones
sensacionalistasylosgestospolíticosde
caraalagaleríacontribuyenalmiedode
losciudadanosalaspandillas,esemiedo
sigueestandomuyasentadoenexperiencias
reales.Algunaspandillas,queconsistían
principalmenteengruposdebarriosque
sedisputabanelterritorioconbandas
rivales,sehanvueltomásviolentasyestán
implicadasconfrecuenciaenlaextorsión
aresidentes,negociosyoperadoresde
transportepúblico,asícomoeneltráficode
drogasdentrodesubarrio.

Lassociedadescentroamericanasse
enfrentanaproblemasestructuralesala

horadeabordarlaviolenciadepandillas
ysuscausas.Losgobiernosseencuentran
todavíaenlasprimerasfasesdela
democratizaciónylaestabilización.Los
nivelesdepobrezaydesempleosonaltos,la
policíayotrasinstitucionessiguensiendo
débiles,lajuventudestámarginadayhay
escasosrecursosparaabordarmuchosde
losproblemasoriginalesquehacenquelos
jóvenesseunanapandillas.

Laviolenciadepandillasessólounode
losmuchosproblemasdeseguridadque
padecelaregión.Elcrimenorganizado,
elnarcotráfico,ladelincuenciacomún
ylaviolenciafamiliarsonfenómenos
generalizadosqueamenazanlaseguridad
ciudadanaentodalaregión.Laspandillas
sonconfrecuenciaelchivoexpiatoriode
otrosproblemasdeseguridadyactividades
criminalesdelasquenosonresponsables.
Lamayoríadelosjóvenesconsiderados
“pandilleros”siguenperteneciendoa
pandillasmenosnumerosasdebarriosy
noparticipanenactividadescriminales
graves.Desafortunadamente,elmiedo
enlascomunidadesconpresenciade
pandillasseveinfladoporinformes
inflamatoriosdeprensa.

Losgobiernossehanapresuradoareafirmar
estosmiedosmediantelaimplementación
demedidasrepresivasacortoplazoque
parecenofrecerresultadosinmediatos.
Además,hanaprovechadoestas
informacionesprovocativasparaatribuir
casitodaladelincuenciaylaviolenciaalas
pandillas.Lamayoríadelaspolíticasdelos
gobiernoscentroamericanoshantratadoa
laspandillascomocombatientesenemigos
alosquehayqueeliminar,enlugarde
unproductodevariosproblemassociales
quedebenresolversemedianteestrategias
integralesqueincluyenunaaplicación
inteligentedelaley,combinadacon
programasdeprevenciónyrehabilitación.

Enconcreto,losgobiernosdeHonduras
yElSalvadorhanrespondidoalas
pandillasjuvenilesconestrategias
represivasdemanoduraconlaintención
decontrolarlasyapaciguarasuselectores.
Estasleyesilegalizanlapertenencia
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aunapandilla.Milesdejóvenes,que
nosonculpablesmásquedetenerun
tatuajeollevarpantalonesanchos,han
sidoarrestadosindiscriminadamente.
Lasdetencionesmasivashanvioladolos
derechosdemilesdejóvenessalvadoreños
yhondureñosyejercidounapresión
considerablesobreelyasobrecargado
sistemadeprisiones.AunqueGuatemala
nohaaprobadodichalegislación,la
policíahaimplantadomuchasdelas
mismasestrategiaspolicialesrepresivas.

Demaneramuysimilaracómolaestrategia
dedeportacionesdeEstadosUnidosapartir
delosnoventacontribuyóinesperadamente
alcrecimientodelaspandillas,estaspolíticas
demanodurahanforzadoalaspandillas
alaclandestinidad,ycomoconsecuencia,
sehanvueltomásorganizadas.11Muchos
pandilleroshanreducidosuvisibilidad
pública.Yanosehacentatuajes,nillevan
ropaquelesidentifique,nisecongreganen
lugarespúblicos;perosiguenreuniéndose
yllevandoacaboactividadesorganizadas.
Mientrastanto,lasprisioneshan
constituidounlugaridealparaelaumento
delacohesióndelaspandillas.Ademásde
contribuiralamutacióndelaspandillas,las
políticasrepresivasnohanlogradoaliviar
elcrecienteniveldeviolencianielnúmero
dehomicidiosenGuatemala,HondurasyEl
Salvador.

Desdenuestropuntodevista,estas
respuestasdemanoduraalaviolencia
delaspandillasjuvenilesnohan
servidoparacontrolarelproblemay
hanplanteadogravesamenazascontra
losderechoshumanosyelgobierno
democráticoenlaregión.Enesta
publicaciónseexaminanestasamenazas
(políticasoficialesrepresivas,actuaciones
policialesinefectivasylimpiezasocial).
Laexperienciaestadounidenseconla
evolucióndelaspandillasyeldesarrollo
derespuestasefectivaspuedeserunmarco
útilparaquelospaísescentroamericanos
empiecenadescifrarelproblemadentro
desuspropioscontextosculturalese
históricos.Lacooperacióntransnacional
yunentendimientoconmaticesdelas
realidadesdecadapaíssonfundamentales

paraabordarefectivamenteelfenómenode
laspandillasjuvenilesenAméricaCentral.

El interés de WOLA  
en la cuestión 
LaOficinaenWashingtonparaAsuntos
Latinoamericanos(WOLA,porsussiglas
eningles)llevamuchotiempoestudiando
lascuestionesdederechoshumanosy
seguridadpúblicaenAméricaCentral.
Consideramosquelareformapolicialera
unelementocentraldelosprocesosde
pazenlaregiónycreíamosquesepodría
garantizarlaseguridadciudadanacon
fuerzasdepolicíamodernasyefectivas
querespetaranlosderechoshumanosyel
debidoproceso.Conlosaños,WOLAha
colaboradoconunaseriedeorganizaciones
delasociedadcivilenAméricaCentral
sobrecuestionesrelacionadasconla
seguridadciudadanaylareformapolicial.
Alconvertirselaviolenciadelaspandillas
juvenilesenunproblemaimportante
enAméricaCentral(yenunproblema
dentrodelascomunidadesinmigrantes
centroamericanasenEstadosUnidos),
WOLAhaempezadoaconcentrarseen
lanecesidaddeunarespuestaefectivaa
laviolenciadepandillasquerespetelos
derechoshumanoseinvolucrealasociedad
civilylosgruposcomunitarios.

Aprincipiosde2004,empezamosaobservar
elproblemadelaviolenciadepandillas
enAméricaCentralylasrespuestasdelos
gobiernos,lasociedadcivilylosdonantes.
Reunimosinformaciónsobreelproblema
delaviolenciadepandillasjuvenilesen
AméricaCentralyconsultamosconcolegas
enlaregión,entreellosactivistasdederechos
humanos,funcionariosdelgobierno,grupos
religiosos,trabajadoresrelacionadosconla
juventudyotros.Participamosenvarios
eventospatrocinadosporagenciasdel
gobiernodeEstadosUnidosyhablamos
connumerososfuncionariosdelgobierno
estadounidensesobresusperspectivasen
relaciónconesteproblema.Finalmente,
nosreunimosconcolegasdelacomunidad
deONGyconexpertosestadounidensesen
violenciadepandillasjuveniles.

Al convertirse la 

violencia de las 
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WOLA ha empezado 

a concentrarse en 

la necesidad de una 

respuesta efectiva a la 
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Enfebrerode2005,WOLA,en
conjunciónconlaFundaciónparael
DebidoProcesoLegal,laOrganización
PanamericanadelaSalud(OPS)y
laCoaliciónInteramericanaparala
PrevencióndelaViolencia(unacoalición
integradaporelBancoInteramericano
deDesarrollo(BID),elBancoMundial,
laUSAID,losCentrosparaelControl
yPrevencióndeEnfermedades,yotros
organismos),organizaronunevento
titulado“VocesdelaExperiencia:
Iniciativaslocalesynuevosestudiossobre
laviolenciadelaspandillasjuvenilesen
AméricaCentral”.12Laconferenciadeun
díadeduraciónsecelebróenWashington,
DC.Graciasalapoyofinancierodela
OPSyelBancoMundial,contamosconla
presenciadeinvestigadoresyponentesde
ONGdeAméricaCentral,undestacado
académicoestadounidense,representantes
delapolicíadeVirginiayAmérica
Centralydeotrosinvitadosparahablar
deltema.

Enesaconferenciasepusodemanifiestoun
mensajecentraldenuestrotrabajo:aunque
laviolenciadelaspandillasjuveniles
esunproblemadifícilysinsoluciones
mágicas,sepuedenrealizaravancessilos
gobiernosadoptanestrategiasintegrales,
quereconozcanqueelproblemarequiere
programasdeprevenciónyrehabilitación,
ademásdeunaaplicacióndelaleyefectiva
yrespetuosadelosderechoshumanos.

Desdelaconferencia,hemostrabajado,
conelapoyodelaFordFoundationyla
W.K.KelloggFoundation,paradifundir
lomásposibleesemensaje,especialmente
mediantelacolaboraciónconloscolegas
centroamericanosqueformaronlaCoalición
CentroamericanaparalaPrevención
delaViolenciaJuvenil.Duranteeste
período,hemosexaminadolascuestiones
relacionadasconlosderechoshumanos,
lasprácticaspolicialesylaprevenciónde

laviolenciajuvenilenAméricaCentral,y
abordadoalgunasdeestascuestionesenel
desarrollodelaspandillasjuvenilesenlas
comunidadesinmigrantescentroamericanas
enEstadosUnidos.Esteinformerefleja
nuestrasopiniones.

Notas finales
1Seehttp://www.uca.edu.sv/publica/iudop/principal.htm
2See:pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADG834.pdf
3Ribando,Claire.GangsinCentralAmerica.Washington,
DC:,CongressionalResearchService,January2006.
4OfficeofJuvenileJusticeandDelinquencyPrevention.
2004NationalYouthGangSurvey.Washington,DC:
DepartmentofJustice,April2006.
5UnitedStatesAgencyforInternationalDevelopment.
CentralAmericaandMexicoGangsAssessment.
Washington,DC:April2006.
6Barry,Tom.DeportationFeedsaCycleofViolence
inCentralAmerica.Washington,DC:International
RelationsCenter,March2006.
7Morawetz,Nancy.UnderstandingtheImpactofthe
1996DeportationLawsandtheLimitedScopeofProposed
Reforms.Boston:HarvardLawReview,2000.Vol.113.
8Taylor,MargaretandAlexanderAleinikoff.Deportation
ofCriminalAliens:AGeopoliticalPerspective.Washington,
DC:Inter-AmericanDialogue,June1998.
9U.S.ImmigrationandCustomsEnforcement.ICE
apprehendsmorethan2,100criminalaliens,gangmembers,
fugitivesandotherimmigrationviolatorsinnationwideinterior
enforcementoperation.Washington,DC:Departmentof
HomelandSecurity,June2006.
10Thisreportmakesanumberofpolicy
recommendations.Mostarecontainedinthesections
onsocialcleansingandhumanrights,effectivelaw
enforcement,andpreventionprograms.Theissueof
U.S.deportationpolicyisacomplexandpolitically
chargedtopicwhichisnotaddressedinthisreport.Here
wenotethoughthatifhighlevelsofdeportationare
tocontinue,theU.S.needstoworkmorecloselywith
CentralAmericangovernmentstokeeptheminformed
aboutdeportees,andtohelpgovernmentsdevelop
effectiveprogramstoreceivedeportees,enablingthem
tore-integrateintoCentralAmericansocieties.Beyond
that,thepolicyofaggressivedeportationneedstobe
re-evaluated.ItsimpactonCentralAmericansocieties
needstoberigorouslyanalyzed,asdoesitseffectiveness
inreducingyouthviolenceintheUnitedStates.
11Cruz,JoseMiguelandMarlonCarranza.Pandillasy
PoliticasPúblicas:ElCasodeElSalvador,Juventudes,
ViolenciayExclusión:DesafiosparalasPoliticasPublicas.
SanSalvador,ElSalvador:January2006.p.134.
12WashingtonOfficeonLatinAmerica.Voicesfromthe
Field:LocalInitiativesandNewResearchonYouthGang
ViolenceinCentralAmerica.Washington,DC:WOLA,
August2005.
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Laaplicacióndepolíticasdemano
duraenrespuestaalaviolenciade
pandillasjuvenileshatenidouna

repercusiónnegativaenlaconsolidación
defuerzaspolicialesprofesionalesy
respetuosasdelosderechoshumanosyel
debidoprocesoenElSalvador,Guatemala
yHonduras,yhadebilitadoelrespeto
porelEstadodeDerecho.Setratadeun
problemaparticularmentegravedesdeel
puntodevistadelosderechoshumanosy
lademocracia.

Enladécadadelosnoventa,ElSalvador,
GuatemalayHondurasseembarcaron
ensendosprocesosdedesmilitarizacióny
democratización.Actualmenteescomún
escucharhablardeAméricaCentralcomo
unaregiónqueyarecorrióelcaminohacia
lademocracia,aunqueseríamáspreciso
decirquetodavíaseencuentraenuna
frágilydesigualtransición.Lareforma
yprofesionalizacióndelapolicíafueun
elementocentraldelatransiciónhacia
unestadomásdemocrático.Lareforma
delasfuerzaspolicialesydeseguridadestá
plasmadaenlosAcuerdosdePazde1992
deElSalvadoryenlosacuerdosdepazde
1995deGuatemala.Alfinalizarla“guerra
deloscontras”enNicaraguayalfirmarse
losacuerdosdepazdeElSalvador,también
empezóagenerarseenHondurasunespacio
paralareformayaprincipiosdeladécada
delosnoventacomenzóunlentoproceso
deseparacióndelasfuerzaspolicialesy
lasfuerzasdeseguridadyunprocesode
reformayprofesionalizaciónpolicial.1


Losprocesosdereformapolicialde
AméricaCentralengeneralintentaron:

 separarlasfuerzaspolicialesylasfuerzas
deseguridad,ydelinearclaramentelas
funcionesylajurisdiccióndecadauna
deellasenunasociedaddemocrática;

 someterelfuncionamientodelapolicía
aunsistemadecontrolesinternosy
normas,paraevitardetencionesarbitrar-

iasdepersonas,elabusodedetenidoso
sospechosos,elusoexcesivodelafuerza
ylaactividadextrajudicialdelapolicía;

 fortalecerlacapacidaddeinvestig-
acióndelapolicía,particularmente
delasunidadesdedetectives,reduci-
endodeesemodolaprobabilidadde
quelapolicíarecurraamedidascoer-
citivasoalaconfesiónforzadapara
resolverdelitos;

 reducirycontrolarlacorrupciónpolicial.

Estasreformaseranconsideradasesenciales
paralaconsolidacióndelapazyla
democratizacióndelaregión.Suobjetivo
primordialeragarantizaralosexrebeldesy
alaoposiciónpolíticaquenoserecurriría
alapolicíacomoinstrumentoderepresión
política.Paraelloresultabaesencialcrear
unajefaturapolicialquefueraapolítica,
profesionalycivil.Tambiénestaban
destinadasaterminarconlosabusos
contralosderechoshumanoscometidos
impunementetantoporlapolicíacomo
porlasfuerzasdeseguridadenladécada
delosochenta.Ytodoestocomoparte
deunproyectomásampliodecrear
estadosmodernosenAméricaCentral,
enlosquelosciudadanos,empresarios,
grupospolíticosyelrestodelapoblación
confíenenquesusfuerzaspolicialesestán
capacitadasparacontrolarelcrimeny
salvaguardarsuseguridad,sinbeneficiara
ningunapersonaogrupoenparticular.

ElprocesodereformapolicialenAmérica
Centralhasidodifícil.Losresultadoshasta
ahorasondesigualesyelprocesonoestá
paranadaconcluido.

Delostrespaísesabordadosenestetrabajo,
esElSalvadorelquemásprogresosha
logrado.Lasfuerzaspolicialesexistentes
entiempodeguerrasedisolvieronysus
miembrostienenprohibidoincorporarseala
nuevafuerza.Losreclutasdelanuevafuerza
policial–casi20.000–sonprincipalmente

La aplicación de políticas 

de mano dura en 

respuesta a la violencia 

de pandillas juveniles ha 

tenido una repercusión 

negativa en la 

consolidación de fuerzas 

policiales profesionales 

y respetuosas de los 

derechos humanos y 

el debido proceso en 

El Salvador, Guatemala 

y Honduras, y ha 

debilitado el respeto por 

el Estado de Derecho.

La reforma policial y el Estado de Derecho en 
América Central
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civiles,aunqueenmenorproporción
tambiénfiguranexguerrillerosysoldados.
Aúnconsusimperfeccionesenlapráctica,
esteesquemaredujoconsiderablemente
lainfluenciadelosviejosserviciosde
seguridad.Probablementehayasidoesteel
factorquemásbeneficiólaformaciónde
unanuevafuerzamásprofesional.

Tambiénseintrodujeronotroscambios,
aunquesuincidencianotienetanta
magnitud.Porejemplo,secreóunaunidad
deasuntosinternos,peroadolecedeserias
debilidadesyesobjetodepresionespolíticas
ypoliciales.Losescándalosmediáticosen
tornoalacomisióndedelitosentrelasfilas
policialessesaldaronconlapurgademás
de1.500oficialesenelsegundosemestre
de2000,peroestadecisiónsetomóenbase
aundecretolegislativoespecial,ynoa
travésdeldébilprocesodisciplinariodela
propiafuerza.Secreóunaunidadespecialde
detectivesyunaunidadespecialantidrogas;
ambasrecibieronmuchacapacitaciónyapoyo
internacionales,peroambastambiénestán
acusadasdecorrupcióneinfluenciapolítica.

Lacreacióndeunanuevafuerzapolicial
fueaúnmásdifícilenGuatemala.Mientras
porunladolasencuestasindicanque
losguatemaltecosvenconmejorgrado
alanuevafuerzaquealaanterior,2las
reformashantenidoefectoslimitados.Se
establecióuncontrolcivilformal,pero
muchosefectivosdelaantiguafuerzafueron
incorporadosalanueva,incluidatodasu
jefatura.Secrearonnuevasunidadesde
detectivesyantidrogas,queenfrentaron
dificultadessimilaresalasdelasunidades
deElSalvador.Seinstrumentaronprocesos
disciplinariosinternos,quetuvieronuna
limitadaeficacia(aunqueenlosúltimosdos
añossedespidióaunaconsiderablecantidad
deagentespolicialesporcorrupcióno
actosdelictivos).3Lossucesivosgobiernos
designaronanuevosjefespolicialesyla
estabilidaddelosaltosmandosesinferiora
ladeElSalvador.

EnHonduras,laseparaciónformaldela
policíaylosmilitarestuvolugaren1993,
clausurándoseunaunidaddeinvestigaciones
queregistrabagravesantecedentesdeabusos

contralosderechoshumanos.Perolamayoría
delosoficialespolicialesfuesimplemente
transferidaalanuevafuerzacivil,sinanalizar
seriamentesusantecedentes,sinincorporar
demasiadosintegrantesnuevosysinvolver
acapacitardemasiadoasusefectivos.Se
creóunanuevaunidaddedetectives;sibien
inicialmenteestabaseparadadelapolicía
preventiva,finalmentequedóbajoelcontrol
delMinisteriodeSeguridad,juntoconel
restodelafuerza.Yla“nuevadirecciónde
asuntosinternos…casinohafuncionado
desdesucreación”.4

Comosedesprendedeestebreveresumen,el
avancehacialareformayprofesionalización
delapolicíaenAméricaCentralhasido
lentoydifícil.Engeneral,lapolicíafue
separadadelosmilitares,perolosexoficiales
militaressiguendesempeñandoalguna
funcióndentrodelasfuerzaspoliciales,
particularmenteenGuatemalayHonduras.
Lamayorpartedelasfuerzaspoliciales
todavíanocuentanconsólidasestructuras
demandoycontrolysistemasdecontroles
internosenfuncionamiento,aunquees
evidentequeelabusopolicialqueseregistra
encadaunodeestospaísesesmenos
generalizadoyesmenostoleradoqueen
ladécadadelosochenta.Lasunidadesde
investigaciónsiguensiendodébilesyestán
plagadasdeproblemasrelacionadoscon
elmando,lapolitizaciónylacorrupción.
Yapesardequeselasconsideramás
independientesqueenladécadadelos
ochenta,espocoloquelasfuerzaspoliciales
hanlogradoenelcampodelcontroldela
corrupción.Laactuaciónpolicialaúnpodría
verseinfluenciadaporlosbienconectados
elementosdelictivos.Ydadoque,paraser
efectiva,lareformapolicialdebenavanzar
conjuntamenteconlasreformasdelsistema
judicialyprocesal,lasdebilidadesdeestos
sistemashancomplicadolareformapolicial.

Lareformapolicialnoesunprocesofácilen
ningúncaso.Sinembargo,laconsolidación
delademocraciaenAméricaCentraly
laexitosatransiciónhacialacreación
deestadosmodernosquefuncionenen
EstadodeDerechoexigenquelaregión
sigaavanzandoenelprocesodereformay
profesionalizacióndesupolicía.

La consolidación de 

la democracia en 

América Central y 

la exitosa transición 

hacia la creación de 

estados modernos que 

funcionen en Estado de 

Derecho exigen que la 

región siga avanzando 

en el proceso de reforma 

y profesionalización de 

su policía.
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Las estrategias de mano 
dura y su incidencia en la 
reforma policial
Desgraciadamente,lasestrategiasdemano
duraalasquerecurrieronlosgobiernos
centroamericanosenlosúltimosaños
amenazanconsocavarelmodestoprogreso
logradohastaahoraenlareformapolicial
emprendidaenlaregión.Hayporlomenos
tresmedidasqueformanpartedelas
estrategiasdemanodura,quedebilitaron
lareformapolicial–lasdeborrarlalínea
divisoriaentrelasfuncionespolicialesy
militares,ladeconferirautoridadarbitraria
alapolicíapararealizaroperativosy
detencionesdepersonassospechosasde
integrarpandillas,yladecrearunclimade
toleranciafrentealosabusospolicialesysu
accionarextrajudicial.

Diluyendo las divisiones entre las 
funciones policiales y militares
Laspolíticasdemanodura,quehacen
participaralosmilitaresenlospatrullajes
policiales,involucraronalosmilitaresen
asuntosdeseguridadinternaydiluyeronla
líneadivisoriaentrelapolicíaylasfuerzas
armadas.Enestostrespaísesdelaregión,
suspresidentesdispusieronquelastropas
militaresseunanalaspatrullaspoliciales
especialesparacombatiralaspandillas,con
elargumentodequelasfuerzaspoliciales
nosonsuficientesoquenocuentanconel
armamentonecesarioparaenfrentaralas
pandillasviolentas.Enprincipio,sesupone
queeslapolicíaquiendeberealizarlas
detenciones,contandoconelrefuerzo,de
sernecesario,delosefectivosmilitaresysu
poderdefuego.

Apartedelacuestióndesiundespliegue
policialmasivoesunaestrategiaefectiva
pararesponderalaspandillas,laordende
quelasfuerzasarmadasseunanalaspatrullas
policialesdespiertagravespreocupaciones.
Laspatrullasconjuntasdepolicíasymilitares
confundenloslímitesentrelasestructuras
ylasfuncionesdelasdosinstituciones,y
socavanlaseparacióndepoderes,unlogro
significativodelosprocesosdepazdela
región.Además,entantoencuantosea

ciertoquelafuerzapolicialesdemasiado
reducidaoestádemasiadomalarmada
paracombatiralaspandillasviolentas,
larespuestaapropiadaesdesarrollarsu
capacidad,nohacerinterveniralasfuerzas
armadas.Lahistoriasugiereque,aunquelos
gobiernossuelenjustificareldesplieguede
fuerzasmilitaresenpatrullasconjuntascomo
unamedidaacortoplazopararespondera
unacrisis,esraroqueordenenquelastropas
vuelvanasuscuarteles.(Porejemplo,se
ordenóeldesplieguedepatrullasconjuntas
enzonasruralesdeElSalvadorcomomedida
deemergenciaen1996,peroéstassiguen
operandoactualmente).

Incremento de la autoridad 
arbitraria de la policía
LasleyesdeElSalvadoryHondurasyla
actuaciónpolicialenGuatemalallevaron
aladetencióndepersonassospechosasde
pertenecerapandillasacusándolasdeldelito
de“asociaciónilícita”opertenenciaauna
pandilla.Sepresentanaquídosproblemas
importantes.Enprimerlugar,socava
considerablementeelprincipiodepresunción
deinocencia,yaquela“pertenenciaauna
pandilla”pasaaserundelito,sinqueexista
laobligacióndeprobarqueefectivamenteel
acusadocometióundelito.Ensegundolugar,
relativizalaimportanciadelaspruebas,al
permitirquelapolicíaarresteasospechosos
deintegrarpandillasenbaseaunaprueba
muyendeble.Laprimera“leyantipandillas”
deElSalvador,porejemplo,sancionada
en2003,permitíaalapolicíapresentar
tatuajesuotrosrasgospersonales(incluidala
vestimenta)oelhechodequelossospechosos
hubieransidodetenidosmientrasestaban
reunidosenlugarespúblicos,engruposde
tresomáspersonas,comopruebadeque
pertenecíanaunapandilla.5

Lasumadetodosestoscambiosleconfiere
alapolicíamuchamásautoridadpara
realizardetencionesbasándoseendecisiones
arbitrarias–losjuiciospersonalesdelos
oficialesdepolicíarespectodealgunos
jóvenes,enfuncióndesuaspectooreunión
grupal-ymuyinfluenciadasporsuspropias
opiniones,prejuicios,etc.Inclusoenlas
fuerzaspolicialesmásproblemáticasde

Las patrullas conjuntas 
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AméricaCentral,lamayoríadelosagentes
sonpersonasconfiables,honestasycon
dedicaciónquerealizantareasdifíciles.
Perodadasuautoridadylasposibilidades
deabusardeellaquesederivandesulabor
policial,lasfuerzasdepolicíacivilintentan
generalmentelimitarladiscrecionalidad
ylaautoridadarbitrariadesusagentes.El
objetivodelasreformaspolicialesdelos
noventaenAméricaCentralfuereducirla
autoridadarbitrariadelapolicíayexigiralas
fuerzaspolicialesqueactuarandeacuerdoa
criteriosclarosybasadosenlaspruebas.

Duranteelañosiguientealasancióndela
primeraleydemanoduraenElSalvador
(desdeel23dejuliode2003hastael30de
agostode2004),lapolicíadetuvoa19.275
personasbajoelcargodepertenecerauna
pandilla.Enunalarmanteejemplodelo
quesucedecuandosedejaquelapolicía
realicedetencionesconcriteriosarbitrarios,
17.540delos19.275detenidosfueron
puestosenlibertadcasiinmediatamente,
porfaltadeprueba.Esdecir,el91%delos
detenidosfuepuestoenlibertadsincargos.
Solamenteenel9%deloscasoslapolicía
tuvopruebassuficientesdeloscargosque
habíapresentadocontralosdetenidos.6

Engeneral,laspolíticasdemanodura
permitenyamenudoalientanalapolicía
arealizardetencionesenbaseacriterios
vagosyarbitrariosyaactuarfrentealos
supuestoscriminalesenbaseasuspropias
opiniones,juiciosyprejuicios,másque
fundándoseenpruebasirrefutables.Setrata
deunevidenteretrocesoenlareformay
profesionalizacióndelasfuerzaspoliciales
deAméricaCentral.

Actos extrajudiciales
Enlaspolíticasdemanodura,elejeestá
enlaactividadimplacabledelapolicía
paradetenerasupuestosmiembrosde
pandillasyendesalentarlaactividadde
laspandillasenvecindariosquetienen
unaltoíndicedelictivo.Segúnseresaltó
antes,lapolicíaestáautorizadaahoraa
detenerasupuestosmiembrosdepandillas,
conlamayordiscrecionalidadqueello
implica.Unaconsecuenciadeestapolítica

podríaserladequesegenereunclimade
toleranciafrentealaactividadextrajudicial
delasfuerzaspolicialescontrapersonas
sospechosasdeperteneceraunapandilla.
Estosediscuteconmayordetalleenel
capítulodeestapublicaciónsobrelas
ejecucionesextrajudiciales.

Recomendaciones
Labúsquedademétodospoliciales
alternativosestámotivadaenparteporel
reconocimientodequelasestrategiasde
manodurasocavanelEstadodeDerecho
yreviertenlosprocesosdereforma
policialenAméricaCentral.

Tambiéncabeseñalarquelasestrategias
demanodurahanresultadoinefectivas
paraelcontroldelaviolenciadepandillas
juveniles,yquesonnecesariasalternativas
desdeunpuntodevistapragmáticode
laaplicacióndelaley.Laprácticadela
detenciónmasivadepresuntospandillerosno
hareducidoladelincuenciarelacionadacon
laspandillas.Estodemuestraque,aunque
aveceshaobligadoalaspandillasaactuar
clandestinamente,lafuerzapolicial,ola
fuerzacombinadapolicial-militar,noha
logradodesarticularlaspandillasnireducir
losnivelesdedelincuencia.Aunquelas
estadísticassobrecriminalidadsonmuy
pocofiablesenAméricaCentral,ynose
puedeatribuirlamayoríadeloscrímenes
alospandilleros,latendenciageneralde
ladelincuenciaenAméricaCentralesun
indicadorgeneraldelosnivelesdeviolencia
depandillas.Cuandosecomparanconlos
de2003,elprimerañodeimplementación
sistemáticadelasestrategiasdemanoduraen
ElSalvadoryHonduras,losnivelesgenerales
dedelincuenciahanaumentado.Ypartiendo
deentrevistasconpandillerosenactivoy
encarcelados,losinvestigadoresargumentan
quelapolíticademanoduranohadebilitado
alaspandillasjuvenilesenAméricaCentral.7

Delladopolicial,existeunciertoconsenso
sobrealgunoselementosdelafuerza
quesonimportantes.Engeneral,están
deacuerdoconquelareformapolicial
exigefortalecerlossistemasdemandoy
controlpolicialyelevarlaeficaciadesus
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sistemasdisciplinariosymecanismosde
fiscalización.Dentrodelterrenoespecífico
delaviolenciadelaspandillas,hayvarias
medidasquepuedentomarsedesdeelpoder
policial,entreellas,lassiguientes:

Tareasdeinteligencia.Enlaszonas
dondeactúanpandillas,lapolicíadebe
contarconunaunidadespecializadapara
recabarinformaciónsobresusintegrantes,
estructuras,etc.Aestaunidadseledebe
brindarcapacitaciónespecíficapara
quepuedaentendercómofuncionanlas
pandillas,recopilaryanalizarinformación,
etc.

Estastareasdeinteligencia,comotodaslas
demásquerealizalapolicía,presentanun
altoriesgodeusoabusivo.Enesteprocesode
recopilacióndeinformación,sedebeprestar
especialatenciónaltemadelosderechos
humanos.Lasunidadesdeinteligenciade
lasfuerzasdeseguridadpúblicadeAmérica
Centralsehicieronacreedorasdemuy
malosantecedentesapartirdeladécadade
losochenta,cuandolainformaciónquese
obteníadelastareasdeinteligencia,que
ensumayoríanoeraconfiable,seutilizaba
parahacerdetencionesextrajudiciales
desospechosos,torturarlosyejecutarlos.
Escrucialcontarconmecanismosde
fiscalizaciónparaevitarabusosyrespondera
losreclamosdelaciudadanía;lacapacitación
enlaluchacontralaspandillasdebeinsistir
enelestablecimientoyfuncionamiento
eficazdeestosmecanismos,comounaspecto
fundamentaldelproceso.

Asimismo,sedebeevaluarcuidadosamente
lacalidaddelainteligenciaantipandillas.
Losinformantesylosdetenidosnosiempre
facilitaninformacióncompletaoveraz,ylas
unidadesdeinteligenciaantipandillastienen
quevalorarcuidadosamentelainformación
quereciben,enlugardequetomardecisiones
sobrelamarcha,basadaseninformación
limitadaoparcial,sobrelaidentidaddelos
miembrosyloslíderesdelaspandillas.

Además,lastareasdeinteligenciadepor
sípuedenserproblemáticas.Porejemplo,
tantoenElSalvadorcomoenGuatemala,
lapolicíarealizaredadasdondesecapturan
acientosdejóvenesenvecindarioscon

unaltoíndicededelincuencia.Según
informaronalautordeestetrabajofuentes
policiales,estosoperativosquerealizala
policíasehacensabiendoquelamayoría
delosdetenidosserápuestaenlibertadsin
cargos,porquelasdetencioneslespermiten
obtenerinformaciónsobrecadaunadelas
personasdetenidas.Desdeelpuntodevista
delaslibertadesciviles,estoespreocupante.
Tambiénespreocupanteporquealgunosde
losabusoscometidosporlasfuerzaspoliciales
ydeseguridadenladécadadelosochenta
sucedíanporquelapolicíateníapoderespara
detenerapersonasarbitrariamente,enbase
asospechas,sinpruebassólidas.Lareformay
profesionalizacióndelapolicíaenladécada
delosnoventateníanporfinalidadreducir
elpoderdelapolicíaparaarrestarpersonas
arbitrariamenteenbaseasospechas.Elarresto
dejóvenessintenerningunapruebadela
comisióndeundelito,sinosimplemente
paraobtenerinformación,socavapartedel
progresoalcanzado.

Lacapacitacióndelasunidadesde
inteligenciasobrepandillasdeberíaincluir
cuestionesdecontrolesyfiscalización
institucionalesyderechoshumanos,así
comolosaspectostécnicosdelprocesode
recopilaciónyanálisisdeinformaciónde
inteligencia.

Ademásdecapacitaralasunidades
especializadas,losgobiernosydonantes
internacionalesdeberíanofrecer
capacitaciónparalosagentesdepatrullaje,
quienestambiéndebenserentrenados
entareasdeinteligenciayconocimiento
delfuncionamientodelaspandillas,para
poderluegotransmitiresainformación
alasunidadesantipandillas.Unavez
más,esteprocesodecapacitacióndebe
incluirconcienciaciónsobrelosderechos
alaprivacidad,laslibertadescivilesylos
derechoshumanos.

Dadoelpeligrodeabuso,losdonantes
debenpreocuparsedesupervisarlas
prácticaspoliciales,yestarpreparadospara
responderconfirmezasiexistenpruebasde
quefuerzaspolicialesquehayanrecibidosu
entrenamientooasistenciaestánimplicadas
enprácticasabusivasohacenunmalusode
lainteligencia.

Estas tareas de 

inteligencia, como 

todas las demás que 

realiza la policía, 

presentan

un alto riesgo de 

uso abusivo. En este 

proceso de recopilación 

de información,

se debe prestar especial 

atención

al tema de los derechos 

humanos.
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Diferenciarentrelosmiembrosde
pandillasyapuntarasusjefes.Las
políticasde“manodura”’puestasen
prácticaenAméricaCentralysu
equivalentede“toleranciacero”enEstados
Unidostiendenatratarcomomiembros
opotencialesmiembrosdepandillasa
todoslosjóvenesoatodoslosjóvenes
queencajandentrodeciertosparámetros.
Otrométodo,elempleadoenlaOperación
“CesedelFuego”(OperationCeaseFire,
IniciativacontralaViolenciaJuvenil
enBoston),yutilizadoporlaFuerza
deTareaAntipandillasdeVirginiadel
NorteyelProyectoparalaIntervención
AntipandillasdeWashington,D.C.,apunta
aidentificaraloscriminalespeligrosos
dentrodelaspandillaseintentatratara
todoslosdemásintegrantesdemaneratal
quenoconsolidensuparticipaciónenactos
delictivossinoquelareduzcan.

Enestaestrategia,equiposintegrados
porpolicíasyotraspersonalidadesde
lacomunidad(funcionariosescolares,
personaldelasagenciasdeservicios
socialescomunitarios,etc.)seesfuerzan
poridentificaralnúmerorelativamente
pequeñodejóvenesconmásprobabilidades
depracticar,porsuhistorialosupapelde
liderazgo,conductasviolentas.Intentan
disuadiraestaspersonasdequellevena
caboactosviolentos.Estaestrategiasebasa
enlanocióndequelosmétodosdisuasorios
tradicionalesnofuncionanporquelos
jóvenescontendenciasviolentasnocreen
quevanaexperimentarconsecuenciaalguna
sicometenactoscriminalesviolentos.Esta
estrategiaseconcentraenlosjóvenes,yhace
quelapolicía,losfuncionariosencargados
delalibertadcondicional,losjueces,los
funcionariosescolaresyotrossesientencon
losjóvenesinvolucradosenlaspandillas
paracomunicarlesclaramentequevanaser
vigiladosdecercaporagentesdepolicíay
líderescomunitarios,yquelarespuestaala
conductacriminalviolentaseráinmediata.
Almismotiempo,losgruposcomunitarios,
laescuelaylosserviciossocialesofrecen
programasyalternativaspositivasaestos
jóvenes.Aunqueestaestrategiarequiere
unacoordinacióndelosrecursosyunalabor
intensivadelapolicíayotrosmiembrosde

lacomunidad,laspruebasdemuestranque
puedecontribuirareduccionessignificativas
deladelincuenciaviolenta.Aunqueexisten
dudassobresuaplicaciónenelcontexto
centroamericano,dondelaslimitaciones
presupuestariassondiferentes,elprincipio—
quelapolicíayloslíderescomunitarios
debenocuparseconjuntamentedelos
líderesdepandillasviolentasconiniciativas
intensivasdedisuasión,enlugardeperseguir
atodoslospandilleros—esigualmenteválido.

Distinguirentrelaspandillasjuvenilesy
elcrimenorganizado.Cuandosehablade
laspandillasjuveniles,existeunatendencia
aasociarlasconelcrimenorganizado.Si
bienexistelaposibilidaddequelaspandillas
juvenilesseconviertanengruposdelcrimen
organizado–dehechohaocurrido,en
ocasionescomoreacciónalaspolíticasde
manodura–setratadedostiposdiferentes
deasociación,quedebenrecibirun
tratamientodiferenteporpartedelapolicía.
Lacapacitacióndeberíaayudaralosagentes
depolicíayespecialistasantipandillasa
comprenderestadistinciónyemplearla
cuandotratanconlosjóvenes.

Conocerlosorígenessocialesdelas
pandillas.Lapolicía–tantolosoficialesde
patrullascomolasunidadesdedetectives
antipandillas–necesitacomprender
mejorquelosjóvenestienenmuchas
razonesparaunirsealaspandillasyque
notodossoncriminalesconsumadosalos
quehayqueretirardelascalles.Aúnsin
pretenderquelospolicíasseansociólogoso
asistentessociales,esnecesarioquetengan
conocimientossuficientesparaquepuedan
realizarbiensutrabajo.

Policíacomunitaria.  Lapolicíalocal–
agentesdepatrullaje,aligualquedetectives
yunidadesespecializadas–deberíarecibir
unpocodecapacitaciónbásicasobrela
actuaciónpolicialcomunitario.Aunqueel
términoseusaparadefinirunaampliagama
decomportamientospoliciales,elmétodo,
enelcuallosoficialesdepolicíatratande
conoceryresponderasuscomunidadesy
suspreocupacionesyayudanaidentificar
yresolverlosproblemascomunitarios,
encajaperfectamenteconlanecesidadde
comprenderysolucionarelproblemade

La policía – tanto los 

oficiales de patrullas 

como las unidades de 

detectives antipandillas 

– necesita  comprender 

mejor que los jóvenes 

tienen muchas razones 

para unirse a las 

pandillas y que no  

todos son criminales 

consumados a los  

que hay que retirarde  

las calles. 



14 Pandillas juveniles en Centroamérica

Elcrimenylaviolenciahan
aumentadodrásticamenteen
AméricaCentralenlosúltimosaños,

ytambiénhacrecidoelsentimientode
inseguridaddelosciudadanos.Porejemplo,
enelprimertrimestrede2006,seregistraron
710asesinatosenHonduras,100másque
enelmismoperíodode2005.1Lastasasde
homicidioshanaumentadoenHonduras,
ElSalvadoryGuatemala,aligualque
lastasasdetobosyasaltos.Laspandillas
juvenilesnosontotalmenteresponsables
deesteaumento(enElSalvador,lapolicía
haatribuidoentreel20yel60porciento

delosasesinatosalaviolenciarelacionada
conlaspandillas),perosísonresponsables
deunapartesignificativa.Ysonunsímbolo
altamentevisibledelsentimientocreciente
deinseguridaddemuchoscentroamericanos.

Comoseseñalóenlaintroducciónde
esteinforme,durantelaúltimadécada,
laspandillasjuvenilessehanconvertido
enunfenómenocadavezmáspresentey
violentoenAméricaCentral.Alestarcada
vezmáspresentesenlasvidasdiariasde
muchoscentroamericanos,lapresenciade
laspandillashacontribuidoalsentimiento

En su lucha contra 

la violencia de las 

pandillas juveniles, 

la policía enfrenta 

una enorme presión 

para lograr resultados 

que muchas veces se 

miden por la cantidad 

de detenciones que 

realizan y la cantidad de 

miembros de pandillas 

que sacan de las calles. 

Las políticas de mano 

dura suelen generar aún 

más presión.

Limpieza social y ejecuciones extrajudiciales:  
Un reto para los derechos humanos

***

laspandillasjuvenilesendeterminadas
comunidades.

Capacitaciónenelprincipiodela
presuncióndeinocenciaydebidoproceso. 
Lamayorconcienciaciónsobreelprincipio
delapresuncióndeinocenciayelrespeto
poreldebidoprocesofiguraentreloslogros
másimportantesdelprocesodereforma
policialyjudicialdeAméricaCentral
delaúltimadécada.Ensuluchacontra
laviolenciadelaspandillasjuveniles,
lapolicíaenfrentaunaenormepresión
paralograrresultadosquemuchasveces
semidenporlacantidaddedetenciones
querealizanylacantidaddemiembros
depandillasquesacandelascalles.Las
políticasdemanodurasuelengenerar
aúnmáspresión.Enestecontexto,son
sumamenteimportanteslacapacitación
periódicadelapolicíaenelprincipio
depresuncióndeinocenciayeldebido
procesoylainstitucionalizacióndelos
procedimientosbasadosenestasnormas.

Siselasconjugaraconunseriocompromiso
deinvertirenprevención,intervencióny
rehabilitación,estasestrategiaspoliciales
podríantenermuchosefectosalargoplazo
enelcontroldelaviolenciadelaspandillas

juveniles,favoreciendolareformay
profesionalizacióndelasfuerzaspolicialesy
laconsolidacióndelademocracia.

Notas Finales
1WOLAhaspublishedanumberofbriefsonpolice
reformprocessesinCentralAmerica.Anearly
overviewisDemilitarizingPublicOrder,TheInternational
Community,PoliceReform,andHumanRightsinCentral
AmericaandHaiti.Washington,DC:WOLA,November,
1995.AnotherregionaloverviewisSustainingReform:
DemocraticPolicinginCentralAmerica.CitizenSecurity
Monitor,Volume1,Number1.Washington,DC:
WOLA,October,2002.
2Neild,Rachel.SustainingReform:DemocraticPolicingin
CentralAmerica.CitizenSecurityMonitor,Volume1,
Number1.Washington,DC:WOLA.,October,2002.
3Ribando,Claire.GangsinCentralAmerica,
CongressionalResearchService,Washington,D.C.,
January,2006,p.4
4Neild,Rachel.SustainingReform:DemocraticPolicingin
CentralAmerica,CitizenSecurityMonitor.Volume1,
Number1.Washington,DC:WOLA,October2002.
5Lakshmanan,IndiraA.R.GangsRoilCentralAmerica:
TroublesLinkedtoU.S.Deportee.TheBostonGlobe,
April17,2006.
6MartinezVentura,Jaime.LimitesDemocráticosalPoder
Penal,ReformasdelaSeguridadPublicaylaJusticiaPenal.
SanSalvador:PUBLISHER2005,p.401.
7Cruz,JoseMiguelandMarlonCarranza.Pandillasy
PoliticasPúblicas:ElCasodeElSalvador,Juventudes,
ViolenciayExclusión:DesafiosparalasPoliticasPublicas.
Guatemala:January2006.p.134.
8Duane,Daniel.StraightOuttaBoston,MotherJones
Magazine,January-February,2006.
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“Limpieza social” es el 

nombre que se da al 

escalofriante proceso 

en el que personas o 

grupos, que actúan 

sin autoridad legal, 

deciden eliminar de 

una comunidad a los 

que han identificado 

como criminales o 

alborotadores. Se toman 

la justicia por su mano 

y capturan y ejecutan a 

sus víctimas.

crecientedeinseguridad.Hastalafecha,
losgobiernoshanrespondidoaesta
inseguridadprincipalmentemediantela
implementacióndepolíticasrepresivasde
manoduraenlaaplicacióndelaley.

Laincapacidaddelosgobiernos
centroamericanosparacontrolarla
violenciadelaspandillas,ademásdelas
otrasfuentesdeinseguridad,generaun
climaenelquemuchosmiembrosdela
sociedadcentroamericanasevenforzadosa
protegerseasimismos.Elnúmerocreciente
decomunidadesvalladasdeclasemediayel
aumentodrásticodelasfuerzasdeseguridad
privadaconstituyenclarosejemplosdeesta
tendencia.Segúnlasestadísticaspublicadas,
hayunos10.000policíasnacionalesen
Hondurasyunacantidadestimadade
30.000guardiasdeseguridadprivada.2La
proporciónessimilartantoenGuatemala
comoenElSalvador.3Esteeselcontexto
enelquealgunaspersonasindividuales
ygruposhanrecurridoalasejecuciones
extrajudicialesdepandilleroscomosolución
alproblemadelainseguridad.

Antecedentes sobre las  
ejecuciones extrajudiciales
“Limpiezasocial”eselnombrequeseda
alescalofrianteprocesoenelquepersonas
ogrupos,queactúansinautoridadlegal,
decideneliminardeunacomunidadalos
quehanidentificadocomocriminaleso
alborotadores.Setomanlajusticiaporsu
manoycapturanyejecutanasusvíctimas.
Enlosúltimosaños,hanaparecidoindicios
inquietantesdelaocurrenciadedicha
limpiezasocialenAméricaCentral,ya
queseestánproduciendoaparentemente
detencionesyasesinatosdepresuntos
pandillerosporpartedepersonas
individualesogrupos.

Lalimpiezasocialtieneunatristehistoria
enAméricaCentral.Enlossetentay
losochenta,estetipodeasesinatosera
generalizadooyteníamotivospolíticos.
Gruposde“hombresvestidosdecivily
fuertementearmados”,porusarlaexpresión
queapareceenladescripcióndeestoscasos,

capturabanydesparecíana“elementos
alborotadores”:políticosdelaoposición,
activistascomunitariosysindicalistas.
Cuandolosacuerdosdepazpusieronfin
alasguerrasdelaépoca,seredujeron
estosasesinatos.Perolosactosdelimpieza
socialnodesaparecieroncompletamente.
Cambiaronsuscaracterísticasysuobjetivo
aserlospresuntoscriminales.Enuncaso
bienconocidoocurridoenlosnoventaen
ElSalvador,ungrupomisteriosollamadola
SombraNegraseatribuyóelasesinadode
17presuntospandillerosenelorientedel
país.Aunquefuerondetenidas16personas,
entreellascuatroagentesdepolicía,en
conexiónconelcaso,nuncasecondenóa
nadieporestosasesinatos.4

Cuandoseproduceestetipodeasesinatocon
lacooperaciónolatoleranciadefuncionarios
oagentesdelEstado,sedenomina“ejecución
extrajudicial”.Independientementede
queesténinvolucradosfuncionariosdel
Estado,estetipodeasesinatos—enlosque
unapersonaoungrupo,sinningúntipode
procesooautoridadlegal,asumeelpapel
dejuezyejecutordealguien—seproducen
porlafrecuentepercepcióndeladebilidad
eineficaciadelapolicíayelsistemajudicial
paragarantizarlajusticiaylaseguridad
ciudadana.Enestassituaciones,losmiembros
delascomunidadesoloslídereslocales,
yaveceslasautoridadeslocales,pueden
decidirtomarselajusticiaporsumanopara
limpiarsucomunidaddealborotadores.Los
empresariosopropietarioslocalespueden
decidirqueyanoestándispuestosatolerarla
extorsióndepandilleros.Enlugardellamar
alapolicía,alaqueconsiderandemasiado
lentaeinefectiva,puedencontratara
guardiasdeseguridadyotraspersonas
paraqueresuelvansuproblemamediante
ejecucionesextrajudiciales.Enotroscasos,
lospropiosagentesdepolicíapuedendecidir
queelsistemajudicialesdemasiadolentoy
quelasrestriccionesdelasreglasprobatorias
sondemasiadoexigentes,ydecidenhacerse
cargodelaeliminacióndeloscriminalesde
lacomunidad.

Lomásfrecuenteesquepequeños
gruposindependientesllevenacabo
estosasesinatos.Enlospeorescasos,las
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ejecucionesextrajudicialesocurrencon
elconocimiento,lacomplicidadyaveces
inclusolaaprobacióndeautoridades
locales,agentesdepolicíaofuncionarios
delgobiernonacional.Aloscapturados
selesnieganlasgarantíasprocesales,el
derechoaunjuiciojustoyadefenderse.
Losqueparticipanenlosasesinatosasumen
elpapeldejuez,juradoyejecutorsin
ningúnderecholegalparaello.Apartede
estosproblemasobviosyfundamentales,
lasejecucionesextrajudicialesdebilitanla
autoridaddelEstadoalusurparlasfacultades
legalesyjudicialesquedebenserdominio
exclusivodelEstado.Losgobiernosque
pretendenprotegersuautoridadydefender
elEstadodeDerechonopuedentolerar
lasejecucionesextrajudiciales.Estos
asesinatossiempresonunerror:Cuandolos
gobiernosestáninvolucradosenestasgraves
violacionesdelosderechoshumanos,la
situaciónseagrava.

¿Quécaracterísticastienenlosasesinatospor
“limpiezasocial”?Aveces,losasesinosdejan
mensajes,comoseñalesonotasalladodelos
cuerpos,oenvíandeclaracionesalaprensa
enlasqueafirmanquelasvíctimasfueron
asesinadasporsupresuntaactividadcriminal,
oquefueronasesinadasporungrupoque
anunciasucampañadelimpiezasocial.Lo
másfrecuenteesquesetratesimplemente
decuerposabandonadosenlugarespúblicos,
asesinadossinrazónaparente,avecescon
signosdetorturayfrecuentementevíctimas
deejecuciones(manosatadasalaespalda,
tirosdegracia,etc.)

Guatemala,ElSalvadoryHondurashan
experimentadoaumentosenelnúmerode
estetipodeasesinatossinexplicaciónen
losúltimosaños.Notodasestasmuertes
puedenatribuirseaactosdelimpiezasocial:
esposiblequebandascriminalesrivales
hayancometidoasesinatosalestilode
unaejecuciónysepuedanencontrarotros
motivos.Dichoesto,muchosanalistas
creenqueunapartedelaexplicación
delaumentodelosasesinatoscometidos
porpersonasdesconocidasporrazones
desconocidaseselnúmerocrecientede
ejecucionesextrajudicialesdepandilleros.

Limpieza social y pandillas 
juveniles en América Central
Lasestadísticassobredelincuenciason
notoriamentedifícilesdereunirycomparar
entodaspartes.EnAméricaCentral,los
registrosdelapolicíasuelenserdeficientes,y
susdatosdifierenconfrecuenciadelosdatos
recopiladosporlosjuzgadosdeinstrucción
ylosfiscalespúblicos.Ytodoséstosdifieren
delainformaciónqueseobtienealrevisar
lashistoriasaparecidasenlosmediosde
comunicaciónsobrecrímenesviolentos.

Noobstante,unarevisióndelosdatos
disponiblesindicaalgunastendencias
generales.Lastasasdehomicidiosen
Guatemala,ElSalvadoryHondurasllevan
tiemposiendoelevadasencomparación
conlosnivelesmundiales.Lastasasen
tiempodeguerraeransumamenteelevadas,
ynoseredujeronsustancialmenteenel
períodoinmediatamenteposteriorala
guerra.Porejemplo,algunasfuentessitúan
latasadehomicidiosenElSalvadoren
1995enunapasmosacifrade139muertes
porcada100.000personas.5Lastasasse
redujeronalgoafinalesdelosnoventay
losprimerosañosdelnuevosiglo,pero
volvieronacreceren2003.Hanmantenido
unaumentoconstanteenElSalvadory
Guatemala;enHonduras,aumentaronen
2003,cayeronenpicadoen2004,volvieron
acreceren2005,yhanvueltoaaumentar
enlaprimeramitadde2006.

Hanaumentadoenparticularlastasasde
homicidiosdeniñosyjóvenes.Porejemplo,
laorganizaciónsobrederechosdelniño
CasaAlianzareúneydivulgaestadísticas
sobrehomicidiosdejóvenesenHonduras,
tabulandotodoslosinformesdeprensa
sobreasesinatosdepersonasmenoresde24
años,einformandodeellosperiódicamente.
Segúnsuscifras,seinformóde1.976muertes
violentasy/oejecucionesdeniñosyjóvenes
enelperíodo2002-2006.Setratadeun
aumentodel90porcientoencomparación
conlasmuertesregistradasen1998-2002,
enelqueseregistraron1.019asesinatos
dejóvenes.6Sepuedenobservaraumentos
similaresdeloshomicidiosdejóvenesen
GuatemalayElSalvador.

Independientemente de 

que estén involucrados 

funcionarios del 

Estado, este tipo de 

asesinatos—en los 

que una persona o un 

grupo, sin ningún tipo 

de proceso o autoridad 

legal, asume el papel 

de juez y ejecutor de 

alguien—se producen 

por la frecuente 

percepción de la 

debilidad e ineficacia 

de la policía y el sistema 

judicial para garantizar 

la justicia y la seguridad 

ciudadana.
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Muchosdeestoshomicidiossonel
resultadodedisputasdomésticasocrímenes
pasionales,osonasesinatosocurridos
eneltranscursodediscusionesopeleas
entreamigosyconocidos.Algunosestán
relacionadosconlasdrogas,ymuchosson
elresultadodedisputasentrepandilleros
oentrepandillasrivales.Lasautoridades
encargadasdehacercumplirlaleytienen
laobligacióndeinvestigarestoscrímenes,
llevaracaboenjuiciamientosyasegurarse
dequelaspersonasresponsablessean
juzgadasycastigadas.

Sinembargo,esinquietantequeuna
cantidadimportantedeestosasesinatos
notenganunaexplicaciónaparente.Se
tratadeasesinatosenlosquenoexisteun
motivoobvio.Confrecuencia,loscuerpos
aparecenenlugarespúblicos.Nilosvecinos
nilostestigoshandenunciadolaviolencia
delaspandillas,noexistenpruebasdeotras
actividadescriminalesynohaymuestras
dequelamuertefueraelresultadodeun
crimenpasionalounadisputadoméstica
quesetrasladóaunlugarpúblico.Dado
quelamayoríadelasfuerzaspoliciales
centroamericanastienenunalimitada
capacidaddeinvestigación,esposible
queestosasesinatossinmotivoaparente
pudieranexplicarseconunamejorlabor
policial.Noobstante,latendenciaestá
clara:unnúmeromayordeasesinatossin
explicación,muchosdeellosconsignosque
sugierenunalimpiezasocial.

Enunestudiodelosasesinatosdeniñosy
jóvenessinexplicaciónaparenteen2005
enHonduras,CasaAlianzaconcluyó
quemuchasde“lasmuertescontinúan
presentandolasmismascaracterísticasy
modusoperandodeejecucionesarbitrarias,
quesevieneobservandoenañosanteriores:
loscuerposdeniñas,niñosyjóvenesson
encontradosenlugaresdescampados,en
ríosoenlugarespocotransitados,con
señalesdetortura,atadosdepiesymanos
ycondisparosdegraciaenlacabezapara
garantizarlamuertedelavíctima”.Del
totaldeniñosyjóveneshalladosmuertos,
el42porciento“presentabanunaomás
característicassimilaresalasencontradas
enlasejecucionesarbitrarias”.7

Partiendodeesteestudio,CasaAlianza
argumentaque“esinnegablequelos
niños,niñasyjóvenesadultoshondureños
seenfrentanalasesinatoylaejecución
sistemática”.8

EstaalegaciónnoesnuevaenHonduras.
CasaAlianzaempezóareunirdatossobre
asesinatosdeniñosyjóvenesen1998.El
ComisionadoNacionaldelosDerechos
HumanosdelgobiernodeHonduras
investigólasalegacionesdeejecuciones
extrajudicialesen2001,ypublicóun
informeen2002.En2001,laRelatora
Especialsobreejecucionesextrajudiciales,
sumariasoarbitrariasvisitóHonduras.
Publicóuninformeen2002enelque
señalabanosóloqueseestabanproduciendo
ejecucionesextrajudiciales,sinoquelas
fuerzasdeseguridaddelgobiernoestaban
involucradasenelencubrimientodesu
participaciónenalgunosdelosasesinatos
sumariosdejóvenesyniños,yquelapolicía
estabainvolucradaenalgunosdeellos.9

Enrespuestaaestascríticas,elgobierno
hondureñoestablecióunaUnidad
EspecialparalaInvestigacióndeMuertes
ViolentasdeNiños.Entrejuniode2003
ynoviembrede2005,laUnidadinvestigó
980casosdeasesinatosdemenores,y
alrededordeunatercerapartedelos2.995
casosdocumentadosporCasaAlianza
desde1998.Delos980casos,160sehan
trasladadoalaFiscalíaGeneralparasu
posibleenjuiciamiento.Ennoviembrede
2005habíanidoajuicio48deloscasos,y
sóloochodeellossehabíansaldadocon
sancionesysentenciascondenatoriaspara
losculpables.10

EnGuatemalayElSalvadorsepueden
observarpatronessimilaresdeejecuciones
extrajudiciales.EnGuatemala,elGrupode
ApoyoMutuo(GAM),unaorganizaciónde
derechoshumanos,publicórecientemente
uninformeenelqueexaminabalas
muertesviolentasenGuatemala.ElGAM
señalóque,delas1.590muertesviolentas
ocurridasenGuatemalaenlosprimeros
seismesesde2005,en1.290deellasse
habíanhalladopruebasquesugeríanla
posibilidaddequefueranactosde“limpieza

Dado que la mayoría 

de las fuerzas policiales 

centroamericanas tienen 

una limitada capacidad 

de investigación, es 

posible que estos 

asesinatos sin motivo 

aparente pudieran 

explicarse con una 

mejor labor policial. No 

obstante, la tendencia 

está clara: un número 

mayor de asesinatos sin 

explicación, muchos 

de ellos con signos que 

sugieren una limpieza 

social.
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social”.11Laspruebasincluíansignosde
tortura,tirosdegraciayelusodearmasde
altocalibrequeseasocianfrecuentemente
conlapolicía.Asimismo,el15dejuniode
2006,losabogadosdelaOficinadeTutela
LegaldelArzobispadodeSanSalvador
atribuyeronmuchosdeloshomicidios
ocurridosenElSalvadoralosgruposde
“limpiezasocial”.Informarondeque:“La
fenomenologíaysistematicidaddeloscasos
permitesuponerquealgunosdeellosse
hancometidoconfinesdeocasionarterror
colectivoolimpiezasocial”.12

Unacuestiónespecialmentedelicadaes
laalegacióndequehayagentesdepolicía
involucradosenalgunasdelasejecuciones
extrajudicialesquesehanproducido.Las
altastasasdehomicidiosaumentanla
presióndelpúblicosobrelosfuncionarios
delgobiernoylapropiapolicía.Bajoestas
circunstancias,ydadaladebilidaddel
EstadodeDerechoquesiguepersistiendoen
AméricaCentral,asícomolafaltarelativa
desupervisióndelosagentesdepolicía,éstos
sevenabocadosavecesaactuarcondureza
conescasotemorarestriccionesosanciones
legales.Dadoquelaspandillassiguensiendo
consideradasunaamenazacrecientepara
laseguridadnacional,algunosagentesde
policíapuedensentirseconmayorlibertad
paraejecutaralosjóvenespandillerossinel
debidoprocesolegal.

EnHonduras,CasaAlianzaproduce
informesmensualessobrelasejecuciones
extrajudiciales.Porponerunejemplo,en
mayode2006,CasaAlianzainformódeque
policíasuniformadoseranresponsablesde
dosdelos26asesinatos.13EnGuatemala,
segúnlasinformacionesdeprensa,el
departamentodeasuntosinternosde
lapolicíainvestigó24denunciasde
involucramientodelapolicíaenejecuciones
extrajudicialesen2005.14Enjuniode2006,
enuncasoocurridoenElSalvador,la
ProcuraduríaparalaDefensadelosDerechos
Humanosacusóaagentesdepolicíadel
departamentodeSonsonatedelaejecución
extrajudicialdetrespresuntospandilleros.15

Estasalegacionessonespecialmente
inquietantes.Esfundamentalparael

EstadodeDerechoqueelpúblicotenga
confianzaenquelospropiospolicías
respetaránelEstadodeDerechoyno
eludiránlasleyes.Todaalegacióndeque
lapolicíahaparticipadoencualquiertipo
deejecuciónextrajudicialdebetomarse
enserioeinvestigarseplenamente.Esto
requieregarantizarbuenfuncionamiento,
independenciapolíticaypersonal
suficienteenlasoficinasdeasuntos
internosylasinspeccionesgeneralesde
lasfuerzaspolicialescentroamericanas,y
quelasfiscalíasesténbienpreparadaspara
investigarplenamenteeimparcialmente
estasalegaciones.

Recomendaciones
Aunquelainformaciónprecisaesescasay
elnúmerodecasosnoestáclaro,hayclaros
indiciosdequeenlostrespaísesdondela
violenciadepandillasesungraveproblema,
lasejecucionesextrajudicialesylalimpieza
socialsonpartedelarespuesta.Enlos
informesde2005delDepartamentode
EstadodeEstadosUnidossobrelasituación
delosderechoshumanosenGuatemala,
ElSalvadoryHondurasseseñalanlas
alegacionesdeejecucionesextrajudiciales.

Esimperativoquelapolicíaylasagencias
delgobiernomejorenlastécnicasempleadas
paralarecopilacióndedatosyelmétodo
pararegistrarestainformacióndemanera
claraysistemática.Sinestainformación,es
difícildeterminarlasverdaderascausasdela
violenciay,porlotanto,esimposibleatacar
elproblemaporlaraíz.

Apartedeesto,losgobiernosdela
regióndebenreconocerlaspruebas
contundentesdelaexistenciadelimpieza
socialyejecucionesextrajudiciales,y
debenresponderaestegraveproblemade
derechoshumanos.Losgobiernostienenque
condenarenérgicamenteypúblicamentelas
ejecucionesextrajudiciales,ydejarclaroque
notoleraránquelaspersonassetomenlaley
porsumano.

Paraquesusdeclaracionespúblicas
cobrensignificado,losgobiernos
tienenqueinvestigarseriamentelas

Dado que las pandillas 

siguen siendo 

consideradas una 

amenaza creciente para 

la seguridad nacional, 

algunos agentes de 

policía pueden sentirse 

con mayor libertad para 

ejecutar a los jóvenes 

pandilleros sin el 

debido proceso legal.
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Está claro que intentar 

eliminar a las pandillas 

y su conducta criminal 

mediante las acciones 

extrajudiciales está 

mal tanto a nivel moral 

como legal. También es 

probable que no logre 

reducir la delincuencia 

y la violencia de las 

pandillas.

alegacionesgeneralizadasdeejecuciones
extrajudiciales.Hondurastieneque
fortalecerlacapacidadtécnicaylos
recursospolíticosdelaunidadde
investigacionesespeciales.Otrospaíses
tienenqueasignarinvestigadores,
independientementedequeformen
partedeunaunidadespecial,ala
investigacióndecrímenesconindicios
delimpiezasocial.Tienenqueproducirse
investigacionesyenjuiciamientos.

EstadosUnidosyotrosmiembrosdela
comunidadinternacionaltienenque
continuarelseguimientodelasalegaciones
deejecucionesextrajudiciales,informar
deellasypromoverenérgicamenteque
losgobiernoscentroamericanoscondenen
todaactuaciónextrajudicialeinvestiguen
inmediatamenteyexhaustivamente
dichoscasos.

NingúnEstadopuedenidebetolerarlas
ejecucionesextrajudiciales.Losgobiernos,
loqueincluyealasunidadesdeasuntos
internosdelapolicíaylasfiscalías
generales,tienenunaresponsabilidad
especialdellevaracaboinvestigaciones
exhaustivasparademostrarsucompromiso
conelEstadodeDerecho,especialmente
enloscasosenqueexistanalegaciones
creíblesdelaposibleparticipaciónde
agentesdepolicíaenlasejecuciones
extrajudiciales.

Estáclaroqueintentareliminaralas
pandillasysuconductacriminalmediante
lasaccionesextrajudicialesestámal
tantoanivelmoralcomolegal.También
esprobablequenologrereducirla
delincuenciaylaviolenciadelaspandillas.
Latoleranciaolaindiferenciaantelas
ejecucionesextrajudicialesdebilitanel

EstadodeDerechoylaautoridaddelEstado.
Losgobiernosylasociedadcivildeben
oponerseaellas,yrespaldarencambio
estrategiasefectivasdeaplicacióndelaleyque
respetenlosderechoshumanos,intentando
almismotiempoabordarlosorígenesdel
problemamedianteprogramasenfocadosenla
prevenciónylarehabilitación.

Notas finales
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El problema

EnEstadosUnidosyAméricaLatinase
handesarrolladodistintosenfoquespara
prevenirlaviolenciadelaspandillas
juvenilesysehanimplementado
numerososprogramasdeprevencióndela
violencia.Entreellosfiguranprogramas
queenfrentanalgunasdelascuestiones
subyacentesqueempujanalosjóvenesa
unirsealaspandillasyaparticiparenla
violencia,programasfocalizadosconel
objetivodemanteneralosjóvenesalejados
delaspandillasyofrecerlesalternativas,
programasqueayudanalosjóvenesa
abandonarlaspandillasyprogramasque
intentanacabarconelcomportamiento
violentodelospandilleros.Muchos
deestosprogramasdeprevenciónhan
demostradosueficaciaparareducirel
comportamientoviolentoocriminal,
ytambiénpuedenresultarinversiones
rentablesalconsiderarloscostosdela
laborpolicialydeencarcelamiento.Los
programasdeprevencióndelaviolencia
deberíanconstituirunelementoclave
delarespuestaalaspandillasporparte
delosgobiernosdeAméricaCentralyla
comunidadinternacional.

Elsurgimientodelaspandillasproduce
inseguridad,einclusomiedo,entrelos
habitantesdelosvecindariosyhaceque
losgobiernosintentenbuscarrespuestas
inmediatasalasnecesidadesdesus
ciudadanos.Pordistintasrazones,las
iniciativasdeaplicacióndelaleypara
reprimirlaspandillassuelenserlaprimera
respuestay,enocasiones,laúnica.Las
fuerzaspolicialessonorganismosya
existentesqueestánorganizadosycuentan
conunnúmeroconsiderablederecursos,
especialmenteencomparacióncon
otrasorganizacionesgubernamentaleso
privadasquepodríanenfrentarproblemas
deviolenciajuvenil.Asípues,pueden
reaccionarconrapidezymantenersu
implicacióndurantelargosperiodosde
tiempo.Losfuncionariosdelgobierno
sonpropensosaemplearlaactuación

Prevención de la violencia juvenil

policial,elencarcelamientoyotros
mecanismospunitivosporquesepueden
implementarrápidamenteyresultanmuy
visibles;ofrecenalosciudadanosuna
sensacióninmediatademayorseguridad.
Peroaunqueelproblemadelaspandillas
esapremiante,lasreaccionesrápidas
enfocadasúnicamenteenlarepresióndelas
pandillasson,enelmejordeloscasos,sólo
unasoluciónparcial,yenelpeor,pueden
inclusoagravarelproblema.

Enel“TriángulodelNorte”deAmérica
Central,formadoporGuatemala,El
SalvadoryHonduras,lainvestigación
muestraque,enrespuestaalas
estrategiaspolicialesrepresivasdemano
duraadoptadasporlosgobiernos,las
pandillasjuvenilessehanadaptado.Se
hanprotegidodesarrollandomayores
nivelesdeorganización,formandoredes
clandestinasyrenunciandoalusoderopa
otatuajesdistintivosparaevitararrestos
yencarcelamientosindiscriminados.En
unatristeironía,lasestrategiaspoliciales
demanoduradiseñadasparadisolvery
derrotaralaspandillasjuvenileshanhecho
quealgunaspandillasseparezcanmása
gruposcriminalesorganizados.1

Losexpertosestándeacuerdoenque
laclaveparaenfrentarconeficaciael
problemadelaspandillasjuvenilesesun
enfoqueglobalqueincluyalaprevención,
larehabilitaciónyunasestrategiasde
represióncuidadosamentediseñadasque
cuentenconelapoyodelacomunidad,
lasinstitucioneslocales,elgobiernoyla
policía.LaOficinadeJusticiaJuvenily
PrevencióndelaDelincuencia(OJJDP)
delDepartamentodeJusticiadeEE.UU.es
unodelosorganismosqueapoyaestepunto
devistabasándoseenlasexperiencias
delosEstadosUnidos.Enlaregión,el
BancoMundial,VivaRíoenBrasil,el
BancoInteramericanodeDesarrolloyla
OrganizaciónPanamericanadelaSalud
hanreunidounaseriedeinformesque
lleganalasmismasconclusiones.
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Los expertos están de 

acuerdo en que la clave 

para enfrentar con 

eficacia el problema de 

las pandillas juveniles es 

un enfoque global que 

incluya la prevención, 

la rehabilitación y unas 

estrategias de represión 

cuidadosamente 

diseñadas que cuenten 

con el apoyo de 

la comunidad, las 

instituciones locales, el 

gobierno y la policía.

La realidad centroameri-
cana y los factores de  
riesgo social
Granpartedelainvestigaciónsobrela
prevencióndelaviolenciajuvenilysobre
programasexitosossehallevadoacabo
enlosEstadosUnidos.Tambiénexisten
programasconéxitoenAméricaLatina(la
OrganizaciónPanamericanadelaSalud
publicaráunestudiodeprogramasexitosos
enAméricaLatinaafinalesde2006yhay
ejemplosbiendocumentadosdeprogramas
dereduccióndelaviolenciaenColombia
yBrasil),peroelgruesodelosprogramasy
lasinvestigacionesllevadasacabohastala
fechaprovienedelosEstadosUnidos.

Paraavanzarhaciaunenfoquemásamplio
enrespuestasbasadasenlaprevención
paralaspandillasenAméricaCentral
resultaindispensableconocerlasituación
actualpolíticayeconómicaenesta
regiónytenerencuentaestarealidad
alaplicarlasleccionesaprendidasde
programasmodeloenEE.UU.Losfactores
deriesgoparalosjóvenesdeAmérica
Centralsonmuysimilares,perono
idénticos,alosdeEE.UU.Laviolencia
juvenilsurgeenAméricaCentralcomo
consecuenciadeañosdeguerracivily
delaluchaporreconstruirinstituciones
democráticasconescasosrecursos.Los
serviciossocialesdisponiblesparael
públicogeneralylosjóvenesenriesgoson
extremadamentelimitadosdebidoala
faltadefinanciamientodelgobierno;esta
escasezdefinanciamientonosólorefleja
lasprioridadespolíticasdelgobierno,sino
tambiénbasesimponiblesbajasyunostipos
impositivosefectivosmuyreducidos.

Distintosfactoressocialescontribuyena
laviolenciajuvenilenAméricaCentral.
Unodelosfactoresquemásseasociaal
comportamientoviolentodeadolescentes
yjóveneseslaexposiciónalaviolencia
enelhogar.Losniñosqueexperimentanu
observanuncomportamientoviolentoenel
hogarsonmuchomáspropensosaparticipar
enlaviolencia.Pordesgracia,laviolenciaen
lasfamiliaseshabitualenAméricaCentral.
UnestudioenElSalvadormostrabaquela

violenciafísicaestápresenteenel80%de
loshogares.2Losestudiosmuestranquela
violenciadomésticaaumentanotablemente
laprobabilidaddequeunniñocometaactos
violentosalolargodesuvida,yaseanenel
ámbitodomésticoosocial.3Enunaencuesta
realizadaapandillerosenHondurasporla
organizacióndeayudaydesarrolloSavethe
Children,el38%deellosdeclararonhaber
sufridomaltratofísicooabusosdeforma
regulardurantesujuventud.Enelmismo
grupo,el13,5%recibíamaltratofísicoa
diario.4Aunquelaviolenciaenlafamiliano
eslaúnicarazónparaunirsealaspandillas
juveniles,resultaevidentequesetratade
unadelasprincipalescausasdelciclode
violenciayun“factorderiesgo”claveque
hayqueenfrentar.

Laviolenciasocialobstaculizaeldesarrollo
económicoylafaltadeoportunidades
económicasconstituyeensíotrodelos
principalesfactoresderiesgoasociados
alaviolenciajuvenil.Laseconomías
débilesproducenundesempleoyun
subempleogeneralizados,unacceso
limitadoaoportunidadeseducativasy
unosestadosquesolamentepuedenofrecer
unaeducacióndeficienteypocosservicios
sociales.Ungrannúmerodejóvenesestán
desempleadososubempleadosenAmérica
Central.EnHonduras,porejemplo,el64%
delapoblacióntienemenosde25años,
ylosnivelesdedesempleodelosjóvenes
entrelos19ylos25añossondel54,5%.
Del45,5%restante,lagranmayoríagana
menosde$166almes.5

Unasinstitucionescomunitarias
relativamentedébilesyuntejidosocial

Jóvenes guatemaltecos platican en un centro de rehabilitación.
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La violencia social 

obstaculiza el desarrollo 

económico y la falta 

de oportunidades 

económicas constituye 

en sí otro de los 

principales factores de 

riesgo asociados a la 

violencia juvenil.

desgarradosonotrodelosfactores
quecontribuyenaestaviolencia.En
numerosascomunidadesdeAmérica
Central,lamodernidadylaexposiciónala
globalizaciónhanconllevadounasactitudes
másliberalesyunamayortolerancia,pero
lasinstitucionestradicionaleshanperdido
autoridad,ylosvaloresquepromovían,que
confrecuenciareprimíanelcomportamiento
delosjóvenes,hanperdidopoder.Mientras
tanto,elaumentodelamigraciónydelos
movimientosdepoblación,causadospor
décadasdeconflictoarmadoyporcambios
económicoscomolareduccióndelas
economíasruralesylarápidaurbanización,
handebilitadolosvínculosdelosjóvenes
condeterminadascomunidadesyestructuras
comunitarias,yunasoportunidadeslaborales
limitadashansocavadoelcompromiso
quemuchosjóvenessientenconsus
comunidades,yaqueéstasnopuedenofrecer
losincentivosylasrecompensaseconómicas
quecreanlealtadysolidaridadcomunitaria.6

Laviolenciadomésticaysocial,
lainestabilidadeconómicayunas
institucionescomunitariasdébiles
constituyentresgrandesfactoresderiesgo
quecontribuyenalcrecimientodelas
pandillasentodalaregióndeAmérica
Central.Otrosfactores,comounaselevadas
tasasdedeserciónescolar,elfácilacceso
alasarmasyladisponibilidaddedrogas
tambiénsonfactoresqueinfluyen.Hay
quetenerencuentaestosimportantes
factoressubyacenteseneldesarrollode
programasdeprevencióndelaviolencia
juvenil.Ningunadeestascuestiones
resultafácilorápidadeenfrentar,yes
necesarioreconocerlosdesafíosque
planteanunosgobiernosconrecursos
limitados,unosgruposcomunitariosdébiles
yorganizacionesnogubernamentales,
escuelasyorganizacionesreligiosas,todos
actuandoenunperiododeposguerrade
inestabilidadrelativa.

Laresolucióndelproblemadelaviolencia
juvenilexigeelreconocimientoyel
enfrentamientodeestosampliosfactores
sociales.Almismotiempo,unosprogramas
deprevencióndelaviolenciaespecíficosy
enfocadoshanarrojadoresultadosnotables,

ylosgobiernosylosgruposdelasociedad
civildeberíanintentarestosprogramas.

Los beneficios de  
la prevención 
Loscostosdeladelincuenciaylaviolencia
sonelevados.Haypérdidaseconómicas
ydolor,sufrimientoytraumaemocional
paralavíctima.Existencostossociales,
incluyendolosgastosparalossectores
legales,penitenciarioydesaludproducidos
porelautorylavíctima.Unaevaluación
delcostodelaviolenciaenAméricaLatina
realizadaen1999concluyóqueelcosto
totaldirectoeindirectodelaviolenciapara
ElSalvadoreradel24,9%delPIBdelpaís.7
EnlosEstadosUnidos,laviolenciacuesta
casi$500.000millonesdedólaresalañoen
costosdirectoseindirectos.8

Conestoscostos,unosprogramaseficaces
deprevencióndelaviolenciapodrían
ahorrarenormescantidadesdedinero,
evitarsufrimientoymanteneralos
jóvenesalejadosdeladelincuencia.Una
investigacióndelBancoInteramericano
deDesarrollodescubrióqueporcadadólar
invertidoenunprogramadeprevención
enEE.UU.seahorrabanentreseisysiete
dólaresen“programasdecontrol”,es
decir,eninvestigación,procesamientoy
encarcelamientotraslaviolencia.9

Enunavistaenoctubrede2005anteel
SubcomitédeCrimendelComitéJudicial
enlaCámaradeRepresentantesde
EE.UU.,uninvestigadordelaviolenciay
elcrimenenlosEstadosUnidostestificó
sobrelosbeneficiosdelosprogramasde
prevenciónparaenfrentarlaviolenciade
laspandillasjuveniles.

“Laprevenciónresultamáseficaz
ymenoscostosaqueelcastigoy
elencarcelamiento.Elpuñadode
comparacionescientíficasrealizadas
muestraquelaprevencióndela
violenciareduceenmayormedidadelitos
futuros,cuestamenosllevarlaacabo,
proporcionaunmayorahorrodecostos
coneltiempoyproduceunconjunto
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Por cada dólar invertido 

en un programa de 

prevención en EE.UU. 

se ahorraban entre 

seis y siete dólares en 

“programas de control”, 

es decir, en investigación, 

procesamiento y 

encarcelamiento tras la 

violencia.

másampliodebeneficiossocialesyde
saludqueeltratamientooelcastigo”.10

Otroestudiodelimpactodelosprogramas
deprevencióncomparabaloscostosylos
beneficiosdevariosdeestosprogramas
conlosdeunduroenfoquedeaplicación
delaley.Elproyectodeinvestigación
comparativallevadoacaboen1995por
Greenwood&Associatescomparabala
“leydelastressentencias”(threestrikes
law)deCalifornia(cadenaperpetua
paralosdelincuentesreincidentes)con
otrasestrategiasdeprevencióndela
delincuencia.Lainvestigaciónconcluyó
queestaleypodríareducirlosdelitos
gravesenun21%alretenerenprisión
duranteelrestodesuvidaalaspersonas
conprobabilidaddecometerdelitos.
Encomparación,unacombinación
decuatrotécnicasdeprevencióne
intervenciónreduciríaladelincuenciaen
casiel80%,costandoun90%menossu
implementaciónqueelencarcelamiento.

Almismotiempo,notodoslosprogramas
deprevenciónsoniguales.Enparticular,los
investigadoresdeGreenwooddescubrieron
quelosprogramasorientadoshacialos
jóvenesqueenfrentanimportantesfactores
deriesgoresultanmásrentablesyexitosos
quelosprogramasdeeducaciónydirigidos
alapoblaciónjovenengeneral.11

Programas primarios,  
secundarios y terciarios
Acontinuaciónsepresentaunabreve
descripcióndelascategoríasespecíficasde
losprogramasdeprevención(primarios,
secundariosyterciarios),unresumende
loqueseconocehastalafechabasadoen
lainvestigaciónsobreformaseficacesde
diseñarprogramasdeprevenciónyunos
cuantosejemplosdeprogramasquehan
tenidociertoimpactoenEE.UU.

Losespecialistasenprevencióndela
violenciasuelencaracterizarlosprogramas
comoprimarios,secundariosoterciarios,en
funcióndequetenganunamplioalcance,
unalcancefocalizadoenlosjóvenesen

riesgoobienquetrabajenconjóvenes
pandilleros.Muchasdeestasmejores
prácticaspodríanresultarmuyútilespara
aquellosqueenfrentanelproblemadelas
pandillasenAméricaCentral,apesardelas
grandesdiferenciasencuantoalasituación
delosdistintospaíses.

Laprevenciónprimariaincluyeactividades
escolaresybasadasenlacomunidadque
lleganaunaampliapoblación.Vandesde
programasgenerales(campañaseducativas
paraanimaralosjóvenesapermanecer
enlaescuelaoaalejarsedelasdrogas,por
ejemplo)hastaotrosmásespecíficosque
enseñanalosjóvenescómotomarbuenas
decisiones,oqueofrecenunacapacitación
antipandillasenlasescuelas.Suprincipal
objetivoesreducirlosfactoresderiesgoy
aumentarlosfactoresdeprotección.Con
frecuencia,losprogramasqueabarcanala
juventudengeneralparecendemasiado
amplioscomoparatenerunefectodirecto
enlaprevencióndelaspandillas,pero
laprevencióndelconsumodedrogasy
otrosactosdedelincuenciapuedereducir
significativamentelaposibilidaddequelos
jóvenesseunanalaspandillas.12

Losprogramasprimariosmáseficientes
están“enfocadosenlasaptitudes”.
Básicamente,estosprogramaspretenden
proporcionaralajuventudlacapacitación
quenecesitanparatomardecisiones
correctasenlaadolescenciayalllegar
alaedadadulta.ElprogramaLifeSkills
Training(Entrenamientoenaptitudespara
lavida)esunejemplodeunmodelode
prevenciónprimariaconelobjetivodeevitar
elconsumodedrogas.Alenseñaraptitudes
sociales,aptitudesdegestiónpersonaly
aptitudespara“moverseporelmundo”,los
profesoresreducíanlaposibilidaddeque
losjóvenescomenzaranaconsumirdrogas
habitualmente.13Siestosepuedeevitar
desdeunprincipio,haymenosprobabilidades
dequelosjóvenespasendelconsumode
drogasenlacalleaotrasdrogasdistintasy
másseriasy,portanto,dequelleguenaun
comportamientoviolentoycriminal.

Comoelimpactodeestosprogramas
esamplioyenellargoplazo,puede
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Las condiciones en 

América Central son 

distintas a las de los 

Estados Unidos, y no 

basta con repetir los 

programas basados en 

EE.UU. Pero aunque la 

cifra de proveedores 

de servicios sociales 

es muy inferior y un 

gran número de las 

instituciones existentes 

son mucho menos 

estables, se sigue 

aplicando el principio 

básico y el valor 

de la colaboración 

comunitaria.

resultardifícilalosgobiernosjustificarel
financiamientonecesarioparallevarlosa
cabo.Sinembargo,losgobiernosdeberían
realizarunesfuerzoconcertadopara
proporcionarfinanciamientoaestalabor
aligualquelohacenparaotrosservicios
socialesencurso.14

Laprevenciónsecundariaseenfocaen
individuosconsiderados“dealtoriesgo”.Se
deberíanpresentaralternativasprácticasy
atractivasalosjóvenesconmayorriesgo
deunirsealaspandillas,ofrecerlesunos
sistemasdeapoyoeficacesyhacerles
responsablesdesusacciones.15Como
sehamencionadoanteriormente,estos
programassonlosqueparecensermás
rentablesytenermayorimpactoenla
prevencióndequelosjóvenesentrena
formarpartedelaspandillas.

Algunosdelosprogramasdeprevención
secundariademayoréxito,ymásfactibles
altrabajarconrecursoslimitados,sonlos
enfoquesbasadosenlacomunidad.Enestos
enfoques,expertosenprevencióndela
violencia,normalmenteproporcionadospor
elgobiernonacional,trabajancongrupos
comunitariosydelaiglesia,gobiernos
locales,lapolicíayotrosparallevara
cabounaevaluacióndeunacomunidad
determinada.Laevaluaciónintenta
identificarlosdistintosfactoresderiesgo
delacomunidadenparticularquepodrían
conduciralosjóvenesaunirsealaspandillas.
Tambiéntratadeidentificarmitosoideas
falsasdelacomunidad(debidoalaraza,la
formadevestiroelhabla)quedificultanel
tratorealistaconlosjóvenesenriesgo.Una
vezrealizadalaevaluacióneidentificadaslas

posiblessoluciones,seformanalianzasentre
losdistintosmiembrosdelacomunidad.
Paraaprovecharalmáximounosrecursos
mínimossecreannuevosprogramasu
organizacionesquepretendenenfrentarel
problemadelaspandillassobreagenciasde
serviciosyotrasinstitucionesestablecidas
(iglesias,escuelas,etc.)paraaumentarsu
viabilidadysostenibilidadfinanciera.

Comosehamencionadoanteriormente,
lascondicionesenAméricaCentralson
distintasalasdelosEstadosUnidos,yno
bastaconrepetirlosprogramasbasadosen
EE.UU.Peroaunquelacifradeproveedores
deserviciossocialesesmuyinferioryun
grannúmerodelasinstitucionesexistentes
sonmuchomenosestables,sesigue
aplicandoelprincipiobásicoyelvalor
delacolaboracióncomunitaria.Hayque
reuniraproveedoresdeservicios,iglesias,
gruposcomunitariosyorganizacionesno
gubernamentaleslocalescomoaliados,y
lasnuevasiniciativassedeberíanbasar
enlalaborqueesténllevandoacabo.
Losmunicipiostambiénsuponenun
entornoidealparacoordinarrespuestas
multisectorialesalaspandillaspuestoque
abarcanunmayorconocimientodela
historiaylasnecesidadesdeunacomunidad
queprobablementenoseincluiríaenuna
estrategianacional.18

Losprogramasterciariossesuelen
denominarinformalmentederehabilitación
yestándirigidosalosjóvenesqueya
estáninvolucradosenlaviolenciayla
delincuencia.Estosprogramassonlos
menoscostosospero,comodemuestra
OperationCeaseFire,yotrosmuchos
programasdeAméricaLatina,pueden
serproductivos.Losprogramasterciarios
trabajanparareducirlaviolenciadelos
pandilleros.Ofrecenasesoramientoy
apoyo,yavecestambiénalternativasde
vivienda,serviciossociales,programas
educativosycapacitaciónlaboralalos
jóvenesquedeseanabandonarlaspandillas.

Ungranproblemaparamuchosprogramas
terciariosderehabilitacióneslareinserción
económica.Aunqueestosprogramas
permitenalosjóvenesreadaptarseala

Un centro para niñas bajo riesgo en Honduras.
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Aunque estos 

programas permiten a 

los jóvenes readaptarse 

a la sociedad, no 

siempre proporcionan 

un mecanismo que 

garantice que los 

jóvenes entrarán a 

formar parte de la 

fuerza laboral o que 

se convertirán en 

miembros productivos 

de la sociedad. Sin esto, 

muchos jóvenes son 

vulnerables al atractivo 

de la pandilla.

CASASTART 
(Luchando juntos para conseguir un mañana que merezca la pena) es un 
ejemplo de programa exitoso basado en la comunidad que reunió los servicios 
sociales, la aplicación de la ley y a las agencias de justicia juvenil. Fue diseñado por el 
Centro Nacional de Adicción y Abuso de Sustancias de la Universidad de Columbia 
para mantener a jóvenes de entre 8 y 13 años alejados de la delincuencia y las drogas 
en Austin, Bridgeport, Memphis, Newark y Savannah.16 Tras recibir una donación de 
la Fundación Ford para repetir el modelo en cinco nuevas ubicaciones, el programa 
se implementó con eficacia en 23 comunidades urbanas y rurales de 11 estados y el 
Distrito de Columbia. El Instituto Urbano realizó una evaluación completa del impacto 
del programa titulada: “CASASTART: A Proven Youth Development Strategy that 
Prevents Substance Abuse and Builds Communities”. 

CASASTART constituye un ejemplo fundamental de programa que puede ser 
coordinado a escala nacional, estableciendo un modelo básico con características 
clave, pero que se puede implementar localmente para incluir atributos específicos 
del vecindario. En la Fase 1, especialistas y organizadores comunitarios trabajan 
con grupos locales para llevar a cabo una evaluación completa de la comunidad, 
identificar a posibles líderes y aliados y determinar metas específicas. En la Fase 2 se 
desarrollan alianzas entre organizaciones comunitarias, agencias del gobierno local, 
la policía, etc. y, a continuación, se desarrolla un plan de trabajo claro. Especialistas y 
organizadores ofrecen capacitación y asistencia técnica a los proveedores de servicios 
que trabajan directamente con los jóvenes. 

En general, el programa tuvo un impacto significativo en la prevención del consumo o 
venta de drogas por parte de los jóvenes (una reducción de la probabilidad del 20% y 
el 60% respectivamente) y de la comisión de delitos (una reducción de la probabilidad 
del 20%). También ha aumentado la probabilidad de que los jóvenes permanezcan en la 
escuela y pasen al siguiente curso. Estos efectos positivos enfrentan de forma directa tres 
de los principales factores de riesgo que conducen a los jóvenes a unirse a las pandillas.17 

sociedad,nosiempreproporcionanun
mecanismoquegaranticequelosjóvenes
entraránaformarpartedelafuerzalaboralo
queseconvertiránenmiembrosproductivos
delasociedad.Sinesto,muchosjóvenesson
vulnerablesalatractivodelapandilla.

Otroelementoproblemáticodenumerosos
programasterciariosseidentificópor
primeravezenelChicagoAreaProject
(CAP).EnelprogramaCAP,los
trabajadoressocialestrabajabancon
pandillasjuvenilesdedeterminados
vecindarios,intentandotransformarla
pandilladeungrupojuvenilantisocialen
ungrupoprosocial.20Laevaluaciónmostró
queelintentodetransformarungrupo
violentoyantisocialenunoproductivo
podríaconllevarenrealidadunamayor

cohesiónentrelospandillerosyunamayor
delincuenciadelapandilla.Asípues,el
trabajoconlospandillerosensusgrupos
hadeestructurarsecuidadosamentepara
garantizarqueseaproductivo.

Respuestas eficaces a la 
violencia de las pandillas 
juveniles
Losconocimientosbasadosenla
investigaciónsobrelaeficaciade
programasespecíficosdeprevencióndela
violenciasonlimitados.Aunquesehan
realizadopocasevaluacionesagranescala
delosprogramasdeprevención,sepuede
extraerinformaciónútildelosestudios
existentes.Unanálisisdeprogramas
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exitososindicaciertoselementoscomunes
eneldiseño,implementaciónyrevisión
deestosprogramas.Losprogramasde
mayoréxitosedesarrollanutilizandola
siguientemetodología:21

 Definirconclaridadelproblemay
recopilarinformaciónprecisasobre
losjóvenesylacomunidadengeneral
prestandoespecialatenciónalaidenti-
ficacióndefactoresderiesgoclaveque
enfrentalajuventud;

 Crearprogramasparaenfocardeforma
específicaestosfactoresderiesgoe
identificarrecursosexistentesyposibles
(instituciones,servicios,fondos,etc.);

 Implementarelprogramagarantizando
unagestiónadecuada;y

 Supervisarelprogramayanalizarlos
resultados.

Numerosascomunidadesyorganizaciones
venlanecesidaddetrabajarconlosjóvenes
paramantenerlosalejadosdelaspandillas.
Esmuyprobablequeelenfoquesistemático
descritoanteriormenteeimplementado
porgobiernos,comunidadesylapolicíade
formacoordinadaproduzcaresultadosenel
largoplazo.

Lafasederecopilacióndeinformación
deberíaincluirunclaroconocimientodelos
jóvenesenlacomunidadcomoindividuos,
laspandillascomogrupossocialesysu
estructura,yelcontextocomunitarioenel
queexistenestosindividuosypandillas.

Alevaluarlosfactoresderiesgopara
losjóvenes,losprogramasdeéxito
consideranunaseriedecuestiones,desde
problemasdelasociedadengeneralhasta
preocupacionesespecíficasdeindividuos.

Operation Cease Fire es un ejemplo de prevención mediante tácticas de aplicación 
de la ley. Se enfocó en el control de la violencia de las armas cuando se creó en 1996, 
un periodo en el que la cifra de homicidios en los Estados Unidos alcanzó su máximo 
histórico y las pandillas proliferaban en las comunidades afroamericana y latina. En 
respuesta a una ola de violencia, el Departamento de Policía de Boston creó una Unidad 
de Violencia Antipandillas que utilizaba estrategias no tradicionales para combatir la 
violencia. Combinaba un enfoque muy intenso en el número relativamente reducido 
de individuos propensos a cometer delitos con armas con un enfoque de labor policial 
comunitaria (realizada en alianza con miembros de la comunidad, proveedores de 
servicios, escuelas, etc.), la resolución de problemas y programas de prevención. Incluía 
una evaluación completa de la comunidad en la que todos los sectores estaban 
involucrados y se enfrentaban una serie de mitos en torno a las pandillas y los pandilleros. 
El enfoque principal de este programa era la aplicación de la ley (como se describe en la 
sección sobre la reforma policial, pág. 8) pero el programa general era global. 

Los resultados de Operation Cease Fire fueron sorprendentes y constituyeron una clara 
indicación de la importancia de la implicación de toda la comunidad en el enfrentamiento 
de las pandillas. Tras el segundo año de operación, hasta el 31 de mayo de 1998, se 
produjo un descenso del 71% en los homicidios cometidos por jóvenes menores de 24 
años y una reducción del 70% en los asaltos con armas en todas las edades.19

Con el tiempo se fue reduciendo el financiamiento para este programa, al igual que su 
impacto. Pero su éxito inicial, y el hecho de que se haya repetido en otras comunidades, 
muestra que mediante el envío de un fuerte mensaje de que no se tolerará la violencia 
junto con servicios y soporte se puede reducir la violencia de las pandillas.  

Los programas de 

éxito consideran una 

serie de cuestiones, 

desde problemas de 

la sociedad en general 

hasta preocupaciones 

específicas de 

individuos. 
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Aunque es casi 

imposible garantizar 

que un programa 

se financiará en su 

totalidad en el largo 

plazo, se puede 

asegurar que todo el 

programa no dependa 

de una sola fuente de 

financiamiento o de 

los conocimientos y 

experiencia de un solo 

miembro del personal.

Estosfactoresderiesgosesuelen
categorizaren5gruposdiferentes:

 factoresdelacomunidadengeneral
(pobreza,drogas,armas,faltadeopor-
tunidadessociales);

 factoresfamiliares(hogaresrotos,
violenciadoméstica,faltademodelos
aseguir);

 factoresescolares(fracasoacadémico,
profesoresnegativosoinsuficiente-
mentecapacitados);

 factoresdelgrupodeiguales(compañe-
rosdelincuentes,drogas,presióndelos
compañeros);y

 factoresindividuales(delincuencia
anterior,victimización,agresión,deses-
peración).22

Unavezrealizadalaevaluación,se
puedendiseñarprogramasparaenfrentar
determinadosfactoresderiesgoouna
combinacióndeellos.Cuandoestén
implementados,sedeberíallevaracabo
unseguimientoyunaevaluacióndeestos
programas.Esteanálisisnosólosedebería
utilizarparaestablecerlasmejoresprácticas,
sinoparagarantizarqueelprogramase
adaptealoscambiosdelacomunidad.

Losprogramasdeprevencióndela
violenciasuelensercreadosporindividuos
opequeñosgruposconelobjetivode
haceralgoproactivoporlosjóvenesyde
recuperarlasensacióndeseguridadensus
comunidades.Yaqueestasiniciativasno
siempresevenapoyadasporinstituciones
demayorenvergaduraoporelgobierno,
numerososprogramasenfrentanproblemas
desostenibilidadycapacidad.Estoresulta
especialmentecríticoenAméricaCentral.
Aunqueescasiimposiblegarantizarqueun
programasefinanciaráensutotalidaden
ellargoplazo,sepuedeasegurarquetodo
elprogramanodependadeunasolafuente
definanciamientoodelosconocimientos
yexperienciadeunsolomiembrodel
personal.Losconocimientosinstitucionales
sonmuyimportantes,aligualqueunplande
trabajoclaroquelosdistintosmiembrosdel
personalobiennuevaspersonasqueentren

atrabajarenunfuturopuedanseguircon
relativafacilidad.Losprogramasnuevosyel
personalcontratadohanderecibirasistencia
técnicaycapacitacióndesdeelprincipio.

Haciendousodeloaprendidoalo
largodelosaños,laOficinadeJusticia
JuvenildelDepartamentodeJusticia
desarrollóunmodeloglobalconocido
como:“TitleVCommunityPrevention
GrantsProgram”(TítuloV.Programa
dedonacionesparalaprevencióndela
comunidad).Basadoenlaideadeque
losmodelosnacionaleshandeadaptarse
alassituacioneslocales,esteprograma
ofrecefinanciamientoalosestadospara
programasimplementadoslocalmente
trasadaptarelmodeloalasnecesidades
específicasdeesacomunidad.Aunque
puedequemuchosprogramaslocalesno
seancapacesdeadaptarsusprogramashasta
esepuntoodelograreseniveldeapoyoy
asistenciadelgobiernonacional,setrata
deunmodeloquegobiernosnacionalesy
municipalesdeberíanintentarconseguir
paraaprovecharalmáximolasiniciativas
existentesyenfrentarlaviolenciajuvenil.

Existenvariosprincipiosclavedelos
programasdelTítuloV.Enprimerlugar,los
programassehandebasarenunenfoque
globalymultidisciplinar,implicandoa
unaseriedeorganizacionesyagencias
locales,ynosóloalapolicíaoaungrupo
comunitario.Segundo,lacomunidadha
deestarinvolucradaenlaevaluacióny
laplanificación.Tercero,debeexistirun
controlyunatomadedecisioneslocales.
Cuarto,lacomunidadyelgobiernolocal
handeestableceruncompromisoconel
programa(enEE.UU.,estonormalmente
significaqueelgobiernolocalhadeigualar
laaportacióndelgobiernonacional).
Quinto,elprogramahadecontarconun
sistemadeevaluaciónysupervisión.Y
finalmente,elprogramahadebasarseen
unaperspectivaenellargoplazo(nopara
salirdelpaso).

Estosprincipiosproporcionanunmarco
paraquelascomunidadesponganen
prácticalametodologíasinlimitarseaun
rígidomodeloquevayadelomásgeneral
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Los jóvenes que se 

unen a las pandillas 

buscan una conexión 

personal y la sensación 

de pertenecer a algo.  

La comunidad es el 

mayor y mejor antídoto 

a las pandillas.

alomásespecífico.Enlosúltimosnueve
años,1.400comunidadeshanrecibido
donacionesdelTítuloV.Unaevaluación
delTitleVCommunityPreventionGrants
ProgramrealizadaporCaliberAssociates
identificabalosprogramasmáseficacesy
señalabalasdificultadeshabituales.23

Las mejores prácticas  
en América Latina
Hastalafechanoseharealizadouna
evaluaciónexhaustivadelosprogramas
deprevenciónexistentesnidelas
mejoresprácticasenAméricaCentral.
LaOrganizaciónPanamericanade
laSaludpublicaráunestudiodeeste
tipoafinalesdeaño.Hastaentonces
merecelapenamencionarquealgunas
organizacionesnogubernamentales
deAméricaCentralhanlogrado
avancesimportantesenlareducción
delaviolenciaylaparticipaciónenlas
pandillas.LaAlianzaparalaPrevención
delDelito(APREDE)enGuatemala

hadesarrolladounmodeloaescala
municipalparaladelincuenciajuvenil
ylaprevenciónquehacehincapiéenla
participacióndelacomunidadycombina
laprevenciónprimaria,secundariay
terciaria.JóvenesHondureñosAdelante,
JuntosAvancemos(JHAJA)esunejemplo
deprogramaterciarioenHondurasque
ayudaarehabilitaraantiguospandilleros
yareintegrarlosenlasociedadmediante
lacapacitaciónylacolocaciónlaboral.
Aunquenosehanevaluadoformalmente
losresultadosdeestosprogramas,suponen
unaimportantealternativaalaspolíticas
fallidasdemanoduraquesehanadoptado
enAméricaCentralhastalafecha.

EnelcontextomásampliodeAmérica
Latinaexistenunoscuantosprogramas
prometedoresquesonglobalesy
multisectoriales.Elmásconocidoy
respetadoesVivaRíoenBrasil,quese
enfocaenlaprevencióndeladelincuencia
juvenilurbana.Enlaactualidadgestiona
másde500proyectosendistintasfavelas
(comunidadespobres)deláreaurbana

Homeboy Industries en Los Ángeles es un buen ejemplo de un programa enfocado 
específicamente en las pandillas y que implica coordinación entre los niveles federal y 
local.  Este programa recibe el apoyo del Gang Reduction Program (Programa de reducción 
de las pandillas)24 de la OJJDP y es una de las cuatro ubicaciones modelo situadas en 
los Estados Unidos. Homeboy Industries se enfoca en llegar a los jóvenes en riesgo o ya 
involucrados en las pandillas con oportunidades laborales, capacitación sobre aptitudes 
y asesoramiento. La combinación de intervención, rehabilitación y reinserción ha 
demostrado ser bastante exitosa. 

El centro de orientación sobre empleo y el programa de desarrollo económico, fundados 
en 1988 por el Padre Gregory Boyle, se conocen como Jobs for a Future (Trabajos para el 
futuro). El centro ayuda a más de 1.000 personas al mes a buscar trabajo. En 1992 se creó 
formalmente Homeboy Industries, de donde surgieron Homeboy Bakery, Homeboy Silkscreen, 
Homeboy / Homegirl  Merchandise,  Homeboy  Graffiti  Removal, Homeboy Maintenance y 
Homeboy Landscaping. El modelo del Padre Boyle ofrece un marco de vanguardia en 
cuanto a cómo la comunidad empresarial puede desempeñar una función esencial e 
integral para enfrentar las causas principales de las pandillas juveniles.

El Padre Boyle, fundador y director ejecutivo de Homeboy Industries. En una entrevista 
realizada en 2004 para la Radio Pública Nacional, el Padre Boyle afirmó: “Los jóvenes que 
se unen a las pandillas buscan una conexión personal y la sensación de pertenecer a 
algo. La comunidad es el mayor y mejor antídoto a las pandillas”. 
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deRíodeJaneiro.Sutrabajoincluye
eldesarme(igualqueelproyectoCease
FireenBoston),lacapacitaciónpolicial
sobrederechoshumanosymediación
deconflictos,laborespolicialesdela
comunidad,desarrollocomunitario,
capacitaciónlaboralyasesoramiento,entre
otros.VivaRíoofreceactualmenteuna
guíaderecursossobrecómodesarrollar,
implementaryevaluarprogramasde
prevencióndelaviolenciajuvenilque
estádisponibleeninglés,españoly
portugués.25Lasrecomendacionesyelplan
detrabajo(muysimilaralmodelodescrito
porlaOJJDPenEE.UU.)constituyenun
excelenterecursotantoparalosgobiernos
comoparaloslíderescomunitariosque
intentanadoptarenfoquesglobalesparael
problemadelaspandillas.

Aplicación de las lecciones 
aprendidas a la región de 
América Central
Existennumerosasposibilidadesdeutilizar
estosprogramasmodeloyotraslecciones
aprendidasparaenfrentarlaviolenciadelas
pandillasenAméricaCentral.Aunquees
imposiblereproducirprogramascompletos,
sepuedenempleardeterminadosestándares
ymodeloscomobaseparaeldesarrollode
programas.Entreellosfiguran:

 Recopilarinformaciónmedianteevalu-
acionesdelosjóvenesylacomunidad,
diseñarelprogramaenfocándoseen
factoresderiesgoespecíficosyevaluar
losresultados;

 Adaptarlosmodelosalascondiciones
locales;

 Crearalianzaslocalesmultisectoriales
ygruposdetrabajoparaenfrentarel
problemadesdetodoslosángulos;y

 Darprioridadaprogramassecundarios
queseenfoquenenlosjóvenescon
mayoresprobabilidadesdeunirsealas
pandillas,yaquehandemostradoser
losmáseficacesyrentables.

Distintasinstitucionesmultilateralesofrecen
modelosparalaprevencióndelaviolencia

queseenfocanenlosjóvenesenriesgode
AméricaLatinabasándoseenmuchosde
losprincipiosmencionadosanteriormente.
ElBancoInteramericanodeDesarrolloha
financiadovariosproyectosdeprevenciónde
laviolenciaenAméricaCentraldiseñados
segúnestosprincipios.ElBancoMundial
ofreceun“marcointegral”quepretende
conocerlascausasdelaviolenciaylas
intervencionesrelacionadas.ElBanco
Mundialpromueveestametodologíaapartir
delconocimientodequelainversiónenla
juventudnosólobeneficiaalosindividuos,
sinotambiénasusfamiliasycomunidadesy,
asuvez,producemejorasenlaeducación,
lasaludyeltrabajoquecontribuyenal
desarrolloeconómico.26

Enelenfoquepromovidoporlosbancos
multilateralesdedesarrollo,losgobiernos
localesdesempeñanunafunciónesencial.
Contribuyenalaprevencióndelaspandillas
incluyendoiniciativasdeprevención
delaviolenciaensusfuncionesdiarias
(aplicacióndelaley,educación,bienestar
social).Elgobiernolocaltambiénpuede
participarenlacoordinacióndeprogramas
existentes,institucioneseindividuos.Todos
constituyenenfoquesadecuadosparalos
gobiernosconrecursoslimitadosdeAmérica
Centralporquesebasanenprogramas
existentessincomenzardesdecero.

Recomendaciones 
Aniveldepolíticas,lospaíses
centroamericanos(enespecialElSalvador
yHonduras)handepasardeunenfoque
gubernamentalcasiexclusivoenlarepresión
haciapolíticasglobalesconmayorénfasis
enlaprevención.Gobiernosdetodala
regiónhancomenzadoacambiarsuretórica,
hablandodela“manoamiga”yla“mano
extendida”paracomplementarlaspolíticas
de“manodura”,peroelfinanciamiento
paraestaspolíticasmenosrepresivasha
sidolimitado(enElSalvador,porejemplo,
lamayorpartedelpresupuestoparala
prevencióndelaviolenciayeltrabajo
dereinsercióndelConsejoNacionalde
SeguridadPúblicadelgobiernohaprovenido
dedonantesinternacionalesenvezdel
presupuestonacional).Elcompromisodel

Los gobiernos locales 

desempeñan una 

función esencial. 

Contribuyen a la 

prevención de las 

pandillas incluyendo 

iniciativas de preven-

ción de la violencia  

en sus funciones  

diarias (aplicación  

de la ley, educación, 

bienestar social). 
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gobiernoconlosprogramasdeprevenciónde
laviolenciadeberíamedirseporelgradoen
quecomprometenmontoscadavezmayores
desuspropiospresupuestosaestosprogramas.

Puestoquelaevidenciasugierequelos
programasdeprevenciónmáseficaces
sebasanenevaluacionescomunitariasy
alianzaslocalesrespaldadasporrecursos
nacionales,eldiseñodelosprogramasde
prevencióndeberíacomenzarconuna
ampliaevaluacióndelasituaciónactual
enlasdistintasprovinciasyencentros
urbanosdensamentepobladosdecadapaís,
aprovechandolosprogramasexistentesde
prevención,intervenciónyrehabilitación
dirigidospororganizacioneseiglesiasde
lacomunidad.Debidoalagravefaltade
recursosyfinanciamientoparalosservicios
socialesenAméricaCentral,lautilización
deestosprogramasexistentescomobasepara
crearunenfoqueglobalconstituyelaforma
másrentabledeimplementaralternativasa
unasmedidasestrictamenterepresivas.

EE.UU.yotrosmiembrosdelacomunidad
internacionalpuedendesempeñaruna
funciónconstructivaenesteproceso.Los
EstadosUnidoscuentanconimportantes
conocimientosyexperienciaenlos
programasdeprevencióndelaviolencia
juvenil.USAIDhasidolaprimeraen
estudiarelfenómenodelaspandillas
enAméricaCentralelaborandouna
evaluacióndelaspandillasenMéxico
yAméricaCentral.ElDepartamento
deJusticia,especialmentelaOficina
deJusticiaJuvenilyPrevencióndela
Delincuencia,tieneexperienciaenel
desarrollodeprogramasyenlaprovisión
deasistenciatécnicaagobiernoslocales.
Numerosasorganizacionesdelasociedad
civil,incluyendoiglesias,agenciasde
serviciossociales,gruposcomunitariosy
otras,cuentanconexperienciasútilesque
compartir.AtravésdelDepartamentode
Estado,USAID,elprogramadevisitantes
delServiciodeInformacióndeEE.UU.y
otrasagencias,losEstadosUnidosdeberían
ofrecerrecursosyasistenciatécnicaa
losgobiernoscentroamericanospara
desarrollarprogramaseficacesdeprevención
delaviolenciajuvenil.Enespecial,

EE.UU.,atravésdelDepartamentode
Justicia,USAID,lasuniversidadesyotras
institucionesdeberíaprestarasistencia
técnicaycapacitaciónalosgobiernos
centroamericanos,losmunicipiosylas
ONGeneldiseñoylaimplementaciónde
enfoquesconcentradosenlaprevenciónque
sebasenenevaluacionesdelacomunidady
desarrollenalianzasaescalalocal.

Además,elgobiernodeEE.UU.seencuentra
ensituacióndeproporcionarfinanciamiento
paraayudaraponerenprácticaymantener
estosprogramas.USAIDhapresentado
propuestasdecadapaísparasuspandillasysu
trabajodeprevencióndelaviolenciajuvenil,
ysedeberíaasignarunfinanciamiento
adecuadoparaello.

Ademásdeofrecerasistenciatécnica
yproporcionarrecursos,losEstados
Unidospuedendesempeñarunafunción
importantehaciendocampañajuntocon
losgobiernoscentroamericanosparalograr
unosprogramasglobalesantipandillas
queincluyanprogramassignificativosde
prevencióndelaviolencia.Losfuncionarios
deEE.UU.hablanahoraconregularidad
delanecesidaddeenfoquesglobales
queincluyanprogramasdeprevención
delaviolenciajuvenil.Deberíantomar
medidasparaasegurarquelosgobiernos
centroamericanosyelpúblicoescuchenese
mensaje.FuncionariossuperioresdeEE.UU.
deberíanbuscaroportunidadesdehablaren
público,especialmenteenAméricaCentral,
paratransmitirestemensaje.Lasembajadas
estadounidensesdelaregióndeberían
establecerundiálogodepolíticaconstante
conlosgobiernoscentroamericanossobre
lanecesidaddehacermayorhincapiéen
enfoquesbasadosenlaprevenciónhaciael
problemadelaspandillasrespaldadospor
unosrecursosgubernamentalesadecuados.
Sedeberíaencargaraunoficialsuperiordela
administraciónlacoordinacióndeesfuerzos
paragarantizarqueseescucheelmensajede
apoyoparalograrunenfoqueglobal.

Motivadoporlaspreocupacionesacerca
delapresenciadeMS13yM18enlos
EstadosUnidos,elDepartamentode
SeguridadNacionalhaaumentadosus

Además de ofrecer 

asistencia técnica y 

proporcionar recursos, 

los Estados Unidos 

pueden desempeñar 

una función importante 

haciendo campaña 

junto con los gobiernos 

centroamericanos para 

lograr unos programas 

globales antipandillas 

que incluyan programas 

significativos de 

prevención de la 

violencia. 
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esfuerzosparadeportarapandilleros.
Hastalafecha,losesfuerzosdeEE.UU.se
hanenfocadoprincipalmenteentécnicas
deaplicacióndelaleyimpulsadaspor
preocupacionesdeseguridadnacional.
Tantolaspreocupacionesnacionalescomo
lasrelacionadasconlaseguridadpúblicay
laestabilidadpolíticaenAméricaCentral
deberíanmotivaraEE.UU.paraapoyar
unenfoquemásglobalhaciaelproblema
enAméricaCentral.Aunquenosepuede
acabardeundíaparaotroconlaviolencia
delaspandillas,unosprogramaseficaces
enfocadosenlaprevenciónyunalabor
policialadecuadapuedencontribuira
lograrunasoluciónenellargoplazoenla
regiónyenlosEstadosUnidos.
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