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RESUMEN 

Esta investigación tiene como principal interés acercarse al tema de las pandillas 

en El Salvador a través de las expresiones de la reconfiguración de la identidad en 

los discursos y la puesta en práctica de la fotografía participativa de un grupo de 

sujetos que pertenecieron a estas colectividades y que actualmente se encuentran 

fuera de las mismas. Este estudio hace un recorrido analítico por los aspectos 

socio-históricos que detonaron esta problemática y revisa el estado actual de la 

misma apoyándose en tres categorías analíticas: identidad, violencia y estigma 

social. La propuesta de esta investigación gira en torno a que a través de la 

práctica de la fotografía como una técnica participativa se puede realizar un 

ejercicio de autorrepresentación, internalización y visualización de las miradas de 

los sujetos actores de su realidad como una forma de enfrentar el estigma social 

alrededor de sus identidades.  

 

Palabras clave: Pandillas, Pandillero, Identidad, Violencia, Estigma social, 

Fotografía participativa. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de la identidad ha trascendido a los largo de las distintas ramas de las 

ciencias sociales, siendo un tema sumamente importante para entender los 

procesos de construcción de subjetividades y las relaciones con los otros 

mediadas por el contexto y el entorno. La presente investigación no pretende ser 

un estudio más acerca de la identidad y sus rasgos más significativos sino que 

intenta indagar en las posibilidades y expresiones de reconfiguración de la misma 

en un grupo de expandilleros salvadoreños. Estas expresiones se generaron en el 

marco de un taller de fotografía participativa realizado en los meses de Junio y 

Julio del 2015 en la ciudad de San Salvador, con un grupo de hombres que 

pertenecen a la organización Homies Unidos de El Salvador. 

El texto está construido desde tres esferas discursivas, la primera tiene que ver 

con la narrativa de los sujetos desde su propio discurso y desde las imágenes que 

produjeron, se recuperan las vivencias de Adrián y Carlos quienes formaron parte 

de las pandillas MS13 y Crazy Raiders y que junto con Gabriel, Luis, Gerardo, 

Raúl y Abel1, protagonizaron el taller de fotografía participativa. A través de los 

discursos y fotografías producidas durante el taller, se puede trazar un mapa que 

ilustra la problemática de las pandillas en este país y permite entenderla desde 

sus particularidades.   

La segunda narrativa es la teórico-conceptual sobre la que se sustenta este 

estudio, está compuesto por tres categorías analíticas: la identidad analizada 

principalmente desde la perspectiva de Sánchez (2012), la violencia en el contexto 

de El Salvador y las pandillas desde la visión de Reguillo (2005) y el estigma 

social analizado desde Goffman (1964) que es asignado -y también auto-

asignado- a los sujetos que pertenecen y han pertenecido a pandillas. La 

convergencia de estas categorías permite comprender la enorme dificultad de la 

producción identitaria en el contexto de una sociedad estigmatizadora, el nuevo 

autoconcepto a partir del distanciamiento de las prácticas de violencia y la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Los	  nombres	  de	  todos	  los	  participantes	  del	  taller	  han	  sido	  cambiados	  por	  razones	  de	  seguridad.	  
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conciencia del sujeto sobre las posibilidades de cambio, sus necesidad y 

adversidades.  

La tercera esfera discursiva es mi propia narrativa y reflexión al respecto de las 

dos narrativas anteriores y mis propias observaciones, que busca describir y 

analizar las distintas mediaciones que giran alrededor de la reconfiguración de la 

identidad así como de las acciones y circunstacias espacio-temporales que 

permiten a los sujetos decir quiénes son. 

La propuesta de este estudio de carácter fenomenológico y anclado en la 

Investigación Participativa es que a través de la puesta en práctica de la fotografía, 

se puede realizar un ejercicio de autorrepresentación, internalización y 

visualización de las expresiones de la reconfiguración de la identidad de los 

propios sujetos que han vivido la problemática de las pandillas, como una forma 

de que sean ellos quienes hablen de sus preocupaciones y necesidades como 

forma de enfrentar el estigma social alrededor de sus identidades.  

De estar forma hablar de una reconfiguración identitaria a partir de estar fuera de 

la pandilla, implica un ejercicio dialéctico entre el tránsito de las prácticas violentas 

de los sujetos hacia la calma, una violencia que ha sido ejercida por los sujetos 

como parte de su conformación identitaria y que también ha sido ejercida hacia 

ellos al ser negados, rechazados y excluidos del cuerpo social.  

Frente a lo anterior, esta investigación propone un cambio en la forma en la que se 

visibilizan e internalizan las problemáticas sociales como el fenómeno de las 

pandillas, de tal manera que sea posible que se integren y legitimen otras miradas, 

esas que no han sido tomadas en cuenta y que también forman parte de la 

estructura social.  

Se sugiere al lector que recurra al glosario para conocer el significado de las 

palabras o jerga que utilizan los actores en sus discursos.  
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I. EL ENCUENTRO DE MIRADAS. ADVERTENCIA METODOLÓGICA PARA EL 
LECTOR.  
 
En diciembre del 2014 tuve contacto con Luis Romero director de la organización 

Homies Unidos en El Salvador a quien conocí en el año 2006 cuando visité ese 

país, ya que me encontraba realizando mi tesis de licenciatura que abordaba 

también el tema de las pandillas salvadoreñas Luis me platicó sobre algunos 

proyectos que como organización estaban panificando, uno de ellos se trataba de 

una estrategia de producción de medios de comunicación independientes y 

comunitarios, a través de la realización de periódicos murales en los barrios donde 

viven los integrantes de la organización. También me dijo que para buscar la 

gestión económica que les permitiría llevar a cabo este proyecto, los integrantes 

de Homies Unidos ya habían tomado algunas capacitaciones en habilidades de 

lecto-escritura así como algunos talleres artísticos impartidos por el INJUVE. Yo le 

platiqué sobre mi interés por trabajar cuestiones identitarias a través de técnicas 

visuales de  investigación como la fotografía participativa y la invitación a colaborar 

con ellos se dio de manera inmediata. 

 

Luis y yo acordamos que trabajaría en una propuesta sobre los contenidos del 

taller donde para fines de mi investigación yo pudiera explorar temas como la 

identidad y el entorno cotidiano y ellos pudieran aprender sobre la fotografía como 

medio de comunicación. Los integrantes del taller no participaron durante la etapa 

de planeación entre marzo y abril del 2015, la cual se sometió a una revisión a 

distancia por parte de Luis Romero y algunos de los sujetos que después 

formarían parte del taller, para hacer los cambios que fueran necesarios en cuanto 

a forma y contenido, mismos que se discutieron ya de forma presencial una vez 

iniciado mi trabajo de campo en el mes de mayo del 2015.  

 

Me parece importante contar esta historia porque en buena parte evidencia las 

necesidades sentidas de esta organización y los vínculos que desde ámbitos 

académicos se pueden establecer como formas de apoyo mutuo que no sean de 

naturaleza asistencialista, sino que intenten detonar procesos de participación 
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ciudadana, aprendizaje colectivo e individual, que tenga beneficios reales para los 

protagonistas de las investigaciones y que no signifiquen una vía para recoger 

información con objetivos alejados de las necesidades de los sujetos que 

participan. 

Este fue el panorama en el cual surge la presente investigación y en este apartado  

explico la perspectiva metodológica que he utilizado para estudiar y conocer 

cuáles son las expresiones y mediaciones que permiten comprender el proceso de 

reconfiguración identitaria de un grupo de sujetos salvadoreños que pertenecieron 

a pandillas, a través de la práctica de la fotografía participativa y con el apoyo de 

entrevistas semiestructuradas y la observación participante.  

Los objetivos específicos del estudio tienen que ver con identificar aspectos de la 

identidad de los sujetos a través de sus narrativas y de la producción de imágenes 

fotográficas en la vida cotidiana, así como, analizar los significados y reflexiones 

que se generan en los sujetos a partir de la producción de imágenes, conocer y 

estudiar las valoraciones personales que los sujetos dan al concepto y violencia y 

finalmente reconocer el lugar que ocupa el estigma social dentro de la vida de los 

sujetos.  

 

Construcción de categorías 
	  
Con base en los hallazgos del proceso de investigación, se construyeron tres ejes 

analíticos: 

1. La producción de identidades individuales y colectivas en el contexto de la 

pandilla. 

2. Las formas y significados de la violencia como mediación de las relaciones 

sociales. 

3. El estigma como dispositivo de producción del otro. 
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Estos tres ejes analíticos constituyen el cuerpo central de la tesis, apoyados  por 

un ejercicio de contextualización histórica del fenómeno del pandillerismo en El 

Salvador. 

El enfoque cualitativo de esta investigación encuentra su justificación en mi interés 

por el descubrimiento de significados, a través de formas de investigar que no se 

limiten a describir sino que capten y reconstruyan los hechos sociales, 

apoyándose, en una base teórica conceptual, de las narraciones y descripciones 

de los propios sujetos y de mis propias observaciones, interpretaciones y 

reflexiones, para crear un encuentro de voces que de forma dialógica y flexible  

analice, interprete y reconstruya una parte de la realidad que integra el contenido 

de experiencias y significados de los sujetos que la protagonizan. 

Las principales preocupaciones que surgieron durante la planeación del estudio 

eran que por un lado, los sujetos no se sintieran vinculados o interesados con la 

fotografía por tener otras necesidades de mayor prioridad en las que también 

necesitan apoyo  y por otro lado,  mi condición de mujer en un espacio 

profundamente masculino, donde los sujetos han vivido por muchos años bajo la 

mirada de figuras de poder y respeto igualmente masculinas y mi propia seguridad 

frente al abordaje de un tema  vinculado a la violencia criminal.  

Asumir este tipo de metodología me acercó al paradigma de la Investigación 

Participativa (IP) que tiene que ver con formar una nueva visión del mundo, donde 

se incluya la naturaleza de los individuos y sus relaciones con el mundo social, 

que fomente un pensamiento crítico e involucre en un proceso de acción-reflexión 

tanto al investigador como a los protagonistas de la investigación, que dé voz a las 

necesidades de quienes participan y los conduzca a la acción social y en el caso 

más deseable a la transformación de alguna situación determinada (Salazar, 2005. 

Lewin, 1946. Fals, 1981). En este sentido, un supuesto básico de este tipo de 

enfoque es que los fenómenos sociales son mundos dotados de significación y 

símbolos frente a los cuáles el investigador social debe asumir un compromiso 

ideológico que dote de una naturaleza diferente a la investigación, donde el 
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conocimiento se produzca desde la participación de los sujetos en procesos de 

cambio social, que los cuestione y los impulse a la acción desde sus propias 

lógicas y necesidades. (Stavenhagen, 1971) 

Esas fueron las razones por las que las herramientas metodológicas utilizadas en 

esta investigación siguieron una lógica vinculada a las consideraciones de la IP, la 

exploración de subjetividades fueron mi primera inquietud y el punto de partida del 

diseño de la investigación, ya que considero que estas no pueden pensarse 

desvinculadas de procesos de significación otorgados por quienes las producen, 

personas que a su vez, se encuentran insertas en contextos sociales e históricos 

específicos. Por tanto, si en mi interés como investigadora estaba conocer, 

vincularme e interpretar estas subjetividades de la mano de la identidad y sus 

reconfiguraciones, no podía pensarlas como un producto universal, sino como 

resultado de expresiones particulares, temporales, cognitivas, emocionales y 

simbólicas  que se construyen y reconstruyen sobre la base del reconocimiento y 

la diferenciación y que se convierten en un mecanismo que permite procesar 

experiencias individuales y colectivas. (Sánchez, 2012:109).  

Si bien el fenómeno de las pandillas no es una temática nueva en las agendas de 

investigación, poco se ha abordado, por lo menos al momento en que se elaboró 

este documento, con una mirada que se centre en explorar el tema de la identidad 

de los sujetos que han pertenecido a estos grupos y las reconfiguraciones que se 

generan a partir de estar fuera de estos mismos, a través de técnicas visuales 

como la fotografía y con un carácter participativo. Este punto es el que me permitió 

vincular el abordaje de esta investigación con la Comunicación para el Cambio 

Social (CCS) ya que implica pensar en transformar las formas en las que hemos 

establecido nuestras dinámicas de comunicación y socialización, para promover 

un intercambio más dialógico, horizontal, participativo de ideas, conocimientos y 

experiencias, pero sobre todo involucrarnos en procesos de cambio que 

promuevan y legitimen el derecho de cada uno a decir de manera individual y 

colectiva nuestra palabra.  
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Gracias al acercamiento a la IP y a la CCS, aunado a la revisión de la información 

de estudios anteriores, pude formular una serie de supuestos que me permitieron 

ir construyendo el abordaje de esta investigación y que se pueden resumir de la 

siguiente manera: los pandilleros construyen una identidad individual y colectiva 

alrededor de su inclusión en la pandilla, esta identidad se ve fuertemente 

cuestionada y reconfigurada a partir de la salida de la pandilla y se expresa en sus 

dinámicas cotidianas, en los vínculos y relaciones sociales, en los espacios que 

habitan y las formas en las que los habitan, en el aspecto físico de los sujetos y en 

sus discurso sobre el cambio y la calma, todo esto mediado por las dinámicas y 

expresiones de violencia a nivel estructural, simbólica y criminal, que fortalecen 

relaciones sociales que tienen como mediación central el estigma. 

Partí de la idea de realizar una investigación que explorara la identidad de los 

sujetos desde su discursos, a través de sus experiencias, opiniones, expectativas, 

necesidades y carencias, para que a partir de sus interpretaciones 

reflexionáramos en conjunto sobre los cambios que se han generado en sus 

identidades; por esta razón el diseño de las técnicas de investigación estaba 

enfocado en conocer algunas dimensiones y roles de vida de los participantes que 

no fueran únicamente los que se vinculan con las construcciones sociales que 

hacen énfasis en el despliegue de violencia que caracteriza a las pandillas.  

A partir de estos supuestos y afirmaciones, consideré –y sigo considerando- que 

una forma a través de la cual se podía lograr la reconstrucción de las experiencias 

vitales, de sujetos que pertenecieron a las pandillas y que me permitiera rescatar 

los significados y valoraciones otorgados por ellos mismos a sus vivencias, era a 

partir del uso de una técnica como la fotografía. Esta consideración tiene su origen 

en mi formación como comunicóloga y fotógrafa, mis experiencias de trabajo tanto 

en el campo práctico como en el académico me permitieron cuestionarme  sobre 

el uso de esta herramienta de comunicación que fomenta por un lado, la acción en 

el universo físico e imaginario-simbólico de los sujetos al crear y captar sus 
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imágenes, y por otro lado, que da paso a las reflexiones que los sujetos harían en 

dos momentos, uno al tomar las decisiones técnicas y conceptuales sobre la 

producción de sus imágenes y otro al explicar las fotografías producidas y las 

formas en las que las vinculan a sus propias vivencias.  

De la fotografía como espejo de la realidad a la fotografía como herramienta 
de cambio social.  
	  
Diferentes perspectivas y disciplinas plantean que en la actualidad la utilización de 

imágenes en la investigación en ciencias sociales configura un campo de estudios 

que goza de un creciente reconocimiento e interés. Esto se debe en buena medida 

a los dos motivos señalados por Banks (2010), la omnipresencia de las imágenes 

en nuestras sociedades ha servido de reclamo a los investigadores a la hora de 

realizar estudios sobre las imágenes existentes o sobre las que producen en el 

proceso de investigación (realizadas por los investigadores o por los sujetos 

participantes en la investigación); y la sospecha de que las imágenes pueden 

revelar aquello que no es accesible por otros medios.  

La emergencia de la metodología narrativa con métodos visuales permite abrirse 

al campo de la experiencia para dar cuenta de fenómenos y procesos sociales que 

ofrecen un espacio para la agencia tanto del investigador como de los actores que 

colaboran en la investigación (Chaplin, 1994). A partir de esta investigación puedo 

afirmar que el estudio de lo visual no es solo el estudio de la imagen (de las 

existentes o de las que se realizan durante la investigación)  sino el estudio de lo 

que  observamos y de las formas en las que nos vinculamos con eso. 

Un ejemplo de las grandes posibilidades de la narrativa de la imagen puede verse 

a través de la práctica de la fotografía participativa, esta permite producir 

imágenes que favorecen a la expresión de las subjetividades ya que al fotografiar 

cosas en nuestro entorno, visibilizamos y legitimamos nuestra mirada. Caso 

(2016) afirma que la fotografía participativa persigue objetivos comprometidos con 
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la realidad social, como la generación de conocimiento colectivo, el desarrollo del 

pensamiento crítico y el aporte de valores a la sociedad.  

 

El carácter participativo de la fotografía se encuentra en que es una práctica 

colectiva de manera procesal, donde se priorizan las dinámicas que se crean en el 

contexto de la realización de las imágenes por encima del resultado final, esto 

conlleva a la acción y a la reflexión de los sujetos, utilizando la tecnología de la 

producción de imágenes para trabajar temas de interés del grupo y hacerlos 

visibles en la esfera pública con el apoyo de un facilitador/a que favorezca las 

condiciones para que este proceso sea posible (CFD, 2016), a esta perspectiva 

hay que añadir la fuerza que brinda la auto-representación fotográfica para 

colectivos que no han tenido la oportunidad de expresarse libremente, donde 

existe la posibilidad de trabajar la imagen como un herramienta de acción directa o 

como un abanico de construcción de ficciones (Caso, 2016). 

 

Lo anteriormente mencionado me permitió pensar que la fotografía tiene la 

posibilidad de dejar sentir la voz y la mirada de quien la crea y esto supone un 

ejercicio efectivo del derecho a la comunicación, por lo tanto y bajo estas premisas 

diseñé y llevé a cabo un taller de fotografía participativa con un grupo de sujetos 

que pertenecieron a distintas pandillas y que ahora colaboran con la organización 

Homies Unidos en San Salvador. El objetivo de este ejercicio fue que los 

participantes pudieran conocer y apropiarse tanto de la fotografía como de las 

posibilidades que esta tiene para contar historias personales y colectivas, así 

como también, aprender de las formas en las que los otros narran sus historias, 

para reconocer cómo se ven los unos a los otros y cómo responden ante la 

realidad que los rodea, ya que la fotografía vista como una herramienta 

comunicativa, permite poner en práctica un ejercicio real de la libre expresión y 

comunicación, factor que considero vital y urgente para sectores de población que 

por su condición social o económica han sido históricamente marginados como es 

el caso de los sujetos con los que trabajé.   
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Los protagonistas: Homies Unidos y los participantes del taller. 
 
Homies Unidos en El Salvador es una organización que nace como una respuesta 

civil ante la problemática de las pandillas y que continúa vigente en la ciudad de 

San Salvador y en Los Ángeles California. Se funda a finales de 1996, y están 

constituidos por un grupo de 15 hombres y mujeres de diferentes pandillas, 

quienes se encuentran retirados de ellas, actualmente esta organización ofrece 

asistencia a jóvenes en comunidades que se encuentran en alto riesgo de 

violencia.  

Homies Unidos tiene su origen en una investigación realizada por Cruz, Portillo y 

colaboradores (1998) para la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y 

el Instituto Universitario de Opinión Pública, que tuvo como objetivo presentar y 

reflexionar sobre la vida de jóvenes integrados en pandillas que problematizara y 

cuestionara los supuestos que en el imaginario colectivo de ese momento había 

sobre esta problemática con la finalidad de abrir el diálogo para la discusión de un 

fenómeno social de estas dimensiones.  

 

Homies Unidos nace por una toma de conciencia de que nuestros 

problemas como jóvenes solo pueden ser solucionados con nuestro propio 

compromiso y nuestra participación activa en la sociedad. Por estas 

razones consideramos que este estudio, el cual presentamos con mucha 

satisfacción, puede aportar información valiosa para comprender el 

fenómeno de las pandillas en nuestro medio, sobre todo porque fue hecho 

desde nosotros, los pandilleros salvadoreños. (Homies Unidos, 1998:11) 

A dos décadas de la fundación de Homies Unidos (2016), su discurso institucional 

está encaminado a compartir junto con su filial ubicada en Los Ángeles, California, 

programas para la rehabilitación y prevención de la violencia y se describen como 

una organización autónoma, apolítica y laica que facilita un espacio para que los 

jóvenes puedan desarrollarse bajo principios de equidad de género, con acceso a 
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información encaminada a generar alternativas de educación, empleo y desarrollo 

integral.  

Como había mencionado al inicio de este capítulo, una de las necesidades más 

sentidas por esta organización es generar estrategias de producción de medios 

independientes y comunitarios. Actualmente se encuentran desarrollando y 

buscando el apoyo económico para  la realización de un proyecto de elaboración 

de periódicos murales en los barrios donde actualmente viven los integrantes de la 

organización. Cabe mencionar que esos no son sus barrios de origen, ninguno de 

los integrantes de Homies Unidos que tomaron el taller de fotografía participativa 

ha podido regresar a vivir a sus antiguos barrios desde que salieron de la pandilla 

o de prisión, algunos por cuestiones de seguridad pero sobre todo porque 

argumentan que eso les significa una vuelta al pasado, a la vida que dejaron atrás. 

Por esta razón el proyecto de periódicos murales busca que estos sujetos puedan 

integrarse en una nueva comunidad, generar vínculos y arraigos que le permitan 

continuar con su vida además de la visibilización de sus  propias problemáticas y 

con esto legitimar su voz, mirada y acciones.  

 

La selección de los participantes del taller la realizó Homies Unidos sin ninguna 

intervención o requerimiento de mi parte para que las personas pudieran 

participar, los criterios de selección se basaron en quiénes estaban más 

interesados y tenían el tiempo suficiente para dedicarlo a esta actividad, 

finalmente tomaron el taller siete hombres con distinto rango de edad entre sí y 

que tenían como características comunes el haber pertenecido a una pandilla o 

tener alguna relación directa con el tema y pertenecer a Homies Unidos.  

 

Adrián tiene 34 años, perteneció a la MS13 durante 18 años, lleva dos años fuera 

de la pandilla, hasta el inicio del taller llevaba un año y medio fuera de la cárcel, 

donde cumplió una condena de un año ocho meses, actualmente vive en un 

ministerio de rehabilitación evangélico llamado Torre Fuerte.   

“Quiero tomar fotos vivas”. 
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Carlos, tiene 30 años, perteneció a la pandilla Crazy Raiders durante 12 años, 

lleva siete años fuera de la pandilla, actualmente vive en la casa de la directora del 

ministerio evangélico Torre Fuerte. 

“La fotografía es el método que se utiliza para mostrarle al mundo lo que 

queremos decir”.  

 

Gerardo, tiene 26 años, perteneció a la pandilla Barrio 18 durante cuatro años, 

hasta el momento del inicio del taller llevaba siete meses fuera de la cárcel donde 

estuvo por casi un año y medio, actualmente vive en el centro de rehabilitación de 

alcohólicos anónimos Nuevo Amanecer.  

“Me gusta esta creatividad fotográfica, porque he visto que el trabajo de mis 

compañeros tiene buena presentación y bonita creatividad”.  

 

Raúl tiene alrededor de 50 años, nunca dijo su edad exacta perteneció a la 

pandilla Barrio 18 pero no quiso decir cuántos años paso dentro de ella, 

actualmente vive con su esposa y sus hijos.  

“Me gustaría que ésta fuera una experiencia para compartirla con los demás 

porque queremos que aprendan algo con nosotros”.  

 

Luis, tiene 39 años, alcohólico, nunca perteneció a alguna pandilla y tiene un año 

colaborando en Homies Unidos como gestor de proyectos en el tema de 

resolución de conflictos, actualmente vive en el centro de rehabilitación de 

alcohólicos anónimos Nuevo Amanecer. 

“Me gusta que la foto pone a uno a trabajar la mente al imaginar las cosas que nos 

muestran”.   

 

Abel, tiene 19 años, no pertenece a ninguna pandilla pero tuvo que abandonar su 

casa por sufrir un constante acoso por la pandilla que está presente en su barrio, 

actualmente vive en el centro de rehabilitación de alcohólicos anónimos Nuevo 

Amanecer.  

“La belleza de la fotografía está en las emociones que crea uno”.  
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Gabriel, tiene 43 años, perteneció a la pandilla Barrio 18 durante 12 años, estuvo 

dos años en prisión en la ciudad de Los Ángeles, California, actualmente vive con 

su pareja quién hasta el momento de la realización del taller tenía cuatro meses de 

embarazo.  

“Sí podemos cambiar”. 

Entrevistas semi-estructuradas. 
	  
En términos generales, las entrevistas como técnicas e instrumentos de 

observación e investigación, suelen ser de gran utilidad porque facilitan tanto al 

investigador como a  los participantes profundizar en el manejo de la información, 

además de que fomentan una mayor espontaneidad cuando se producen 

respuestas no esperadas aportando flexibilidad a la conversación, este tipo de 

entrevistas tienen una naturaleza dialógica guiada u orientada por los objetivos de 

la investigación y facilitan la empatía. (Scribano, 2008). Sin embargo el carácter 

conversacional de este tipo de entrevista no debe confundirse con la ausencia de 

sistematización: “las entrevistas cualitativas se fundamentan por la razones 

metodológicas ya avanzadas, en las conversaciones cotidianas. Más en tanto 

entrevistas profesionales de investigación, son conversaciones profesionales con 

técnicas y propósitos propios”. (Valles, 2007:40). Estas son la razones por las que 

realicé entrevistas semi-estructuradas a dos participantes del taller de fotografía 

que se mostraron abiertos a llevar a cabo esta actividad y a actores clave que por 

sus ámbitos laborales (investigadores, periodistas, académicos, funcionarios 

públicos, colaboradores de ong´s, ciudadanos de a pie) o de cercanía al tema de 

las pandillas pudieran compartirme sus perspectivas y reflexiones sobre el mismo.  

En términos de la estructura del guion de las entrevistas realizadas para esta 

investigación, decidí optar por un eje biográfico para las que realicé con los 

participantes del taller, a través del cual indagué sobre diversos temas de interés 

para el abordaje de sus trayectorias de vida; y para las de actores clave un eje 

estructurado de temáticas que se desprendieron de los objetivos mismos de la 

investigación y que me permitieron conocer la relación que cada actor tenía con el 
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tema, así como experiencias de trabajo o vivencias que expresaran sus 

perspectivas y puntos de vista.  

La guía de la entrevista para los participantes del taller comprendía tres grandes 

áreas, las cuales sirvieron como parámetro de los aspectos vitales que debían 

abordarse, ya fuera en forma cronológica (ordenada, como se planteaba en dicha 

estructura) o espontánea (a partir de los aportes o giros narrativos de los 

entrevistados). En este sentido, el guion de la entrevista, más que servir como una 

estructura fija que restringiera el flujo de la conversación, cumplió un propósito 

orientador sobre las temáticas necesarias por tratar. Las áreas que se abordaron 

en las entrevistas fueron las siguientes:  

Aspectos autobiográficos e ingreso a la pandilla 

En esta fase se buscó información general sobre el entrevistado, nombre 

completo, edad, su situación familiar actual y la que atravesó antes de ingresar a 

las pandillas, el carácter de sus relaciones intrafamiliares, experiencias vividas de 

diversos tipos de violencia ejercidos hacia él, pasajes de su vida que más 

recordara o que le fueran más significativos.  

Aspectos de la vida en la pandilla 

En este apartado hablamos sobre diversos aspectos de su vida como miembro de 

una pandilla y sus valoraciones personales al respecto. Los motivos y proceso de 

ingreso a la pandilla, sus significaciones sobre la pertenencia a un grupo de esas 

dimensiones, la estructura jerárquica y sus principales funciones dentro de la 

pandilla, el tipo de relaciones que estableció al interior, dinámicas al interior de la 

pandilla y los costos y beneficios de la misma, valoraciones sobre el uso de la 

violencia y la vida en prisión.  

Aspectos de la vida fuera de las pandillas 
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Motivos de salida de la pandilla, cambios significativos en su vida fuera de la 

pandilla, dificultades de la vida fuera de la pandilla, acercamiento al ministerio 

Torre Fuerte y el significado que este nuevo espacio tiene en su vida, situación 

laboral actual, formas a través de las cuales se sostiene económicamente, 

relaciones con la comunidad en el barrio en el que vive actualmente, valoraciones 

sobre el estigma hacia los pandilleros y las personas que dejan las pandillas,  

planes a futuro, sueños y anhelos.  

Observación participante 
	  
Realizar observación participante implicó un compromiso personal que quizá vaya 

más allá que el de ser investigadora, ya que de éste se derivaron sentimientos y 

experiencias que han tratado de ser expuestas en este trabajo en la medida que 

aporten a los objetivos de esta investigación y que permitan acercarse a los 

sujetos en sus dimensiones objetivas y subjetivas. El propósito del trabajo de 

observación participante desarrollado para la presente investigación, fue el de 

intentar en la medida de lo posible, atravesar las fronteras que se insertan entre mi 

rol como investigadora y los protagonistas de la investigación así como las 

fronteras de la investigación misma y las que se producen entre la realidad y lo 

imaginado.  

Las observaciones de campo las llevé a cabo en varios momentos: en mis 

recorridos por la ciudad de San Salvador, en las múltiples ocasiones que 

acompañé a un grupo de periodistas en un turno de trabajo y de manera 

exhaustiva durante todas las sesiones del taller de fotografía donde ayudada de mi 

diario de campo pude registrar las impresiones que me fueron posibles tanto de 

los sujetos como las mías. La observación participante contribuye a tener una idea 

de las formas bajo las cuales los grupos existen, a identificar los distintos lugares 

que les son significativos y de los cuales se apropian así como las actividades que 

desarrollan para poder obtener una visión global de las relaciones que mantienen 

entre sí y con su medio (Pérez, 2012). 
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II. EL PULGARCITO DE AMÉRICA. EL SALVADOR UN RECORRIDO SOCIO-
HISTÓRICO. 
 
 

Llegada a San Salvador 
 

Toma aproximadamente 12 horas viajar por carretera desde Tapachula hasta San 

Salvador, las salidas son únicamente de día ya que la ruta es conocida por los 

constantes asaltos a los transportes públicos, autobuses y camiones de carga.  

 

El autobús que sale desde Tapachula hace una parada en la ciudad de 

Guatemala, donde los viajeros tienen que hacer un cambio de camión para llegar 

hasta San Salvador, durante este recorrido una señorita que acompañaba al 

chofer del autobús me ofreció un periódico salvadoreño que por supuesto acepté,  

“Mayo, el mes con más muertos desde la guerra” era el encabezado del día, 

mismo que llamó mi atención y que inmediatamente me hizo leer la nota completa.  

 

El diario de Hoy, era el periódico que tenía en las manos y la nota relataba que 

hasta el día anterior, 28 de mayo, se habían contabilizado más de 540 asesinatos, 

cifra que convertía a mayo en el mes más violento después de la guerra civil. “En 

El Salvador, 20 personas mueren a diario a raíz de la violencia criminal, en su 

mayoría atribuida a la guerra entre policías y pandillas”, narra la nota, y mientras la 

leo empiezo a tener la sensación de que esta problemática tendrá una dimensión 

muchísimo más grande y compleja de lo que había imaginado. “El Salvador no 

puede ser esclavo de las acciones de los pandilleros… Aquí ya no se puede andar 

con paños tibios” dice Luis Martínez, Fiscal General de ese país.  

 

Entramos a la ciudad de San Salvador aproximadamente a las 7:30 de la noche y 

en las calles por las que pasa el autobús hay un constante flujo de automóviles 

que indica que es viernes por la noche y las personas están saliendo de sus 

trabajos o sus actividades, hacia distintos rumbos. 
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Por fin hemos llegado y al bajar del autobús me recibe Susana, mi amiga y 

anfitriona que con mucho cariño me abrió las puertas de su casa para hospedarme 

durante este viaje. En el trayecto de la central de autobuses hacia casa de 

Susana, vamos platicando y poniéndonos al día sobre distintas cosas, -debés 

tener cuidado-, me dice en un tono más serio, las cosas han cambiado mucho y la 

situación está cada vez más peligrosa, me cuenta que apenas se ha corrido un 

rumor de que las pandillas han dicho que las mujeres que tengan el cabello 

pintado de color rubio simpatizan con la MS13 y las mujeres con el cabello pintado 

de rojo simpatizan con la Mara Barrio 18 y que esto había causado una reacción 

de pánico entre la población provocando que las mujeres se pintaran el cabello de 

negro.  

 

Pienso en cuan presente e importante resulta este tema en la vida cotidiana de las 

personas que puede provocar este tipo de reacciones, la forma en la que lo 

nombran me llama la atención, “las pandillas dicen…” como entes superiores que 

dictan normas y comportamientos, le pregunto a Susi: ¿Y tú lo crees? A lo que ella 

contesta, pues como no me voy a arriesgar a saber si es verdad o mentira prefiero 

quedarme con mi cabello café y mis canas. Ambas reímos.  

 

Empobrecimiento y desigualdad 
 
El Salvador es el país más pequeño y más densamente poblado de 

Centroamérica, con más de 6 millones de habitantes en una extensión territorial de 

20, 742 km. Alrededor del 90% de su población se asume mestiza y entre 10 y 

12% está compuesta por pueblos indígenas de origen Náhuatl (pipiles), Lenca y 

Cacaopera, aunque en no pocos estudios se asume que El Salvador, es un país 

en el que no existe población indígena (Metz, 2012). Su territorio está organizado 

en 14 departamentos, 39 distritos y 262 municipios. La ciudad de San Salvador  es 

la capital del país; su área metropolitana incluye 14 municipalidades2, donde 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Doce	  de	  los	  municipios	  pertenecen	  al	  Departamento	  de	  San	  Salvador	  y	  dos	  al	  Departamento	  de	  La	  
Libertad (COAMSS.	  http://www.opamss.org).	  
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habitan 1, 566, 697 habitantes, que representan el 27.3% de la población total del 

país. Posee una densidad de 2,656 Hab/Km2 y concentra la actividad política y 

económica de la república (OMS, 2014, COAMSS, 2016). 

 

De acuerdo con Melissa Salgado (2012), entender los procesos contemporáneos 

del Salvador, y en particular la emergencia del fenómeno social de las maras, que 

tienen en el ejercicio de la violencia un hilo conductor de primer orden, obliga a 

remontarse al momento en que se configura la estructura económica y política 

salvadoreña: el proceso de acumulación originaria del capital, que tuvo como eje 

el cultivo del café  a finales del siglo XIX y principios del XX.  

La producción a gran escala del café impulsó la conformación de una élite, con 

tintes semifeudales, que asumió el control de al menos un 40% de la superficie 

total del país, desplazando en el proceso de concentración de la tierra, a miles de 

campesinos (Acevedo, 1999). Con ello, se configuraron los trazos generales del 

sistema económico y se tejieron los principales rasgos de las  relaciones sociales 

y políticas fundamentales. Las modificaciones en la forma de propiedad 3 , 

favorecieron una estructura monopólica de tenencia de la tierra, formas de 

explotación agrícola, orientadas a  los cultivos de exportación y sustentadas en el 

uso intensivo de fuerza de trabajo con una dinámica de empleo de carácter  

estacional-informal (Gordon, 1989).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Proceso	  sancionado	  por	  dos	  cuerpos	  legales:	  Por	  un	  lado	  la	  Ley	  de	  Extinción	  de	  Comunidades,	  aprobada	  
mediante	  Decreto	  Legislativo	  del	  15	  de	  febrero	  de	  1881,	  en	  el	  que	  se	  argumentaba	  que	  “la	  división	  de	  
los	  terrenos	  poseídos	  por	  comunidades,	  impide	  el	  desarrollo	  de	  la	  agricultura,	  entorpece	  la	  circulación	  
de	   la	   riqueza	  y	  debilita	   los	   lazos	  de	   la	   familia	   y	   la	   independencia	  del	   individuo”	   y	  que	   “tal	   estado	  de	  
cosas	  debe	  cesar	  cuanto	  antes	  como	  contrario	  a	   los	  principios	  económicos,	  políticos	  y	  sociales	  que	   la	  
República	   ha	   aceptado”.	  Y,	   posteriormente	   la	  Ley	   de	   Extinción	   de	   Ejidos,	   aprobada	   mediante	   Decreto	  
Legislativo	  del	  2	  de	  marzo	  de	  1882,	  publicado	  en	  el	  Diario	  Oficial	  No.	  62,	  Tomo	  No.	  12,	  del	  14	  de	  marzo	  
de	  1882,	  que	  argumentaba	  que	  uno	  de	  los	  mayores	  obstáculos	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  agricultura	  “es	  el	  
sistema	  ejidal,	  por	  cuanto	  anula	  los	  beneficios	  de	  la	  propiedad	  en	  la	  mayor	  y	  más	  importante	  parte	  de	  
los	   terrenos	   de	   la	   República,	   que	   se	   hayan	   destinados	   a	   cultivos	   de	   ínfimo	   valor	   o	   abandonados	   del	  
todo,	  por	  lo	  precario	  del	  derecho	  de	  sus	  poseedores,	  manteniendo	  a	  estos	  en	  el	  aislamiento	  y	  la	  apatía	  e	  
insensibles	  a	  toda	  mejora”	  y	  que	  “aunque	  el	  dominio	  directo	  de	  dichos	  terrenos	  corresponde	  a	  la	  nación	  
por	   las	   leyes	  preexistentes,	  no	  es	   justo	  privar	  de	   su	  uso	  y	  goce	   a	   las	  municipalidades,	   sin	  una	  previa	  
indemnización”.	  Al	  amparo	  de	  estas	  leyes,	  	  muchas	  de	  las	  tierras	  comunales	  y	  ejidales,	  fueron	  vendidas	  
a	  particulares	  constituyendo	  latifundios.	  
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Justamente, la constitución de la gran propiedad cafetalera, y su posterior 

diversificación productiva hacia otros cultivos de plantación (caña de azúcar, 

algodón, etc.), definieron hasta entrados los años cincuenta del siglo XX un 

modelo agro-exportador, que explica en parte la importancia social, política y 

económica que, al menos hasta los años noventa, ostentaron los sectores agrarios 

de la clase social dominante, sin que éstos hayan propuesto un proyecto político y 

social en torno al cual se hayan aglutinado otras clases y segmentos sociales 

(Gordon, 1989), marcando así la historia de la desigualdad en el nivel de ingresos 

y de representación política que ha caracterizado por larga data a El Salvador. 

Morán (2011) explica que este proceso provocó el desligamiento del campesino de 

la tierra así como el exceso de mano de obra que amplió los cinturones de 

empobrecimiento en las ciudades y el desempleo rural.  

 

Los efectos de la crisis de 1930, que impactó de manera particular a los países de 

América Latina, cuyas economías se basaban en el mismo modelo, se 

manifestaron en El Salvador a través de la caída del precio internacional del café, 

la disminución de la demanda por parte de Estados Unidos, el principal mercado 

de la producción salvadoreña y con ello, la caída de la producción cafetalera y su 

impacto en la disminución del empleo y menores ingresos estatales. Tal crisis, 

generó graves dificultades de conducción del proyecto de poder de la oligarquía, e 

impulsó, en 1932, un levantamiento indígena-campesino reivindicando zonas 

donde cultivar y el incremento de los salarios rurales. La represión estatal que 

desató el alzamiento tuvo como resultado una masacre de más 30 mil personas 

―suceso histórico conocido como la Masacre del 324― y a su vez, ante la 

dificultad de los propietarios de mantener el control directo del aparato estatal, 

supuso  el acceso de los militares a la conducción del gobierno y el inicio de una 

dictadura militar, cuyo primer representante fue el Gral. Maximiliano Hernández 

Martínez (orquestador de la masacre), que marcaría los siguientes 44 años de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  La	  matanza	   se	   dirigió	   contra	   las	   comunidades	   indígenas	   que	   se	   rebelaron	   frente	   al	   despojo	   de	   las	  
tierras	  y	  la	  reducción	  de	  salarios	  agrícolas.	  Tal	  rebelión	  coincidió	  con	  una	  ola	  de	  protestas	  del	  Partido	  
Comunista	   Salvadoreño	   (PCS).	   Durante	   la	   represión	   sería	   asesinado	   el	   principal	   dirigente	   del	   PCS,	  	  
Farabundo	  Martí.	  
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historia política en El Salvador, convirtiéndose en el parteaguas que define  la 

institucionalización, a través del Estado, del uso de la violencia como mecanismo 

de control social y político (Lungo, 2008). 

 

La vinculación entre un poder económico oligárquico cuyo sustento ideológico 

(racista, anticomunista) se mantuvo casi intacto a través del siglo XX y un poder 

político expresado en la dictadura militar, implicó que todo esfuerzo por promover 

iniciativas de desarrollo que diversificaran la base productiva del país e impulsaran 

una distribución más justa de la riqueza se bloqueara a través del ejercicio de la 

violencia represiva. Las contradicciones internas de las élites se resolvieron 

siempre por la vía de golpes de Estado y fraudes electorales, que no cuestionaron 

jamás la protección de los intereses de la clase dominante.  

 

De este modo, hasta finales de los años 70 el sector oligárquico agroexportador 

todavía constituía la espina dorsal del modelo de acumulación salvadoreño y su 

mayor fuente de divisas y excedentes y se sostenía, como se ha dicho, por una 

dinámica dual en el mercado de trabajo de orden estacional: una fuerza de trabajo 

temporal contratada bajo condiciones de servidumbre en las plantaciones y, el 

desempleo que obligaba a esta misma mano de obra a desarrollarse en un sector 

de subsistencia, auto empleándose en los periodos del año en que las 

plantaciones no requerían de fuerza laboral. De este modo, “el modelo de 

crecimiento económico combinó el desarrollo del sector agroexportador con el 

subdesarrollo del sector subsistencia (Salgado, 2012). 

 

Luego de la Segunda Guerra Mundial el aumento relativo de los precios de los 

granos básicos, favoreció que El Salvador diversificara sus exportaciones 

agrícolas, al tiempo que incrementaba sus niveles de desigualdad “[…] en los años 

sesenta el coeficiente de Gini de concentración de la tierra había llegado a 0,83, el 

más alto de América Central […] y uno de los cinco más altos del mundo” 
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(Acevedo, 1999: 44)5. Así mismo, como ocurría en otros países de América Latina, 

y con el respaldo de la cúpula militar en el poder, se inició un proceso de 

industrialización orientado a la sustitución de importaciones denominado ISI, 

encaminado a fortalecer a un sector modernizador de la oligarquía que, sin 

embargo, habría de enfrentar la enorme limitación de una distribución 

profundamente desigual del ingreso y una estructura salarial deprimida asociada al 

modelo agroexportador. Tal condición estructural impidió el crecimiento del 

mercado interno, lo que sería condición para ensayar una alianza entre las élites 

económicas centroamericanas en la forma de un espacio de intercambio 

denominado Mercado Común Centroamericano (MCCA) que expandió, 

relativamente, el mercado para los bienes manufactureros, permitiendo que el país 

obtuviera superávit comerciales en la región centroamericana y lograra tasas de 

crecimiento que alcanzaron, entre 1960 y 1979 el 5.2% en promedio. Este intento 

de integración abortaría en 1969 con la “Guerra de las 100 horas” contra 

Honduras, ganada militarmente por El Salvador, pero que supuso un fuerte revés 

al ensayo industrializador inhibiendo el desarrollo de una clase obrera, acentuando 

la informalidad de las economías urbanas y profundizando las desigualdades en el 

espacio rural (Acevedo, 1999: 50). 

 

 

Un país en guerra 
 
La fase de modernización económica ensayada en El Salvador a partir de los años 

cincuenta a través del modelo de sustitución de importaciones tendría como una 

de sus consecuencias la constitución de una clase media urbana asociada a la 

industrialización. Las crecientes contradicciones entre un modelo económico que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Mucho	  tiempo	  después	  estas	  condiciones	  se	  mantienen	  sin	  mayores	  cambios:	  Social	  Watch	  reporta	  
que	  en	  1995	  el	  66%	  de	  los	  frutos	  de	  la	  actividad	  económica	  quedaban	  en	  manos	  de	  los	  empresarios	  en	  
forma	  de	  ganancias,	  mientras	  que	  el	  34%	  le	  quedaba	  a	  los	  trabajadores	  en	  forma	  de	  salarios.	  En	  2005,	  
las	  ganancias	  eran	  del	  75%	  y	  los	  salarios	  del	  25%	  es	  decir,	  “113	  mil	  empresarios	  se	  quedan	  con	  75%	  de	  
lo	  que	  producen	  2	  millones	  591	  mil	  personas	  trabajadoras.”	  	  Por	  su	  parte,	  en	  2009,	  el	  índice	  Gini,	  
situaba	  a	  El	  Salvador	  entre	  el	  20%	  de	  los	  países	  más	  desiguales	  del	  mundo,	  con	  un	  0.525.	  En	  cifras	  
reales,	  esto	  significa	  que	  en	  El	  Salvador	  el	  20%	  más	  rico	  recibe	  56%	  del	  ingreso,	  mientras	  que	  el	  20%	  
más	  pobre	  recibe	  apenas	  el	  3%,	  casi	  19	  veces	  menos	  que	  los	  más	  ricos	  (Velázquez,	  2009).	  
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apostaba a la creación de una clase burguesa y un sistema de poder tradicional 

sustentado en la dictadura político-militar, favoreció la emergencia de un sector 

social que exigía cambios en la composición del sistema de representación y una 

transformación del modelo de acumulación. Como respuesta el Estado oligárquico 

militar respondió con una oleada de represión a través de la Ley de Protección y 

Garantía del Orden Público (Acevedo, 1999). 

 

Esto no hizo sino profundizar, a lo largo de la década de los setenta, la 

crisis política de la élite gobernante, caracterizada por el deterioro creciente 

de los canales e instrumentos de negociación del Estado, por la progresiva 

erosión de los mecanismos de control de los sectores subordinados, y por 

la pérdida de fuerza de las posiciones centristas, y que puede analizarse 

como la culminación de las crecientes presiones socioeconómicas y 

políticas que se venían acumulando desde hacía varias décadas en la 

sociedad salvadoreña y que los sucesivos gobiernos militares fueron 

incapaces de disipar (Acevedo 1999: 53). 

 

La incapacidad del Estado y la Oligarquía para abrir canales de participación, la 

obligada  radicalización política por parte de varios sectores sociales (clase media, 

maestros, estudiantes, campesinos, entre otros) y la represión institucionalizada 

del Estado habría de desembocar en la formación de un vasto movimiento 

popular: el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que 

alcanzaba su cima en 1979-1980 (Gordon, 1989: 13). 

 

En un clima de crecimiento de la organización y  protesta popular, el asesinato de 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980, seguido por el de seis 

dirigentes sociales, secuestrados en un colegio católico de San Salvador, sumado 

a la muerte cotidiana de decenas de miembros y simpatizantes de organizaciones 

populares, religiosos y religiosas, estudiantes, obreros y campesinos, alimentó la 

idea de que la insurrección no podría esperar más (Gonzalez, 1999). De este 

modo, con la única opción de la lucha armada, iniciaría la llamada Guerra Civil que 
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marcaría los siguientes 12 años de la historia de El Salvador. La ofensiva militar 

lanzada por el FMLN el 10 de enero de 1981 marcó el comienzo oficial del 

conflicto armado6. 

 

Zúñiga (2009) argumenta que en los inicios del conflicto, se dio una dura lucha por 

el poder entre el Partido Demócrata Cristiano que históricamente había abogado 

por una desmilitarización del gobierno y por llevar a cabo una serie de reformas 

sociales y agrarias y el Partido Alianza República Nacionalista  encabezado por 

Roberto D`Abuisson, que eran partidarios de la imposición del orden por la fuerza. 

Si bien, durante el régimen de Duarte se impulsarían algunas reformas sociales, 

como una tímida reforma agraria, ganaría la opción de la fuerza. 

 

La violencia tomó dimensiones nacionales. En 1984, con la llegada del demócrata 

cristiano José Napoleón Duarte a la presidencia, bajo la tutela de los Estados 

Unidos, se implementó la estrategia contrainsurgente de “Guerra de Baja 

Intensidad”, cuya realización supuso la intervención financiera, militar y política del 

gobierno norteamericana, en forma de pertrechos, de guerra, asesoramiento 

militar, financiamiento 7 , organización de batallones de élite del ejército que 

utilizaron también tácticas de guerra irregular, reclutamiento forzoso de miles de 

jóvenes de los pueblos rurales, conformación de escuadrones de la muerte y, 

también, medidas de “acción cívica” en los lugares de presencia guerrillera para 

ganar “la mente y los corazones” de la población potencialmente simpatizante de 

los insurgentes (González, 1999; Lungo,1999).  

 

Fue una constante en todo este período que el ejército actuara en contra de 

comunidades campesinas totalmente o parcialmente desarmadas, argumentando 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  La	  conformación	  del	  FMLN	  tiene	  sus	  antecedentes	  en	  la	  constitución,	  desde	  principios	  de	  los	  años	  
setenta	  de	  las	  Fuerzas	  Populares	  de	  Liberación	  (FPL	  en	  1971),	  el	  Ejército	  Revolucionario	  del	  Pueblo	  
(ERP,	  en	  1972),	  las	  Fuerzas	  Armadas	  de	  Resistencia	  Nacional	  (FARN,	  en	  1975)	  y	  el	  Partido	  
Revolucionario	  de	  los	  Trabajadores	  Centroamericanos	  (PRTC	  en	  1976),	  que	  alcanzarían	  su	  unidad	  en	  
1980.	  
7	  Durante	  la	  década	  de	  los	  ochenta,	  los	  Estados	  Unidos	  aportaron	  un	  estimado	  de	  $6	  mil	  millones	  en	  El	  
Salvador	  “para	  asegurar	  que	  el	  FMLN	  no	  tomaran	  el	  control	  político	  en	  ese	  país”	  (Eekhorff	  y	  Silva,	  
2003).	  
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que eran colaboradoras de las fuerzas guerrilleras, esta estrategia de intimidación 

de comunidades, provocó multitudes de desplazados internos y refugiados que 

huían hacia países vecinos o hacia Estados Unidos. 

La guerra duraría once años […] 

 

Lentamente, el FMLN comenzó un proceso de readecuaciones internas que 

se tradujeron en cambios significativos en sus planteamientos tácticos, todo 

lo cual no fue ajeno a la reestructuración del escenario internacional 

propiciado por el derrumbe del bloque del Este, así como una nueva 

correlación de fuerzas que al interior del país ―tras doce años de guerra 

civil empantanada, el cansancio social generalizado y el fuerte impacto 

nacional e internacional del asesinato, el 16 de noviembre de 1989 y por 

tropas del ejército [en el contexto de una ofensiva militar del FMLN sobre la 

ciudad capital], de los jesuitas Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Amando 

López, Juan Ramón Moreno, Ignacio Martín-Baró, Joaquín López y López, 

y las colaboradoras Elba Ramos y su hija Celina Maricet― se impuso entre 

los bandos en contienda (Ibíd., pág. 53). 

 

En ese contexto, en 1989, y en la fase final de la guerra, asumió el poder, por la 

vía de elecciones controladas por Estados Unidos, Alfredo Cristiani, del Partido 

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) de extrema derecha, que había 

auspiciado la creación de Escuadrones de la Muerte y, al mismo tiempo, con 

vínculos directos con un sector modernizador de los grupos empresariales más 

poderosos. Su plataforma en lo económico abogaba por la instauración de un 

modelo de economía de mercado de corte neoliberal, como alternativa al modelo 

económico agro exportador en crisis. Como ocurriría en otros países, Cristiani 

(ligado al sector financiero) anunció la implantación del Programa de Ajuste 

Estructural, basado en los fundamentos del Banco Mundial y del Fondo Monetario 

Internacional como un instrumento para el asentamiento de las bases del nuevo 

modelo. Fundamentalmente, las medidas contenidas en dicho programa de ajuste 

se propusieron dos objetivos: La estabilización de la economía mediante un 
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manejo restrictivo del consumo y de la inversión y el logro de una mayor 

competitividad de las exportaciones salvadoreñas mediante la disminución de los 

salarios reales. 

 

En la práctica, los objetivos se tradujeron en un dramático incremento en los 

niveles de pobreza y de extrema pobreza. De acuerdo al Ministerio de 

Planificación, entre 1989 y 1991 el porcentaje de hogares urbanos en situación de 

pobreza relativa en relación al total de hogares urbanos, creció de 31.9% a 34.2%; 

los hogares urbanos ubicados en el estrato de pobreza extrema se incrementaron 

de 23.3% a 30.0% durante el mismo período. El porcentaje de hogares no pobres 

disminuyó de 44.8% a 35.8% en tan sólo dos años. En ese contexto, Cristiani, con 

la anuencia del gobierno norteamericano, convino en impulsar un proceso de 

negociaciones para finalizar la guerra. La firma de la paz ocurrió en México, el 16 

de  enero de 1992. 

 

Al final de la guerra hubo alrededor de 75 000 muertos, equivalentes al 2% de la 

población total del país, decenas de miles de heridos (como consecuencia de 

armas de fuego, bombardeos, minas antipersonales, etc.) y miles de mutilados. Se 

calcula en miles también, las personas que resultaron con graves secuelas 

psicológicas (producto de las violaciones a las que fueron sometidas incontables 

mujeres y las torturas y vejaciones que padecieron otros tantos hombres), miles de 

huérfanos de padre, madre, o ambos. El desplazamiento interno de decenas de 

miles que migraron a los principales centros urbanos, en particular a San Salvador 

y alrededor de 500,000 personas que se vieron obligados a abandonar el país 

(hacia Estados Unidos, Canadá e incluso  Australia), con la consecuente 

despoblación del campo, sumado a la depresión de la economía y la destrucción 

de parte de la infraestructura del país  y una profundización de las condiciones de 

pobreza que, además del conflicto, se explican por la crisis económica mundial 

que asoló a América Latina a lo largo de los años ochenta y la implantación del 

ajuste estructural, un momento histórico conocido como “la década perdida”. 
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La violencia en El Salvador después de la guerra 
 

La llegada del partido ARENA al poder, supuso el fin del control militar sobre las 

instituciones gubernamentales, si bien, el ejército siguió teniendo incidencia en las 

estructuras de seguridad, devolvió el control del aparato estatal directamente a los 

grupos empresariales de viejo y nuevo cuño, empeñados en una modernización 

del modelo de acumulación por la vía neoliberal, lo  que impulsó la terciarización 

de la economía, la liberalización de los mercados, la reducción, aún mayor  del 

gasto social y la privatización de bienes públicos, así como la instauración de un 

régimen de democracia instrumental representativa. 

 

De este modo, y en sentido contrario a la promesa revolucionaria, una vez 

alcanzado el periodo de paz, El Salvador transfiguraría su estructura económica e 

institucional a través de tres aspectos, principalmente: 

 

1) las privatizaciones de casi todas las empresas estatales (a excepción del agua, 

el sistema de salud, acceso a redes viales y la lotería); 2) las reformas tributarias 

como la eliminación del impuesto al patrimonio y de los techos escalonados del 

impuesto sobre la renta, así como la implementación del impuesto sobre el valor 

agregado; y 3) la liberalización de la economía, centrada en la desregulación de 

precios (principalmente, en granos básicos y petróleo), la liberalización del tipo de 

cambio, eliminación abrupta de aranceles en los primeros dos periodos de 

gobierno de ARENA y, en los últimos años, la firma de una serie de Tratados de 

Libre Comercio dentro de los que destacan –por las enormes asimetrías 

socioeconómicas– el firmado con Estados Unidos y, aún en proceso de 

negociación, el tratado con la Unión Europea (Lazo, 2005). 

 

Las políticas económicas implementadas por ARENA se formularon bajo la lógica 

del desarrollo económico a través del comercio exterior, en la que la nueva 

transformación económica fortalecería al sector productor de los bienes transables 

(específicamente, la manufactura) que absorbería la mayor cantidad de mano de 

obra y, de manera creciente, del sector financiero, que, como expresiones de la 
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“modernización económica” representarían el pivote dinamizador del resto de la 

economía salvadoreña, todo ello enmarcado en el fomento de la competencia y 

productividad que trae consigo el comercio exterior. Pero la realidad económica y 

social salvadoreña tras el conflicto bélico no dio muestras de la incorporación al 

dinamismo internacional esperado a través del sector secundario marcado por el 

comercio exterior, sino todo lo contrario: fue el sector terciario y los bienes no 

transables los que presentaron mayor crecimiento económico. 

 

El impacto de la creciente desigualdad, sumado a la precarización del nivel de 

vida, y un contexto social postconflicto que, de acuerdo con Santa Cruz y Cruz 

(2001) “acentuó en la subjetividad ciudadana patrones violentos de convivencia y 

resolución de conflictos” así como el apego a prejuicios fundados en la dinámica 

de la guerra. De esta forma, la firma de la paz no acabaría con la violencia que, 

con nuevos rostros se convertiría en el modo de gestión de las relaciones sociales 

y políticas. 

 

Un elemento debe agregarse a este cuadro: en marzo de 1993, a poco más de un 

año de firmada la paz, la Comisión de la Verdad publicó el informe titulado: “De la 

locura a la esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador”, documento en el cual 

se especificaban algunos de los crímenes de guerra cometidos durante el 

conflicto. Sin embargo, el informe no supondría el juicio y castigo a los 

responsables identificados. El 20 de marzo del mismo año, se emitió el Decreto N° 

486 de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que se 

constituyó en ley el día 22 de marzo. Esta ley, impidió que se llevara a cabo 

investigación alguna desde los órganos de Justicia del Estado salvadoreño sobre 

los crímenes de guerra en general, así como los crímenes de Lesa Humanidad 

(entre estos últimos, el asesinato de monseñor Arnulfo Romero, en 1980; y los 

seis sacerdotes jesuitas, en 1989), a pesar de los detalles sobre los responsables 

que recabó y publicó el Informe de la Comisión de la Verdad. Con esta ley, se 

otorgaba la amnistía absoluta e incondicional a todas aquellas personas y 

cómplices involucrados en crímenes que no sobrepasaran a las veinte víctimas, a 
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pesar de haberse iniciado o no una sentencia judicial (Inciso IV. Decreto N° 486). 

El alcance y envergadura de dicha ley, no obstante, fue de tal magnitud que tuvo 

como resultado “la legitimación de la impunidad a todo nivel social, permeando de 

esta manera el imaginario colectivo de la población “que cualquier acto no tiene 

consecuencias”. En este sentido, una de las principales características del periodo 

de la posguerra es la impunidad” (Salgado, 2012: 87-88). 

 

Según González (1999), una vez firmados los acuerdos de paz, y en sentido 

contrario al optimismo suscitado por el fin del conflicto armado, cobraría cada vez 

mayor relevancia la manifestación de una creciente violencia social, expresada en 

asesinatos familiares, secuestros, extorsiones, violaciones y enfrentamientos 

callejeros entre pandillas juveniles, que involucra a grupos sociales con 

motivaciones diversas, pero cuyo hilo conductor parece un desligamiento de 

razones políticas o ideológicas, como las expresiones delincuenciales (del crimen 

organizado como el robo tradicional), territoriales y simbólicas (del que su 

expresión más visibles son las maras), económicas (manifestadas por las formas 

de expresión de las reivindicaciones de desmovilizados del ejército y el FMLN, las 

trabajadoras de las maquilas, los campesinos), venganzas familiares, y la 

prevalencia de “la matonería” y el alarde de la fuerza,  que, con su complejidad, 

provocarían una alarma generalizada, tanto en los círculos gubernamentales como 

en la sociedad civil y que, de acuerdo con González son síntomas de una forma 

estructural de gestión de las relaciones de poder y de la desintegración social del 

país, que trascienden las secuelas de la guerra civil como causa principal. 

 

 De este modo, el autor citado afirma: 

 

Individuos y grupos, en los distintos espacios en los cuales están en 

condiciones  para ejercer el poder que poseen, no sólo lo ejercen de hecho, 

sino que lo reafirman de un modo sumamente exacerbado, lo cual llega a 

límites verdaderamente patológicos. Es decir, “el otro” debe saber que está 

en manos del que domina la situación y, además, que no puede hacer nada 
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para revertirla [...] Hay, por tanto, una reafirmación del poder que ya 

objetivamente se tiene; y esa reafirmación camina muchas veces por el 

ejercicio de diferentes tipos de violencia (Ibíd., pág 446). 

 

Tal reafirmación patológica del poder, fue permeando “los poros de la sociedad”, a 

partir del ejercicio del poder de las élites dominantes, carentes de legitimación 

histórica y sustentación simbólica, por lo que la violencia, ostentada por una 

oligarquía que se cree “siempre en peligro, siempre tambaleante, siempre 

desafiada”, fue siempre también un dispositivo de control y afirmación, que 

recordara a los dominados quiénes son los que mandan y deviniera en formas de 

violencia anómica como expresión de la frustración social a la promesa 

revolucionaria. Tras la guerra, un gran número de armas quedó al alcance de la 

población civil que, mayoritariamente instalada en los territorios de la precariedad 

y el olvido, apenas amortiguados por débiles mecanismos de seguridad social 

compensatorios, preservó sentimientos y estrategias defensivas, tras doce años 

de represión.  

 

Cada uno de estos elementos contribuyen a explicar la situación de violencia de El 

Salvador y denotan la persistencia de las condiciones que propulsan a una 

creación de valores y normas sociales que legitiman y privilegian el uso de la 

violencia en cualquier ámbito por sobre otras formas de comportamiento social 

(Cruz y González, 1997), y al establecimiento institucional de un ordenamiento 

desigual de los recursos bajo el amparo de una fuerza coactiva para hacerlos  

respetar, por lo que el uso de la violencia es legítima, siempre y cuando garantice 

el mantenimiento de los cánones del orden social establecido (Martín-Baró, 2003). 

Sin embargo, los esfuerzos desde el poder para contener la violencia social, a 

través de los llamados “planes antidelincuenciales”, como Mano Dura (2003), 

Súper Mano Dura (2004) y el Plan Sarissa (2007), no harían sino estimular la 

propia violencia8. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  En	  un	  estudio	  de	  Melissa	  Salgado	  (2012),	  se	  demuestra	  que	  el	  repunte	  de	  los	  homicidios	  en	  El	  
Salvador	  se	  da	  a	  partir	  del	  año	  2004,	  año	  que	  presentó	  una	  tasa	  de	  crecimiento	  de	  22,8%	  con	  respecto	  
al	  año	  anterior	  y	  una	  tasa	  de	  homicidios	  que	  se	  posicionó	  en	  51,1	  cada	  100	  mil	  habitantes.	  Desde	  ese	  
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La llegada al poder del FMLN convertido en partido político, primero con Mauricio 

Funes en 2009 y luego con Salvador Sánchez Cerén en 2014, si bien matizaría 

algunas de las expresiones más brutales del modelo económico, no modificaría la 

estructura de las relaciones políticas, económicas y sociales. Por ello, se ha 

sugerido que los conceptos cultura de la violencia y violencia estructural, una 

violencia inherente a la forma en cómo se organizó social y económicamente la 

sociedad salvadoreña, pueden ayudar a comprender las relaciones de poder para 

el caso de El Salvador. 

La diáspora salvadoreña 
	  

La paradójica situación de El Salvador consiste en que se convirtió  

en una sociedad transnacional antes de constituirse  

plenamente como una comunidad nacional  (Huezo, 2010). 

 

El Salvador es uno de los países de Latinoamérica con más emigrantes, de los 

que la mayoría vive y trabaja en Estados Unidos (si bien los destinos migratorios 

abarcan lugares tan distantes como México, Canadá, Suecia y Australia, pero es 

en EEUU donde se han incrustado de forma estructural, tanto en su economía 

como en su vida social). En términos proporcionales, su población migrante 

supera a la de México (9.4 % de la población total), República Dominicana (9.3 %) 

y Cuba (8.7 %). El promedio de población migrante de América Latina y el Caribe, 

de acuerdo con estimaciones mínimas, equivale a un cuatro por ciento de la 

población regional (CEPAL, 2006). 

 

La población salvadoreña en EEUU está muy por encima de ese promedio. 

Comenzó siendo un pequeño 0.2 por ciento del total en los años sesenta (PNUD, 

2005, citado por Huezo, 2010). A partir de los años ochenta y hasta hoy, veinte de 

cada cien salvadoreños están fuera del país. Andrade y Silva (2003) estimaban 

que al finalizar la década de los noventa, entre el 15% al 35% de la población 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
año	  se	  registran	  entre	  ocho	  y	  doce	  homicidios	  diarios.	  Asimismo,	  se	  resalta	  que	  el	  año	  2009	  se	  ubica	  
como	  el	  más	  violento	  registrado	  en	  décadas,	  con	  una	  tasa	  de	  homicidio	  de	  70,4	  cada	  100	  mil	  habitantes.	  
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Salvadoreña vivía en los EE.UU, particularmente en el área de Los Ángeles, 

Houston y Nueva York y, de manera creciente en lugares emergentes como  

Vermont, Arkansas, y Tennessee. Para el año 2007, más de 300 mil hogares 

urbanos recibían remesas, lo que representaba el 26.7 por ciento del total de 

hogares en el país (EHPM, 2007).  

 

El tema de la migración salvadoreña es en un primer momento interna, tiene que 

ver con lo que Morán (2011) explica como un desplazamiento considerable de 

población desde el área rural hacia la urbana, que responden a la necesidad de 

mejores ingresos y niveles de vida, así como a la búsqueda de lugares de mayor 

seguridad a causa de la violencia imperante en algunos sectores del país. Esta 

migración interna provocó una concentración de la población en la ciudad capital y 

tuvo un rol determinante en la dinámica poblacional, hubo una fuerte 

desaceleración en la creación de fuentes de trabajo así como el crecimiento de los 

cinturones de pobreza ubicados en las periferias de San Salvador.  

 

Un ex pandillero lo relataría así: 

 

[…] Ahí nací, ahí vi mi niñez hasta los 6 o 7 años, que comencé a ver lo que 

es la violencia, la guerra,  como usted sabe la violencia aquí en El Salvador 

y la guerra pues, unos aviones tiraban granadas, abrían las casas, pues en 

ese tiempo mi mamá y mi papá estaban vivos, decidieron traernos pa’ aca’ 

pa’ San Salvador, venimos huyendo de la guerra […] nosotros vivíamos, 

viendo aquella guerra desde pequeños, viendo a los helicópteros cómo 

disparaban, cómo destruían a la colonia esta Soyapango, la Diana, que 

tiene una como pirámide, como que es coladera, de los disparos que hacían 

los helicópteros y los aviones” […] 

 

Pero a la migración interna se sumaría la migración internacional. De acuerdo con 

Andrade y Silva (2003: 10) sus antecedentes se encuentran ya en los años 

sesenta. Las primeras protagonistas de este flujo, que constituye el primer 
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momento migratorio, fueron mujeres de clase media, que aprovecharon las pocas 

barreras legales y económicas existentes, para entrar a los mercados de trabajo 

de EE.UU. por medio de agencias de viaje que las reclutaban de manera legal en 

los lugares de origen y las colocaban como trabajadoras domésticas en hogares 

en los Estados Unidos. Otras obtuvieron una visa de turista en el consulado de 

ese país a solo presentar un boleto aéreo de ida y vuelta.  

 

El segundo momento ocurrió cuando un gran número de familias emigraron 

huyendo de la guerra civil. Muchos huyeron de las áreas rurales al país vecino de 

Honduras mientras otros buscaron el refugio y el anonimato en áreas urbanas 

(Gammage, Vásquez, Worley y Fernández, 2002). Sin embargo, aquellos que 

contaban con los medios, tanto económicos como sociales, se dirigieron a los 

EE.UU. en cantidades sin precedentes. Las restricciones crecientes para entrar a 

los EE.UU. contribuyeron al surgimiento de una estructura de viaje paralela que 

requería grandes sumas de dinero pagadas a los coyotes, que hoy continúan 

liderando el transporte de migrantes indocumentados. Al llegar a este país se 

encontraron con una cultura y un idioma diferente, pero también con una falta de 

oportunidades laborales y discriminación, estas nuevas condiciones, provocaron la 

incorporación de los jóvenes salvadoreños a las pandillas establecidas en Los 

Ángeles, en busca de espacios de socialización e integración. 

 

En entrevista Mauricio Figueroa menciona al igual que Cruz y Portillo (1998) que 

en países como Estados Unidos, las posiciones entre los distintos grupos raciales: 

latinos, asiáticos, negros, siempre han jugado un rol importante en las estructuras 

sociales; en este sentido, muchos jóvenes salvadoreños llegaron a este país a 

integrar sus propias dinámicas, para poder hacerse valer y tener una voz, un 

espacio y un territorio. 

 

El proceso migratorio habría de generar una diversidad de condiciones sociales, 

particularmente entre los jóvenes. Un estudio de 1999 caracterizaba a los jóvenes 

en razón de la experiencia migratoria, proponiendo una tipología que resumió sus 
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resultados en una clasificación de juventud que expresa varias maneras de ligarse 

a la migración en las comunidades de origen: 

 

“Los dejados” son jóvenes que han sido separados de sus padres por más 

de una década, e incluye cuatro puntos de vista distintos hacia la migración: 

“el aspirante” (el /la que aspira a migrar), “el abandonado” (el/la que se 

siente abandonado/a por sus padres), ”el enraizado” (el/la que permanece 

arraigado/a fuertemente dentro de El Salvador), y el “aspirante frustrado” 

(cuyo deseo de migrar permanece insatisfecho). El segundo gran grupo son 

“los migrantes” y se refiere a los que han vivido en los EE.UU. pero ahora 

han vuelto a su pueblo de origen por razones diversas. Los tres subgrupos 

incluyen: “el migrante” (el/la que viaja regularmente entre los EE.UU. y El 

Salvador), “el retornado” (el/la que ha vuelto permanentemente), y “el 

deportado” (el/la que ha vuelto forzosamente de los EE.UU.) (Zilberg y 

Lungo, 1999). 

 

Las Maras  
 

Tras la firma de los Acuerdos de Paz, muchas familias que habían encontrado 

refugio en Estados Unidos fueron repatriadas, lo que contribuyó que las pandillas  

al estilo de las calles de Los Ángeles fueran llevadas de regreso a El Salvador. La 

expansión de dichas agrupaciones tuvo como finalidad, lo que Cruz y Portillo 

(1998) identifican como: implantar patrones conductuales e ideológicos que 

forman parte del corte transnacional que las identifica. 

 

Los fenómenos de las pandillas juveniles y violencia no son situaciones nuevas en 

El Salvador, país que a lo largo de la historia, ha atravesado por distintos procesos 

y problemáticas sociales como el del conflicto civil armado iniciado en la época de 

los 80´s y los altos índices de migración hacia Estados Unidos, que al ser 

multicausales complejizan su explicación, por lo que es necesario realizar un 

recorrido socio-histórico que desarrolle y problematice el origen y los sucesos a 



	   37	  

	  

nivel político, económico, social y cultural que influyeron en el surgimiento de este 

conflicto. 

 

Diversas investigaciones y abordajes sobre el tema, tienden a dividir los procesos 

anteriormente mencionados, fragmentando los acontecimientos históricos y 

presentándolos separados del problema de las  pandillas, por lo cual, considero 

necesario construir un abordaje contrario a esta tendencia, donde los 

acontecimientos y procesos sociales están enlazados en un proceso vital, que 

pueda presentar y analizar un panorama más amplio sobre esta problemática 

social, no solo desde lo que ya se ha escrito en la literatura sobre el tema, sino 

rescatando el testimonio de quienes viven esta situación cotidianamente. 

 

Los distintos relatos tal y como son contados por los individuos están 

concatenados e interpretados de la mano de la literatura existente tanto sobre el 

tema del conflicto civil armado como el de las pandillas, de manera que se puede 

obtener un análisis, que articule las estructuras micro y macro por las que 

atraviesan estos procesos sociales en la sociedad salvadoreña, mediado por el 

uso de la violencia, factor que ha estado presente a lo largo de la historia de El 

Salvador.    

 

Al respecto de este momento en la historia de las pandillas, Figueroa afirma que:  

 

[…] esos jóvenes regresan a El Salvador, ya en calidad de deportados, con 

expedientes criminales en algunos casos, y hacen un aporte directo a la 

dinámica  de violencia, este devenir histórico tiene que ver con diferentes 

factores, como la concentración de riqueza y de poder, y en esto las 

pandillas han jugado un rol muy importante, como en el tema de la inserción 

a una sociedad que no los ha aceptado y ellos necesitan ir abriéndose 

espacios y la forma en la que lo han hecho es a través de la violencia […] 
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Una vez que son deportados, estas personas se encuentran con un país que 

estaba saliendo de la guerra, repleto de una población que no tenía trabajo, una 

sociedad altamente desestructurada y con poblaciones muy grandes de jóvenes 

en busca de identidad y respeto. 

 

La deportación masiva de salvadoreños tuvo serias consecuencias económicas y 

sociales para el país, como la relacionada con el mercado laboral, que no era 

capaz de absorber la población repatriada, esto aumentó los índices de 

empobrecimiento, de la deserción escolar y la delincuencia, por la falta de empleo 

y el regreso de salvadoreños que ya pertenecían a pandillas en Estados Unidos. 

En este sentido, la violencia toma un nuevo giro, el establecimiento de las 

pandillas en este nuevo territorio se da a través de una lucha muy fuerte, porque 

esto les daba estructura, sentido de identidad y de pertenencia, como las piedras 

que se hacen más fuertes, cuando han sido sometidas a mayor presión dentro de 

la tierra. 

 

[…] “después de vivir esa guerra, viene lo que es las pandillas, vienen los 

muchachos deportados, llegan unos a la colonia Santa Lucía la comunidad 

donde nosotros vivíamos, y comenzaron a reclutar gente, no es que te 

dijeran: mirá tu querés ser de la Mara, tu querés ser esto, no que, 

agarraban a uno o dos te tromponeaban y ya sos fulano, ya sos, y a tales 

horas te queremos en tal lugar, si no vamos a matar a ti y a tu familia” […] 

 

Con todos estos mecanismos de presión, estas agrupaciones se van haciendo 

más cerradas y sólidas, el sentido de pertenencia se radicaliza, por la lucha a 

muerte con la pandilla contraria y esto genera un sentido de solidaridad, que 

aunado a la solidificación de los barrios a través del uso exacerbado de la 

violencia, se vuelven el sentido de existencia de estos colectivos.  

 

El despliegue de actos de violencia, así como el recrudecimiento de la misma a 

nivel simbólico y estructural, tuvieron consecuencias psicosociales en la vida de 
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las personas. Samayoa (2011) habla de que la guerra civil propició que se 

afianzaran algunos patrones negativos de pensamiento y conducta social tales 

como: el desinterés por parte del Estado hacia ciertas poblaciones y el 

aferramiento a prejuicios fundados en la dinámica del conflicto armado; la 

absolutización de las ideas y acciones según la rigidez ideológica que imponían 

los bandos en contienda; el escepticismo evasivo que aplicaban algunas personas 

como fuga a esta realidad, la posición defensiva paranoide que desarrollaban las 

poblaciones civiles golpeadas una y otra vez por el conflicto; y los sentimientos de 

odio y venganza, que inhibían las relaciones sociales fundadas en la confianza.  

 

El devenir histórico de este país, ha ido evolucionando con la violencia como hilo 

conductor, de tal manera que en el 2016, San Salvador ocupó el primer sitio de la 

lista de las 10 ciudades más violentas del mundo según un estudio realizado por el 

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal en México, siendo 

la presencia y el actuar de pandillas la principal razón de dicha violencia.  
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III. LA IDENTIDAD COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL. UN PROCESO NO 
RESUELTO. 
 

 
En la captación y definición de la realidad cotidiana 

 ya no se mira si algo es interesante o aburrido, 

 bello o feo, bueno o malo, honesto o deshonesto;  

el sentido de lo que sucede y de lo que se hace 

 se empieza a entender primordial y casi exclusivamente 

 a la luz de su asignación a uno de los grupos contendientes: nosotros o ellos.  

Ignacio Martín-Maró 

 
Frente a mi está un hombre sentado que toma los últimos tragos de una taza de 

café mientras devora un francés, es El grillo de Los locos de la San Luis de la 

Mara Salavatrucha, clica a la que sirvió por más de 18 años, más de la mitad de 

los que lleva vivo, en un par de semanas cumplirá 34. 

 

-Ya no soy aquello que era-, menciona constantemente, a lo largo de las múltiples 

sesiones del taller de fotografía y entrevistas que tuvimos durante mi estancia en 

San Salvador, ahora prefiere ser llamado por su nombre, Adrián. 

 

Ninguna de las cuatro paredes de la habitación donde nos encontramos, tiene algo 

colgado sobre ellas, ni una foto, ni un cuadro, ni ningún objeto decorativo que 

describa, que estamos en la sala de estar de una casa, solo nos acompaña un 

sillón cubierto con una sábana de flores, una vieja mesa de madera con tres sillas 

y un penetrante olor a orines de perro mezclado con limpia pisos, que se 

intensifica con el calor del día.  

 

Estamos en casa de la Directora de Torre Fuerte, Ministerio Evangélico donde 

actualmente vive Adrián, frente a la sala de estar, se encuentra la cocina, lugar 

donde aguarda la directora mientras llevamos a cabo tanto las sesiones del taller 

como las entrevistas, y desde donde se asoma para intervenir diciendo frases 
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como: hermano, eso ya quedó en el pasado, ya no hables de eso, ya no eres eso, 

ahora eres un hijo de Dios, cada que Adrián habla de la pandilla.   

 

Puedo notar que Adrián es un hombre callado, hasta cierto punto tímido, su bajo 

timbre de voz, casi como si hablara solo para él mismo cada vez que toma la 

palabra, lo delata, pero al mismo tiempo se mantiene siempre atento a todo lo que 

pasa a su alrededor, como si aún fuera un poste, su cargo inicial dentro de la 

pandilla, tiene una mirada serena, muy a pesar de los tatuajes que lleva en el 

rostro, todos alusivos a su pandilla.  

 

Al inicio del taller de fotografía, reconocí que uno de los primeros retos dentro del 

trabajo de campo era que entre todos los participantes pudiéramos generar un 

ambiente de confianza y respeto a través del diálogo y la escucha atenta, para que 

los participantes se sintieran cómodos al hablar sobre ellos mismos y sobre todo 

que vincularan sus reflexiones con el uso y la producción de imágenes 

fotográficas. 

 

Mi historia a través de fotografías, fue una de las primeras dinámicas y como su 

nombre lo indica, se trataba de que los participantes llevaran fotografías de ellos 

mismos ya fuera impresas o de forma digital que les fueran significativas, para que 

a través de un ejercicio de memoria visual, cada uno pudiera crear una narrativa 

sobre sí mismo.  

  

Llegó el momento de que Adrián participara, tomó una de sus fotografías y nos la 

mostró diciendo […] Esta foto me gustó, yo solo me la tomé, me gustó porque no 

me veo como que soy pandillero, sino que a mí se me quitó la cara de pandillero, 

antes yo andaba con otra mirada, hoy ya no, ya tengo cara quizá más de un señor 

normal […]  
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[Fotografía de Adrián] (San Salvador. 2015) 

 

[…] Yo pasé de ser don nadie a ser Adrián, hoy por lo menos soy Adrián, tengo un 

nombre, me encanta mi nombre, antes no, antes para la gente yo era el pipero, el 

ladrón, el que arrebataba carteras en los semáforos, el que jalaba celulares y hoy 

gracias a Dios ya no tengo eso, aunque el demonio luche por atormentar mi vida 

no va a poder […] 

 

Las palabras de Adrián me muestran las primeras pistas para entender, que hablar 

de la identidad implica volcarnos a una experiencia de ser-estar, a un sentido de 

unicidad pero también de colectividad, de pertenencia, de espacios, de 

continuidad, de vínculos, relaciones y experiencias, enlistarlas de esta manera 

parece cosa fácil, pero analizar este concepto, desde su pluralidad de significados, 

ha de implicar un reto mucho más complejo, tanto como el que resulta al intentar 

dar una respuesta concreta a la pregunta ¿Quién soy yo?.  

 

Ya lo afirma Bauman (2001) cuando habla de que la identidad se ha convertido  en 

un prisma a través del cual se descubren, comprenden y analizan todos los 

aspectos de interés de la vida cotidiana contemporánea, todas estas cuestiones 

que se han establecido en el análisis social, se están refiriendo y renovando para 

ajustarse al discurso que ahora gira en torno al eje de la identidad.  
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Visualizo que el reto epistemológico de esta investigación, es establecer algunos 

elementos clave para el estudio de la identidad, no desde un sujeto aislado, sino 

desde el sujeto y sus relaciones con los otros, que es precisamente, el núcleo del 

propio concepto. 

 

Desde una perspectiva teórica, la identidad tiene que ver con el encuentro entre 

las formas en las que nos pensamos y nos sentimos, para Sánchez es  “la 

estructura cognitiva y emocional que describe la relación entre el sujeto y sus 

construcciones simbólicas, a partir del reconocimiento y la diferenciación”, todo 

esto enmarcado en una temporalidad y una espacialidad definida. (2012:109) 

La misma autora señala que este concepto se fortalece con la idea de que los 

sujetos se construyen siempre en relación, además de que tiene que ver con los 

referentes e imaginarios de estos mismos, que permiten dibujar un mapa 

articulador y cohesionador de la estructura que les da sentido. 

La perspectiva de Sánchez (2012) brinda pistas importantes que me permiten 

problematizar el tema de la identidad en colectivos tan complejos como las 

pandillas, este concepto se vuelve entonces una especie de vehículo que 

transporta formas socio-históricas y culturales que se manifiestan en todas las 

narraciones y expresiones de los sujetos, el carácter dinámico de la identidad y su 

relación directa con el tiempo y el espacio genera su trascendencia, no puede 

separarse de los otros ni del contexto en el que está enmarcada, ya que estas son 

las condiciones que hacen posible su definición y su uso social. 

A través de esta investigación vislumbro que la forma como entendemos la 

identidad depende directamente de la historia que la acompaña y de los distintos 

sujetos que han participado en su narración e interpretación, de esta forma, la 

identidad constituye una experiencia ligada a la conciencia que tenemos del 

mundo que nos rodea, cómo lo experimentamos y nos experimentamos como 

parte de él, para poder narrarlo y narrarnos. 
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Me dijeron que yo era El Grillo de la Mara Salvatrucha. Identidad Pandilleril 
 

Aquello que categoriza al individuo, que le otorga una identidad, 

 le impone una ley de verdad 

  que él tiene que admitir y el resto tiene que reconocer en él;  

es una forma de poder que hace del individuo un sujeto, 

 constituye una forma de dominarlo.  

Michel Foucault. 

 

El apartado anterior, resulta un preámbulo para adentrarnos al tema de la 

identidad en las pandillas salvadoreñas, partiendo de que hay que entender el 

contexto en el que se generan, las relaciones que van entretejiendo de manera 

interna, así como el conjunto de valores y normas que las rigen y las relaciones 

que tienen con el grupo antagónico, con el Estado y con la sociedad civil.  

 

Pero para poder nombrar a estas formas particulares de identidad, es necesario 

analizar tanto las definiciones desde ámbitos teóricos, cómo las de los propios 

sujetos que conforman estas identidades, ya que la finalidad de esta investigación 

no es hacer una caracterización universal sobre los términos pandilla/pandillero, 

se trata más bien de entender que no estamos hablando de sujetos con 

identidades colectivas fijas, sino que estamos frente a agrupaciones que 

comparten historias y contextos que los definen pero que no los determinan. 

 

Cruz y Portillo (1998) definen a las pandillas salvadoreñas como agrupaciones de 

sujetos que viven en el empobrecimiento y la marginación, que cometen actos 

delictivos a través del uso de la violencia y que tienen un carácter transnacional, 

por su surgimiento en Los Ángeles y otros puntos de Estados Unidos.  

 

Hablando a un nivel individual, el sujeto pandillero visto desde la perspectiva de 

Nateras (2014) y Carranza (2005) está inmerso en contextos de alta precariedad y 

marginación, generalmente provienen de hogares desintegrados, con historias de 

violencia intrafamiliar, pocas oportunidades de desarrollo personal y que tienen 
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una necesidad de generar ideas de estatus, respeto y reconocimiento, donde la 

pandilla funge como un reducto muy efectivo para lograrlo, y les brinda una 

oportunidad de ser alguien.  

 

Adrián menciona al respecto que son: 

 

 […] un espacio donde te dan lo que los otros (padres, familia) no te pueden dar,  

personas que no nos importa dar la vida por el otro y lo demostramos al no salir 

corriendo, si tu homeboy va a perder, que pierda al apar tuyo, o regresan los dos a 

casa o perdés junto con él […]  

 

Considero que en ambas definiciones se dibujan un cúmulo de características que 

permiten identificar a estas agrupaciones, como la cuestión del espacio territorial 

donde surgen, que denota que hay actitudes aprendidas y ejecutadas como 

mecanismos de defensa para sobrevivir en un país y en una cultura distinta, hasta 

los rasgos de solidaridad, hermandad, valentía y sentido de pertenencia, que se 

vuelven los vínculos simbólicos que acuerpan a estas colectividades y que 

permiten nombrar la naturaleza de las mismas.  

 

Al mismo tiempo, considero que también hay algunas limitaciones que se hacen 

presentes y que bien vale la pena discutir, tanto Cruz y Portillo (1998) como 

Nateras (2014) y Carranza (2005), hablan de estructuras de sujetos desde el 

espacio de la negación. Estos autores hacen una descripción de lo que resulta 

evidente al identificar a las pandillas salvadoreñas, pero esta visión resulta 

reduccionista, ya que no indaga en aspectos que nos permitan situarlas dentro del 

complejo entramado social de un país como El Salvador, como si estos sujetos se 

encontraran en lo que Reguillo (2005) denomina un  “afuera de lo social” como si 

no fueran la expresión de una marginalidad histórica.  

 

En este sentido, es importante analizar el fenómeno pandilleril no solamente 

desde la mirada de la privación y desigualdad socioeconómica, sino como 
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constructo socio-cultural que se expresa constantemente en la transformación de 

los “valores” construidos en el imaginario social, arraigado en un contexto que se 

ha caracterizado por la desarticulación de los referentes identitarios 

contemporáneos, la descomposición de la institución familiar, la imposibilidad de 

construcción de un Estado de Bienestar y con ello la inaccesibilidad a la educación 

y al empleo de un segmento de los jóvenes; la erosión del proyecto de orientación 

social a través del Estado y una larga tradición de gestión del conflicto a través de 

la violencia armada.  

Dada la complejidad del tema y para fines de esta investigación, intentaré elaborar 

y articular una tipología que dé cuenta de los elementos comunes que integran a 

estas colectividades, sin perder de vista la diversidad del propio fenómeno, de tal 

manera que al ubicar estos componentes se pueda entender de manera más 

profunda no solo lo que de manera estructural se ha construido alrededor de las 

pandillas, sino en los grandes sectores de las clases subalternas salvadoreñas y 

latinoamericanas.  

 

Desde la perspectiva de las identidades juveniles que aborda Santamaría (2006), 

se puede ver claramente que para hablar de “ser joven y ser pandillero”,  hay que 

tomar en cuenta el conjunto de referentes y códigos que le dan sentido y 

significado a estas categorías, usualmente al hablar de pandillas, el lugar de los 

tatuajes, el lenguaje corporal, los graffitis y la apropiación de los espacios públicos, 

y los códigos de vestimenta, constituyen los elementos más performativos de 

estos sujetos y que se consideran constitutivos de su identidad.  

 

Los aportes que el enfoque de Santamaría (2006) brinda, están ligados a entender 

la dinámica interna de las pandillas a través de sus referentes culturales para 

dimensionar los elementos que las distinguen, se trata de una serie de códigos de 

comunicación que expresan visiblemente la pertenencia de los sujetos a un 

colectivo y que se construyen en buena medida, sobre la base de las diferencias 

frente a los otros, siendo estos otros los integrantes de las pandillas contrarias, el 

resto de la sociedad y los símbolos que la representan. 
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De esta manera, un primer supuesto en relación con esta investigación, sería que 

la identidad pandilleril entendida e identificada por el uso de tatuajes, del lenguaje  

corporal, la delimitación y defensa del territorio, entre otras características, no son 

la identidad en sí misma, sino que son las expresiones a través de las cuáles se 

manifiesta esta identidad colectiva e individual, y que poseen un potencial que 

crea una forma de comunicación muy particular entre estos jóvenes y el resto de la 

sociedad, ya que los provee de un mecanismo de socialización únicos, que han 

dejado de proveer otras instituciones como la familia, la escuela y el espacio de 

trabajo. 

 

Para continuar esta discusión me pregunto ¿Cuáles son las marcas del carácter 

identitario que están presentes en estos sujetos? ¿Cuáles son los tatuajes de la 

identidad que no se ven a simple vista? considero que las claves para responder 

estas preguntas se encuentran en las historias individuales de los sujetos que las 

constituyen, y para poder comprenderlas hay que primero conocerlas de la viva 

voz de sus protagonistas. 

 

El brinco a la pandilla 
 

-Antes de que empecemos, ¿me podés decir que me vas a preguntar?- Me dijo 

Adrián antes de iniciar, la primera de una serie de entrevistas donde hablamos de 

su vida dentro y fuera de las pandillas, -claro que sí- le respondí, y le expliqué que 

las preguntas iban dirigidas a conocer la historia de su vida, a lo que me 

respondió, -ah, que te cuente que como entré a la pandilla y cuantos maté y todo 

eso, dale pue-. 

 

Adrián conoció por primera vez cómo se siente la ira cuando tenía once años, 

vivía en un mesón de la colonia Dina, al sur de San Salvador, con sus abuelos y 

sus tíos, recuerda que un día su abuela decidió salir a empeñar una máquina de 

coser, sus tíos le dijeron que la acompañara muy a pesar de que su abuela no 
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quería, ella se subió al autobús y él detrás de ella sentándose a su apar. 

Inmediatamente el cobrador del bus se acercó para pedirle la cuota del pasaje, a 

lo que él contestó que iba con su abuela, ella dijo que no lo conocía, por lo que el 

cobrador lo tomó de los brazos y lo bajó del autobús, […] eso dañó completamente 

mi corazón, eso me hizo entrar en una rebeldía horrible, al cabo que yo en ese 

momento me dije: yo me voy de la casa, no sabía para donde, sólo sabía que me 

iba a ir de la casa, tenía once años de edad [...]  

 

Crecer en una familia desintegrada como él la llama, no fue cosa fácil, su padre 

murió cuando tenía dos años de edad, […] lo hicieron picadillo en un lugar que 

aquí en El Salvador le llaman el pellón de la muerte, eso fue durante el conflicto 

armado, a mi  abuela le tocó irlo a recoger en una bolsa negra y echar los pedazos 

de su hijo, eso la hizo a ella entrar en una depresión horrible, yo recuerdo verla a 

ella en una cama llorando amargamente, y yo podría decir que esa fue mi niñez, 

ver a mi abuela así, ver a mis tíos dándose duro, golpeando a mis tías, 

golpeándose entre ellos, de mi mamá simplemente sé cómo se llama porque 

aparece en mi partida de nacimiento, de ahí en fuera, no la conozco, no sé quién 

es ella [...]  

 

[…] ya viviendo en la calle no es que te dijeran, ¿mirá tu querés ser de la Mara?, 

¿tu querés ser esto? no, agarraban a uno o dos y te tromponeaban y ya sos fulano 

y a tales horas te queremos en tal lugar, si no vamos a matar a ti y a tu familia,  

[…] así me brincaron*, me dijeron que yo era “El Grillo” de la Mara Salvatrucha […] 

 

[…] ya me habían cachimbeado cuando de repente se para uno y me dice -me 

vale madre ya sos fulano, ya sos de la Mara Salvatrucha, y te voy a leer el cartón 

ahorita, de ahora en adelante tu familia somos nosotros, tu familia no es la que 

está allá, si tu mamá, tu papá, tu hermano se oponen y todo, ya sabes lo que les 

va a tocar, lo de nosotros es matar, a nosotros la bestia nos controla, vas a 

comenzar a hacer señas con las manos- [...] 
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En la pandilla, Adrián aprendió que el respeto se consigue sobre la base de 

méritos y para conseguir méritos se tiene que hacer cosas, […] comencé a hacer 

cosas ilícitas, repartía droga para la pandilla, […] vamos ir a matar a aquel lado, lo 

que es comenzar a ganar terreno, comenzamos así, infiltrando gente, metiendo 

dos tres soldados, vas a agarrar a los bichos, tromponéalos, y ya sos, y el que no 

quiera pues… dale […] si vos hacés un paro la pandilla te va recompensar, si 

ponés el pecho por la pandilla, la pandilla también pone el pecho por vos […]  

 

Estos fragmentos de la historia de Adrián denotan lo que anteriormente había 

planteado, que la pandilla ofrece un espacio para la generación de pertenencia, 

crea reglas de convivencia que derivan en beneficios para el grupo y establece 

redes de solidaridad entre sus miembros, donde la separación de la familia como 

primer grupo de socialización, es uno de los pasos más importantes para crear 

vínculos con la pandilla, “la otra familia”. En estos relatos hay una clara 

desarticulación del sistema familiar, atravesada por múltiples violencias, la primera 

de ellas política, que en el vida de Adrián es expresada en la pérdida del padre a 

causa del conflicto civil armado y la segunda, es una violencia doméstica 

promovida por la agresión como una forma de relación entre los miembros que 

conforman la familia. 

 

En este sentido, el discurso que justifica la entrada a la pandilla a través de 

ausencias y ganancias como lo menciona Adrián “un espacio donde te dan lo que 

los otros (padres, familia) no te pueden dar” representa la posibilidad de satisfacer 

necesidades emocionales, de referencia e identidad que el seno familiar no 

cumple porque no representa una base de apoyo y comunicación para los 

jóvenes.  

 

Smutt y Miranda (1994) coinciden en que en diversas ocasiones la familia no logra 

llenar vacíos afectivos o cumplir de forma eficaz su rol de agencia socializadora y 

grupo primario de referencia por encontrarse debilitada. Según estas autoras este 

debilitamiento se debe a distintos factores como el tipo de relaciones que se 
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construyen en su interior, la ausencia de la figura paterna o materna, la cantidad y 

calidad de tiempo que los padres o encargados dedican a los hijos, los episodios 

de violencia intrafamiliar y la situación de pobreza y exclusión social a las que 

muchas familias se encuentran sometidas. De ahí que sea necesario entender, 

que si bien la familia puede jugar un papel en la inserción de los jóvenes a la 

pandilla, el número de variables que parecen encontrarse a la base de este 

proceso suele trascender el ámbito familiar y estar relacionadas también con 

aspectos de orden social.   

 

Al mismo tiempo, hay una notable referencia a relaciones dicotómicas e 

impuestas, que ancladas al aspecto de que la identidad es un constructo atribuido, 

me hace cuestionarme si el pandillero es solidario por convicción o simplemente 

acciona estos valores para sobrevivir en esta colectividad y ganarse un lugar 

dentro de ella. Desde esta perspectiva, puedo afirmar que estar dentro de la 

pandilla, no se reduce al brinco, ni a tener un mote de pandillero, o las letras 

tatuadas en el cuerpo, sino que tiene que ver con ganarse un lugar para ser 

reconocido y eso implica dar pruebas constantes de lealtad, en la medida en la 

que se cumple con éxito las misiones que se les asignan a los sujetos, van 

ganando una posición de respeto probando su efectividad, a través de la violencia. 

 

Pero este aspecto meritocrático no es exclusivo de la pandilla, al contrario, es una 

clara reproducción del ascenso social, que Raphael (2014) compara con un 

elevador que, en el proyecto de Estado de bienestar, supuso una promesa, 

particularmente a los jóvenes, que se podría cumplir a través del trabajo o la 

escuela. Sin embargo, dice el autor, el ascensor está descompuesto, por lo que la 

movilidad social, con base en las vías propuestas (escuela-trabajo) ha dejado de 

ser posible, si la escuela y el lugar de trabajo aleja al sujeto, la pandilla recluta y 

recibe. 

 

Adrián continúa su relato diciendo: 
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[…] pues me sentía protegido, tenía alguien a quien contarle mis problemas, es 

increíble pero en las pandillas a veces no sólo es por ser el más malo, por ir a 

matar a alguien, por ir a hacer algún daño a alguna persona, sino que llegan 

momentos en los que uno abre su corazón a sus compañeros, y uno es como que 

tiene una barrera, que nadie te puede tocar y nadie se puede meter con vos y 

nadie te puede decir nada y cuidado con el que te toque porque sos de la pandilla, 

y yo me sentía protegido, me sentía en familia con ellos, y me sentía importante, 

sentía que al fin era alguien en la vida [...] 

 

Las pandillas van más allá del nombre, conllevan poseer una identidad clave para 

sobrevivir en un entorno social marginado y marginante, que brinda al sujeto la 

posibilidad de denominarse y denominar a otros a partir de una categoría que los 

vincula, que lo acuerpa dentro de un marco de colectividades donde hay 

elementos importantes que se comparten: historia, tiempo, espacio y un sentido de 

pertenencia por lo que se provee en términos simbólicos, de tal manera que ser 

pandillero facilita que el sujeto sea visible y pueda confrontar al resto de la 

sociedad que lo niega. 

 

María Santacruz (2015) afirma al respecto de la identidad dentro de las pandillas 

que este fenómeno ha permitido a los jóvenes que las integran que puedan 

incorporar una nueva identidad, entendiendo que el sujeto llamado pandillero que 

posee un cúmulo de características, que se viste, habla y se comporta de cierta 

manera, encarna una posición que resulta apetecible para los jóvenes a través de   

elementos que tienen que ver con la identidad. 

 

La identidad se convierte en un espacio cargado de símbolos con los cuales los 

sujetos pueden cumplir funciones para sí mismos, como el hecho de que la 

pandilla sea un sitio eminentemente masculino y no por el hecho de que la mayor 

parte de los pandilleros sean hombres, sino por el tipo de masculinidad que se 

vive en su seno, una masculinidad con un fuerte carácter dominante, machista, 
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heterosexual e incluso homofóbico, que es entendida, incorporada y ejercida a 

través de la violencia.  

 

Estos aspectos mencionados, los pude constatar en distintos momentos, como 

cuando Adrián hablaba sobre las bichas que son iniciadas soportando golpizas de 

13 o 18 segundos, dependiendo de la pandilla a la que estén ingresando y que 

éstas se ganan el respeto de los hombres por aguantar lo mismo que ellos, a 

diferencia de las que inician teniendo relaciones sexuales con todos los miembros 

de la clica. En el uso del lenguaje también se encuentran los elementos 

anteriormente mencionados, como usar el término bicha de forma despectiva para 

nombrar a un traidor, una simple bicha o la palabra culero para referirse a un 

hombre homosexual.  

 

Como se puede apreciar, en las pandillas hay una masculinidad demostrativa de 

poder, fuerza física, agresividad y una capacidad de resistir, dominar y controlar a 

través de una postura de supremacía con respecto a los otros menos masculinos, 

como las mujeres que según Martínez (2014), conforman casi el cien por ciento de 

la base social de la pandilla, que vista como una estructura está conformada en su 

mayoría por más mujeres que hombres. Evidentemente la mayoría de pandilleros 

son hombres ellos tienen el papel protagónico, son la cara de la pandilla pero 

necesitan todo un ramaje social que los sostenga. Ese ramaje es el barrio, en el 

sentido más amplio está conformado por mujeres. Ellas son quienes los visitan en 

la cárcel, son sus madres, son quienes crían a sus hijos, son quienes los cuidan si 

han sido heridos en alguna misión, son las que algunas veces tienen que salir del 

barrio a espiar a los enemigos o la policía, y quienes dan la cara en el cobro de las 

extorsiones. Y aunque son poco mencionadas en las investigaciones sobre 

pandillas, considero que tienen un papel fundamental, pero poco protagónico. Son 

como las pequeñas partes de un automóvil todos admiramos el motor, pero sin 

ese montón de cables, tuercas y bujías, el motor no sirve para nada. 
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En este sentido considero que hay una confluencia de elementos o marcadores de 

identidad que constituyen a los sujetos y desde los cuales se permite ser 

constituido, como lo muestra el relato de Adrián, la configuración de la identidad 

pandillera no viene dada únicamente por el hecho de haber entrado a la pandilla, 

eso es el rito de paso concreto, el primero de varios, en la medida en la que las 

acciones de los pandilleros son coherentes con lo que se espera de ellos, es como 

se van adquiriendo los elementos que les son vitales: respeto, estatus y 

reconocimiento.  

 

Como hemos visto, la pandilla se configura como un campo social que sostiene y 

permite producciones culturales, éticas, estéticas y lingüísticas que opera un 

marco de existencia en resistencia sin que ello signifique producir discursos 

contestatarios claros, sino líneas de fuga consistentes y con suficiente 

permanencia como para ser consideradas peligrosas por los dispositivos de 

seguridad y los segmentos integrados de la sociedad. Este “campo 

social/comunitario”, se constituye a partir de un cruce subjetivo donde conviven la 

individualidad y lo colectivo, mediadas por fuertes expresiones de violencia, es una 

desterritorialización realizada desde lo bajo, por los propios desterritorializados.  

 

Este análisis acerca de la identidad surge del ejercicio de la remembranza y la 

interpretación de todas las experiencias suscitadas en el trabajo de campo pero 

sobre todo las han detonado las propias reflexiones de los sujetos al hablar de sí 

mismos, un ejemplo de esto fue una dinámica llamada Imagen-Emoción, donde 

los participantes tomaban al azar un papel que tenía escrito una emoción para 

después tomar de un conjunto de fotografías impresas con distintas temáticas 

(retratos, paisajes, objetos y animales) la que mejor reflejara la emoción y 

finalmente compartieran las razones por las cuales habían escogido esa 

fotografía.  

 

A Luis, uno de los participantes del taller le tocó la palabra Aflicción, la cual fue 

explicada de la siguiente manera.  
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[Fotografía de Agnes Jiménez] (San Salvador. 2015) 

 

[…] A mí lo que me llama la atención es qué hizo esta persona atada para llegar a 

ser libre ¿qué tipo de camino?, ¿qué tipo de proceso?, ¿qué tipo de trabajos 

internos o de voluntad hizo la persona para pasar de la atadura a la libertad? Por 

eso es que me llamó la atención esta fotografía y aquí el sentimiento es: ¿en qué 

lado de la fotografía estoy? ¿En el lado de la atadura o estoy en el lado de la 

libertad? no se puede expresar sólo en el término de una violencia o una adicción. 

[…] se puede estar atado aún en todos los campos de la vida, como les decía yo: 

hay ataduras mentales y pensamientos que uno no puede dejar de pensar. 

Entonces ese es el mensaje que yo traigo: ¿Cómo pasar de la atadura a la 

libertad? […] 

 

A partir de esta reflexión me pregunto ¿Estamos frente a relatos de producción de 

identidad? Y si es así, ¿Dónde está la libertad del sujeto en estos procesos? 

Sobre todo si consideramos que muchos de los rasgos identitarios que están 

insertos en este campo social, se adquieren de manera involuntaria, ya están 

previamente estructurados de tal manera que el sujeto los incorpora y se arraiga a 

ellos sin muchas veces haber participado en la creación de estos mismos. 
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Represento a la Mara Salvatrucha en el cora, en el baño y en la tinta. 
Identidad exteriorizada  
 
Frente a la idea del cuerpo como “objeto natural”, algunos estudios socio-

antropológicos han demostrado que los grupos culturales construyen sus propias 

gestualidades, expresiones emocionales, modos de percepción sensorial y 

técnicas de movimiento corporal cotidianas, rituales y estéticas; asimismo han 

mostrado las múltiples representaciones, significaciones y valoraciones culturales 

elaboradas en torno a estos mismos. En otros estudios igualmente ligados a la 

antropología, la corporalidad es entendida como una perspectiva de análisis que 

se integra al estudio de diversas problemáticas socio-culturales; los cuerpos no 

son tratados entonces como objetos de estudios específicos, sino que son 

reconocidos como dimensiones constitutivas e inevitables de toda práctica social.  

 
El tatuaje es un ejemplo claro de la percepción del cuerpo como un performance 

identitario y de cómo el contexto incide en la corporalidad del padillero, es un 

elemento que se vuelve un marcador identitario importante, que denota la 

procedencia social y la pertenencia del sujeto a un grupo a través de la 

territorialización del cuerpo. 

 

Bajo este contexto, Briceño percibe el cuerpo como una representación metafórica 

donde se concilian los conflictos de representación, poder y deseo, donde lo 

instintivo busca su salida y gratificación dejando a un lado las condicionantes y 

regulaciones que imponen la realidad y las instituciones. Por lo tanto, el cuerpo 

puede ser entendido como “la superficie donde se objetivan y negocian 

constantemente los significados y los valores de la cultura (lo institucional) para la 

conformación de las identidades” (2011:34). 

 

Adrián relata al respecto: 
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[…] Te tintéas, para enseñar que vos estás entregado a lo que es la mara, das tu 

vida y no es como que andés a medias, si no lo andás, bien podés ir a otra parte y 

decir: no lo soy, en cambio andando las letras, sabés que esto no lo podés negar, 

como nosotros decimos: represento la mara salvatrucha en el cora, en el baño y 

en la tinta. En el baño lo que es el vestuario, en el cora que lo andás en la sangre 

y en la tinta [...] (hace un movimiento señalando los tatuajes de sus brazos)  

 
El cuerpo humano es quizá el ámbito más micro donde se manifiestan estos 

grupos y tiene diversas expresiones que dimensionan el fenómeno de las 

pandillas, haré referencia a este tema con fragmentos de las entrevistas que 

sostuve con Adrián y elementos que han surgido de diferentes observaciones 

realizadas durante el trabajo de campo de esta investigación.  

 

Abordo un elemento que tiene que ver con el tratamiento del cuerpo humano y las 

posibilidades de significación para las pandillas: los tatuajes como expresiones  

identitarias que se utilizan para simbolizar el territorio corporal. 

 

Los signos que identifican a las pandillas centroamericanas tienen una conexión 

directa con la estética que se desarrolló en Los Ángeles durante el siglo XX, así lo 

afirma Valenzuela (2003) y añade que esta misma fue diseñándose a la luz de un 

proceso histórico en el cual conviven de forma conflictiva los símbolos que 

representan “lo estadounidense” y “lo fronterizo”. Por ejemplo, la Virgen de 

Guadalupe, representada en un tatuaje o un graffiti, asume características de 

reivindicación estética para las poblaciones mexicanas que viven vidas 

subordinadas por las lógicas de la migración internacional. 

 

Valenzuela (2003) habla de un fenómeno estético expansivo denominado 

cholismo que tiene su origen en la fontera entre México y Estados Unidos y que se 

extiende a nivel simbólico (lenguaje, tatuajes y graffiti)  hacia el resto del país y 

Centroamérica a través de las pandillas.  
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El código estético dentro de las pandillas es sumamente importante, así como lo 

es en todos los grupos sociales, sin embargo es un error pensar que lo que define 

a estos grupos sociales son los tatuajes, su vestimenta y su manera de hablar, 

estas son solo manifestaciones y expresiones de su identidad sociocultural, son la 

forma en que el arraigo y la pertenencia a la pandilla encuentra su salida, y  dotan 

de sentido y lógica al grupo. 

 

Gaborit añade que el tatuaje representa una forma de autonomía de la anatomía, 

es una representación externa del yo en donde está presente el elemento de 

individualización pero también es una forma de mostrar la pertenencia al grupo  

[…] “En contraposición a la sociedad excluyente que, además, es una sociedad de 

consumo y de lo descartable, el tatuaje de los mareros imprime una marca 

duradera y una señal no descartable, al ser una inscripción corporal” (Gaborit, 

2005: 1149) 

 

En el sentido de la propagación de la estética de los pandilleros, los medios de 

comunicación han jugado un papel muy importante, ya que han hecho una 

caricaturización del pandillero como un sujeto forrado de tatuajes y que viste con 

ropa holgada, como si este aspecto fuera lo único que define a las pandillas, en 

este sentido, yo misma suponía que llevar tatuajes en el rostro podía denotar 

cierto rango dentro de la estructura pandillera, supuesto que disipó Adrián.  

  

[…] No me da más poder en lo que es la mara, me da más poder en las otras 

personas, porque te tienen más temor […] en las cárceles hay que hacer que te 

tengan temor, ahí es donde uno se tatúa la cara […] porque puedes ser un nuevo 

que no tenga ningún tatuaje y tenga más palabra que yo […] en las pandillas hay 

quienes no tienen ni un sólo tatuaje y tienen un gran respeto, respeto que él dice 

ahorita van a ir a matar a esta familia y hay van […] 

 

Como afirmaba anteriormente, en el tatuaje se puede observar una filiación 

identitaria a través del cuerpo, en la que destacan dos características que 
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considero importante mencionar, el carácter de permanencia de los tatuajes y la 

afrenta ante el pandillero de la pandilla contraria. A continuación las discuto más 

en detalle.  

 

El carácter de permanencia propio de los tatuajes revela el vínculo estrecho e 

innegable con la pandilla, y que es claro en el testimonio de Adrián cuando afirma 

que al llevarse las letras tatuadas ya no se puede negar lo que eres, es una marca 

de la que no se puede escapar. En este punto cabe mencionar que para borrar 

estas marcas el sujeto debe someterse a procesos dolorosos en dos aspectos 

muy importantes que suponen una nueva prueba, un nuevo rito de iniciación. El 

primero de ellos tiene que ver con la parte física que está implicada en los 

tratamientos de borrado de tatuajes que son ofrecidos de manera gratuita por el 

gobierno a través de instituciones como el Instituto Nacional de la Juventud 

(INJUVE), que resultan completamente inaccesibles por la cantidad de personas 

que se encuentran en lista de espera9, y que de manera privada los costos para 

acceder a estos tratamientos oscilan entre los 400 y 600 dólares dependiendo del 

tatuaje que se quiere borrar y si hablamos de que según el Ministerio del Trabajo 

estableció en el 2015 un salio mínimo de $5.06 dólares diarios y  este sector de la 

sociedad lo integran personas sin empleo ni posibilidades de contar con un 

sustento económico, el panorama se complica aún más. El segundo proceso 

doloroso tiene que ver con la parte afectiva, por lo que implica “borrar” parte de la 

historia personal escrita en el cuerpo así como los sentimientos y emociones que 

suscitan esa determinación. Esto implica que otros actores  (médicos, instituciones 

públicas y privadas, OSC, etc.) sean los responsables de la “re-integración social” 

bajo las condiciones que impone “la sociedad de los integrados” para ser  

aceptado. Ana Pacheco psicóloga del INJUVE, es la única encargada actualmente 

de realizar el acompañamiento psicológico a los solicitantes e integrantes del 

programa de remoción de tatuajes, ella menciona sobre el tema: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Hasta	  el	  mes	  de	  Julio	  del	  2015	  había	  una	  lista	  de	  espera	  de	  380	  personas	  y	  los	  aparatos	  que	  se	  utilizan	  
pàra	  el	  tratamiento	  de	  remosión	  de	  tatuajes	  llevaban	  4	  meses	  descompuestos.	  	  
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[…] nosotros somos un programa de rehabilitación en piel con orientación hacia la 

reinserción, para concientizar que la eliminación del tatuaje le va a transformar su 

vida a las personas, les va a permitir formar un nuevo hogar, incluso conservar su 

libertad y su vida, ese es el objetivo de mi papel en este programa […] detectar en 

ellos el verdadero deseo de transformar su vida a partir de la remoción de tatuajes 

y que eso a su vez les permita buscar la reinserción social en todos los aspectos 

como familiar, social, laboral y que a partir de esa reinserción y de la eliminación 

de tatuajes borrar el estigma que se ha creado alrededor de este en la sociedad 

salvadoreña.  

 

[…] el acompañamiento psicológico durante el tratamiento de remoción de tatuajes  

consiste en ir viendo los logros que los pacientes van alcanzando a través del 

porcentaje de la remoción de su tatuaje, por ejemplo de entrada se le pregunta 

¿cuántos tatuajes trae?, ¿qué tipo de tinta es? porque eso determina qué tipo de 

población es, si la persona ha utilizado tinta artesanal sabemos que viene de un 

centro penitenciario, ahí el paciente está al 0% de su tratamiento, cuando nosotros 

vemos que ya tiene 5, 6, 7 sesiones dependiendo del número de tatuajes que él 

tenga y por ejemplo ya alcanzó el 40% de borrado el tatuaje, se le pregunta ¿Qué 

le ha permitido este 40%? ¿En qué parte de la sociedad está inserto? […]  

 

Como mencioné más arriba, los tatuajes como expresiones de la identidad, 

denotan una afrenta importante para el pandillero con respecto a la pandilla 

contraria y al resto de la sociedad, cosa que Adrián deja claro cuando menciona la 

importancia de infringir temor en las personas para ganar poder. A esta 

perspectiva Salazar (2007) añade que el deber de cualquier pandillero es eliminar 

al contrario allí donde lo encuentre, por lo que signos con este nivel de 

visibilización son afrentas directas y cotidianas para los contrarios.  

Sobre este tema Ana Pacheco menciona:  

 

[…] el tatuaje se vincula solo con pandilleros, ¿por qué se vincula solo con 

pandillas? Primero porque la violencia es tan grande que la gente asocia al que 
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quemó un bus con un tatuaje y el que anda con tatuajes viene de pandillas y 

aunque el chico no tenga tatuajes de pandilla es estigmatizado; por qué, porque se 

le señala, se le acusa y no se acusa a la persona se acusa al tatuaje, se señala el 

tatuaje. Es así como el estigma  sobre tatuajes en este país ha ido evolucionando 

y ha llegado a que actualmente sea un delito portar un tatuaje, es una amenaza 

hacia la vida, porque cualquiera puede atentar contra la vida de alguien si porta un 

tatuaje.   

 

En este sentido, los tatuajes son una manifestación doble de violencia simbólica 

que se inscribe en el cuerpo con la posibilidad expresa de convertirse en agresión 

que se desencadena; son la expresión de una violencia simbólica no normalizada, 

en constante desafío del contrincante. Salazar (2007) argumenta que este proceso 

de identificación corporal también se ha transformado con el tiempo. Mientras que 

en un inicio el predominio de tatuajes expuestos fue un elemento primordial de 

identificación de las pandillas, con el tiempo esto ha cambiado, en buena medida 

por el ambiente de penalización de las manifestaciones estéticas que trajo la 

puesta en práctica de las leyes antimaras, que se centraron en el rastreo y captura 

de los pandilleros utilizando los tatuajes y graffitis como punto de referencia.  

 

Cuando Adrián describe sus tatuajes menciona muchos elementos simbólicos 

como recuerdos, vivencias, añoranzas y vínculos emocionales que me permiten 

entender el significado de las imágenes que lleva en el cuerpo.  

 

         
[Fotografías de Agnes Jiménez] (San Salvador. 2015)                        
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[…] Era un pandillero, vestirme con camisa aquí desabotonada, pantalón flojo, un 

gangster con sus tatuajes y su número 13 y las letras que nos representaban que 

era yo de la Mara, eso quería decir que uno daba la vida por esto, mi sangre, unos 

demonios que también tengo aquí que representan que andamos en maldad, 

estando en la mara lo más importante es la bestia, decís la mara, satanás, al que 

le pedís es al diablo, estos dos que tengo en la frente representan la cachuda, la 

cruz invertida me lo hice en el penal de zenzunte […] 

 

[…] Estos representan la prisión, ahí están las rejas, como podés ver, aquí se ve 

una calaca, es la que ando pagando, un reloj de arena, que representa el tiempo 

que hice de condena, de este lado está la torre, lo que es el penal, un payaso 

endemoniado, uno sale de adentro endemoniado, una telaraña es el tiempo, una 

trampa, la payasita es nuestra jainita y este que me ves aquí, son las dos letras, 

este pasaron todo el día en el penal haciéndolo, de repente decían hey la policía, 

ya nos calmábamos, de ahí volvían otra vez, casi todo el día, lo que es aquí son 

los nombres de mi hija y de mi mamá […] 

 

En la narrativa de Adrián se observa que la entrada a la pandilla marca el inicio de 

una trayectoria prometida: de la vulnerabilidad al poder, del  “ser nadie” a ser El 

Grillo de los locos de San Luis, de la cultura de la imagen exhibida en la propia 

corporalidad cuyos trazos “performativos”,  se encuentran dotados de una fuerte 

expresividad emotiva (las letras de la pandilla como marca de pertenencia; culpa –

lágrimas-), añoranzas (letras mamá e hija), trayectorias(-rejas, reloj de arena), 

 

Estas expresiones son propias del grupo y del campo social en el que se producen 

al tiempo que, aún producidos en un lenguaje compartido, particularmente 

personales, resulta una clara reivindicación del yo.  

 

 “Ahí, donde grupos de jóvenes viven una condición de desamparo, de extrañeza y 

de discriminación, se logra crear un escenario en el cual la pertenencia a ella 

supera lo ‘formal’ observable en el caso de un Estado, y se inscribe más allá de la 
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adquisición de partidas de nacimiento o cédulas de identidad; está en la piel de 

sus miembros, quienes con tatuajes expresan marcas y huellas profundas de 

aquella pertenencia y de las experiencias que ahí se dan” (Cerbino, M., y A. 

Rodríguez, 2008:49)  

 

Por mi madre vivo, por mi barrio muero. La identidad territorial 
	  

Ver, oír y callar si la vida quieres gozar. 

Lema de la MS13 

 
-Es difícil acostumbrarse a esto. Hay zonas donde yo no me meto porque si me 

ven entrar y nadie me conoce en ese barrio me matan. 

 

Lo dice el taxista que me acompañó durante todos los trayectos y recorridos que 

realicé durante mi estancia en San Salvador. El hombre prefiere mantener su 

nombre en el anonimato así como evita mencionar el sitio al que pertenece la 

unidad que maneja y en dónde se encuentra ubicada. Cuando se habla de 

pandillas se habla lo que se puede ya que también se mata con lo que se cuenta, 

las pandillas delimitan muchas otras cosas no solo el territorio.  

 

Las historias más profundas de las pandillas casi no se escriben, se las quedan 

los pandilleros en su memoria, escritas con tinta sobre su cuerpo o plasmadas en 

las paredes de sus barrios, al igual que lo hicieron sus antecesores, los actuales 

pandilleros viven perpetuando una misión: el control del territorio. 

 

Desde mi llegada a San Salvador me dispuse a observar los alrededores del 

espacio donde estuve hospedada, las recomendaciones de seguridad que me 

fueron brindando las personas que conocí eran prácticamente las mismas, como 

quien conoce de memoria las reglas del manual de sobrevivencia salvadoreña: si 

caminas por la calle es mejor hacerlo acompañada y durante el día, no hables en 

voz alta es mejor que no se note que no eres de aquí, si escuchas un silbido en la 
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calle no voltees, agacha la cabeza y no mires a nadie a los ojos, si llegas a tu casa 

en automóvil que apague las luces exteriores y que prenda las interiores para que 

te puedan ver, y así muchas otras más.  

 

A un lado de la casa donde viví había una pared que tenía pintado un graffiti muy 

grande con dos letras M y la cara de un ratón al centro, le pregunté a la persona 

que me hospedaba sobre el significado de esa pinta y me contestó que se trataba 

de la placa de la Mao Mao, la pandilla que manda en su barrio. Me contaba que la 

esquina que se forma al final de la barda con el graffiti era uno de los tantos 

puntos de reunión de la pandilla, por las noches se encuentran para estar al tanto 

de quién entra y sale de su territorio. La gente en los barrios puede no saber el 

número de teléfono de su vecino, pero seguro saben dónde se junta la pandilla o 

quién es el palabrero de la clica. Para sobrevivir hay que saber quién manda.  

 

El dominio del territorio en términos de pandillas es cada vez más complejo, atrás 

quedaron los días en donde las disputas entre pandilleros se limitaban al control 

de las esquinas, de las canchas de futbol y de otros espacios en los barrios donde 

la pandilla pudiera ser visible. Hoy en día el asunto es mucho más delicado, la 

gente tiene que aprender por donde caminar y por donde no, trazar el mapa de su 

vida todos los días, el mismo taxista menciona que mucha gente opta por portar 

documentos de identificación oficial con información falsa para poder transitar en 

ciertas zonas de la ciudad, para llegar a sus empleos, dejar a sus hijos en la 

escuela y comprar la comida diaria, así como los migrantes mexicanos utilizan 

documentos falsos para cruzar la frontera a Estados Unidos, hay quienes en San 

Salvador lo utilizan para cruzar de una colonia a otra.  

 

Lemus (2015) afirma que la principal actividad económica de la pandilla en los 

barrios son las extorsiones mejor conocidas como “el cobro de la renta”, desde la 

compañía que instala la televisión por cable, las señoras que venden pupusas en 

las esquinas hasta el busero que transita por las calles del barrio, la gente que 

vive ahí y la que no vive en el barrio pero que tiene que entrar para realizar alguna 
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actividad, todos son renteados. Hay colonias donde los pandilleros exigen una 

cuota mensual a cada habitante que tiene vehículo, un impuesto por ser 

privilegiado. Las órdenes son dictadas desde los penales donde están recluídos 

muchos de los palabreros de las distintas clicas, detrás de los barrotes se decide a 

quién extorsionar, cuánto pedir y qué castigos imponer en caso de que el 

extorsionado/a se resista, éstas son algunas de las decisiones que a diario toman 

los líderes de las pandillas para demostrar que aún estando en prisión saben qué 

pasa en las calles y tienen el control de las mismas.  

 

El mismo autor asegura que actualmente el tema de las extorsiones es uno de los 

más complicados de investigar dado que hay redes donde otros actores como la 

policía están involucrados, menciona que no hay evidencias de que el dinero que 

se mueve por las extorsiones entre a las cárceles, ese dinero se gasta en la 

logística de las operaciones de la pandilla, en la compra de armas, vehículos, 

droga, en el pago de honorarios a abogados para sacar a otros pandilleros de 

prisión, el pago de los funerales de los caídos en alguna misión y donaciones a 

sus madres o viudas. 

 

El negocio de las extorsiones funciona de la siguiente manera según Lemus 

(2015), los pandilleros vigilan los negocios durante un tiempo para conocer el flujo 

de venta que este tenga, una vez que están seguros de sus cálculos se acercan a 

los dueños y exigen una cuota semanal o mensual a cambio de seguridad, si llega 

otra pandilla a querer cobrar basta con que los dueños digan a qué clica están 

pagando ya una cuota y si existe algún tipo de problema, la pandilla se encarga de 

resolverlo, lo mismo si alguien los asalta o los molesta, solo hay que llamar al 

número del extorsionador, de esta forma el miedo a las represalias de las pandillas 

es el mediador de estas transacciones.  

 

Todo indica que la vida en los barrios de San Salvador está regida por un orden 

criminal, un orden que va cambiando dependiendo de la zona y de quien la 

“administra”, el Barrio 18 o la Mara Salvatrucha 13, las reglas sobre cómo deben 
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funcionar los barrios no están escritas en ningún papel pero todas las personas las 

asumen como si estuvieran incrustadas en cada pared, en cada calle y en cada 

rincón de sus viviendas.  

 

Regla número uno y quizá la más importante de todas: ver, oír y callar.  

 

Las normas que se dictan a nivel macro en nombre de la pandilla se ejecutan a 

nivel micro en los barrios, hay investigaciones como la de Martínez (2014) que 

indican que cada clica conforma una personalidad de acuerdo al barrio donde está 

ubicada, los que viven en las zonas de las lomas de San Salvador como el barrio 

Mexicanos son excelentes vigilantes, los que viven en los barrios del centro de la 

capital comercian y controlan la piratería del país, incluso le indican al resto de los 

comerciantes donde venderán y cuánto pagarán por tener ese espacio.  

 

Edgardo Portillo afirma en una entrevista que “en un barrio donde hay pandilla 

todos son pandilla”. Se refiere a que la estructura y funcionamiento de estos 

grupos dentro de los barrios incluye a múltiples colaboradores así como hay 

zapateros, vendedores, arquitectos, profesores, también hay cobradores de la 

renta que la mayoría de las veces son las madres o esposas de los pandilleros 

mismas que son las encargadas de fotografiar con sus celulares a los policías y 

reporteros que llegan a los barrios cada que hay un operativo policiaco, para que 

después puedan ser investigados por las pandillas, también hay negociadores de 

la renta que a través de llamadas telefónicas tratan de concertar acuerdos con los 

pandilleros sobre los montos de las extorsiones, personas que viven en el barrio y 

trabajan en empresas grandes o pequeñas tienen que ayudar a las pandillas a 

contactar a los dueños de estas mismas para iniciar los contratos de extorsión. 

Los barrios populares como se les conoce comúnmente son los espacios que 

albergan a las clicas donde cada una de las calles y andadores son los espacios 

de confrontación y de resguardo, ahí se sobrevive con las pulsiones más 

elementales: el hambre, la sed, el sueño, el calor, los impulsos agresivos y la 



	   66	  

	  

necesidad de protección, cada pulsión guarda miles de historias algunas muy 

lógicas y otras que es mejor no intentar entender.  

 

Para conocer las valoraciones al respecto del tema del barrio de pertenencia de 

los participantes del taller de fotografía sugerí en un principio una actividad que 

consistía en que los sujetos dibujaran o describieran con sus propias palabras 

cómo está constituído su barrio, los lugares que les son significativos y los 

espacios que menos les gustan. Los participantes hicieron mención de que 

ninguno de ellos vive en su barrio de origen, por lo que decidieron cambiar la 

temática a describir el barrio en el que actualmente viven y los lugares por lo que 

transitan cotidianamente, una vez hecha la descripción, los participantes 

expusieron uno a uno estos espacios para después salir a fotografiarlos. A 

continuación presento los resultados de esta dinámica. 

 

Lo que me gusta y no me gusta de mi barrio.  
 
	  
Luis  
Lo que me gusta es el saludo de los vecinos, el alumbrado público, los perros que 

hay en la calle, y las amistades que puedo ver los fines de semana. Lo que no me 

gusta es la gente chismosa que hay en el barrio, la gente ruidosa y la droga. 
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         (Lo que me gusta de mi barrio, Luis. San Salvador. 2015) 

 

Raúl 
Lo que me gusta es la naturaleza, los árboles, las plantas, los paisajes, el es un 

sastre que vive en mi barrio, el hombre tiene más de 60 años, es un señor sastre, 

buen carpintero, albañil, mecánico y estuvo en las fuerzas especiales del ejército 

de El Salvador y vive en la pobreza. A mí no me gusta la pobreza, el hecho de ser 

pequeño el país no quiere decir que no haya dinero, el estado y la empresa 

privada invierten millones de dólares, y entonces  ¿por qué si hay dinero para eso 

por qué no hay dinero para gente como él? él sería un buen profesor de muchas 

cosas. No me gusta la basura la gente debería de organizarse y limpiar ellos 

mismos, la pobreza en la que vive la gente, los residenciales que ponen sus púas 

como diciendo para acá adentro nadie que no sea de nosotros puede entrar. 
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    (Lo que me gusta de mi barrio, Raúl. San Salvador. 2015) 

 
(Lo que no me gusta de mi barrio, Raúl. San Salvador. 2015) 

 

Gerardo 
Lo que no me gusta es que vivo al apar de un río sucio, no me gusta que tengo 

que subir y bajar a cada rato las gradas, muchas gotas caen dentro del cuarto 
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(goteras), no me gusta que toman en las esquinas porque nos entra la obsesión, 

no me gusta que hay muchos zancudos.  

Me gusta cuando mi hermana me viene a visitar el centro y no me gusta cuando 

se va, por eso la tomé de espaldas. Me gusta caminar, me gusta ver en las calles 

la creatividad (graffitis), me gusta las distintas músicas que se pueden oir en las 

calles, me gusta asear el centro y me gustan mis reuniones (centro de 

rehabilitación). 

 
(Lo que me gusta de mi barrio, Gerardo. San Salvador. 2015) 
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(Lo que no me gusta de mi barrio, Gerardo. San Salvador. 2015) 

 

Adrián  

Me gusta de la colonia su tranquilidad, sus parques sus zonas recreativas, la 

cancha, ahí juego futbol los sábados, lo que no me gusta es que no hay un 

mercado cerca, me gusta el canal de TV es parte de mi barrio y me gusta el 

ministerio.  

 

Adrián decidió que para plasmar lo que no le gustaba de su barrio fotografiaría el 

espacio donde le gustaría que estuviera el mercado las razones de elegir este 

lugar fueron porque está cerca de donde vive y porque es un taller mecánico que 

produce mucha basura.  



	   71	  

	  

 
        (Lo que me gusta de mi barrio, Adrián. San Salvador. 2015) 

 

 
(Lo que no me gusta de mi barrio, Adrián. San Salvador. 2015) 
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Gabriel10 
Lo que me gusta es la distancia de la ciudad a mi casa me queda a 10 minutos, el 

clima porque allá donde vivo es más fresco, el agua potable de mi colonia si tu la 

pruebas la sientes dulcita, me gusta que hay mucha naturaleza, la iglesia que está 

ahí me encanta porque es una iglesia católica antigua, me gustan todos los 

parques que hay y las pupusas porque mi barrio es considerado uno de los 

lugares que prepara más ricas las pupusas, me gusta mucho la tranquilidad  

porque no tengo vecinos cerca y lo principal que no hay pandillas ahí.  

Lo que no me gusta es que como estamos cerca de una zona turística están 

incrementado los costos de los servicios básicos casi para nos vayamos de ahí, 

nos han subido el costo de la luz y siempre tenemos que ir a pelear a la alcaldía 

por esas cuestiones. 

 

Abel 
Lo que me gusta de donde vivo es el área de la sesión porque es el espacio más 

amplio de todo el centro, me gusta estar con mis compañeros, todos los edificios 

antiguos que hay en el centro de San Salvador me encantan, porque yo no soy de 

la capital y donde yo vivía antes no se ve nada de eso, en la colonia donde ahora 

vivo casi no salgo, me lo han recomendado los compañeros del centro para que 

no caiga en tentación de tomar, no me gusta el río que está cerca, el poco espacio 

que tenemos en el centro me incomoda un poco, la delincuencia que se ve a los 

alrededores y el calor que hace, no me gusta el río sucio porque saca mucho 

mosco y huele mal, no me gusta que está atrás de donde vivo porque seguido nos 

podemos enfermar, ahí se ve a dos personas que buscan cosas de valor que 

caigan al río o que salen por los drenajes, alguna cadena o una joyería. No me 

gusta que los compañeros fumen adentro del cuarto y que no salgan a fumar 

fuera. Esa es la parte del centro que no me gusta, están mis compañeros que han 

recaído o que los mandan al otro lado castigados.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Por	  motivos	  personales	  Gabriel	  no	  pudo	  realizar	  las	  fotografías	  de	  la	  dinámica	  de	  el	  barrio.	  	  
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(Lo que me gusta de mi barrio, Abel. San Salvador. 2015) 

 
(Lo que no me gusta de mi barrio, Abel. San Salvador. 2015) 
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Carlos  

Lo que me gusta de donde vivo es despertar y ver mi ventana y la luz que entra en 

mi cuarto, amanecer en mi cama rígida también me gusta, me gusta mi casa 

porque es tranquila, me gusta que mi trabajo esté en mi casa porque solo abro la 

puerta y ahí están mis herramientas, ahí llegan mis clientes, me gusta ver mi moto 

parqueada afuera de mi casa, me gustan mis mascotas, mis perros.  

No me gusta la gente que pasa en la noche, por aquí pasa gente muy rara, 

drogadictos, prostitutas, homosexuales, esta zona en la noche es muy peligrosa, 

no me gusta la lluvia me trae muchos recuerdos, cuando viví en la calle pasé 

muchos días bajo la lluvia.  

Estas son fotos de lugares que no me gustan, yo anduve en estas casas después 

de vender mis zapatos para comprar droga, molestaba a los vecinos para pedirles 

dinero y gracias a Dios esto ya no ha pasado. Esta foto la tomé porque me trajo un 

recuerdo triste, a pesar de ser una foto bonita, en esta foto a los pies de este 

muñeco yo me sentaba a drogarme, enfrente de un supermercado, compraba 

droga y me sentaba ahí a drogarme o a dormirme cuando no tenía más que 

drogarme y yo abandoné esa casa.  Ahora estas personas son los que viven  ahi, 

ellos eran personas que estaban bien, pero que ya no están bien, y tomé estas 

fotos para no olvidar de donde me salvó Dios. 

Esta la tomé porque por aquí vive alguien que dijo que me iba a matar y eso no 

me gusta porque el ser humano no tiene el poder de quitarle la vida a alguien, solo 

Dios. 

Me gustan las nubes porque mi abuela me contaba que las personas que se 

morían eran nubes e iban siempre platicando, no es que me crea las historias que 

me dicen pero me gusta imaginarme que es así. 

Esta me fascinó porque es una vista que siempre me da tranquilidad, puedo 

tomarla como primer, segundo y tercer plano, y lo principal fue el tercer plano el 

volcán cómo se veía. 
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(Lo que me gusta de mi barrio, Carlos. San Salvador. 2015) 

 
(Lo que no me gusta de mi barrio, Carlos. San Salvador. 2015)     
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De pandillero a hermano: la conversión.  
 

Aquí habemos bastantes gentes que por el poder de Dios nos hemos retirado, 

 yo sí considero que sólo por el poder, la obra y la gracia de Él y la misericordia 

 que ha tenido para con mi vida yo estoy saliendo adelante,  

y espero no molestarlos con esto porque 

 yo no sé quiénes son y quiénes no son religiosos,  

yo soy religioso hasta la cachas y tengo la convicción de que mi señor  

me ha sacado a mí de la miseria en que yo vivía, 

 porque yo he estado en el infierno 

 y he salido muchas veces de ahí, pero porque Él ha querido que salga.  

Raúl, participante del taller de fotografía.  
	  	  

	  
Convertirse en evangélico, dejar de escuchar las órdenes de un palabrero para 

escuchar la voz de un pastor que interpreta la biblia, dejar el barrio por la iglesia, 

dejar la vida de la pandilla y todo lo que ella conlleva para ponerse una camisa 

blanca, abotonársela hasta el cuello, metérsela en el pantalón, apretarse el 

cinturón y sentarse a ser partícipe del culto. Convertirse, como se dice 

coloquialmente en el mundo de las pandillas, es una de las opciones menos 

riesgosas para un pandillero que quiere dejar la pandilla, puesto que esto implica 

que están dispuestos a vivir en calma, esto significa, según los relatos de Adrián, 

mantenerse alejados de las actividades delincuenciales de la pandilla, sin 

consumir drogas ni alcohol, vivir fuera del barrio, de preferencia ingresar a algún 

miniterio evnagélico y manteniendo el respeto por el grupo por haberle otorgado el 

permiso para vivir tranquilo, sin traiciones, ni marcas. 

La presencia de Iglesias Evangélicas y Pentecostales en El Salvador representa 

una de las afiliaciones religiosas más importantes para este país. Holland (2010) 

afirma que la época en la que alcanzó un crecimiento considerable se dio entre la 

década de los 70´s y 90´s, hoy en día la población evangélica protestante 

representa el 38.2% de la población en El Salvador según una encuesta realizada 

por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en el 2014, siendo las dos 
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denominaciones más grandes la Pentecostal y la Asamblea de Dios.  

A través de lo encontrado en una investigación acerca de los caminos para salir de 

las pandillas, Brenneman (2012) afirma que desde el 2000 comenzaron a surgir 

experiencias de pandilleros que habían cambiado su vida gracias al acercamiento 

y conversión en Iglesias Evangélicas o Pentecostales. Esto resulta un tema 

interesante por varias razones, la primera, es que en apariencia, la iglesia y la 

pandilla son dos campos, en términos bourdianos, completamente diferentes y 

contrastados, aunque estructural y discursivamente poseen características 

similares que resultan efectivas para la lógica de un pandillero. La segunda razón, 

tiene que ver con la idea de que la salida de la pandilla implicaría un cambio de 

vida importante en los sujetos y una reconfiguración identitaria y finalmente porque 

considero que hay que incluir el enfoque sobre las salidas de las pandillas en los 

estudios sobre este fenómeno.  

 

En este sentido, ¿Desde dónde surge la motivación para dejar la pandilla e 

integrarse a una comunidad religiosa? ¿Por qué el pensamiento y discurso 

religioso resulta no solo atractivo si no efectivo? ¿Cuál es la propuesta ideológica 

de conversión que plantea la Iglesia Evangélica y Pentecostal? Y finalmente 

¿Cómo incide en el proceso de integración social entre los pandilleros 

convertidos? En este apartado intentaré dar respuesta a estos cuestionamientos, 

nuevamente a través de los relatos de Adrián.  
	  
 
Con un cierto dejo de triunfo y poniendo siempre a su Dios por delante, Adrián 

relata sus múltiples intentos por salir de la pandilla, el primero de ellos, ocurrió al 

salir libre de una acusación por homicidio, después de haber estado cinco meses 

en prisión.  

 

 […] salí con otra mentalidad, […] yo les pedí el aval, hey ya me quiero calmar, voy 

a ir a buscar de Dios, quiero hacer mi vida, de todos modos vienen un montón de 

zipotes nuevos, quédate con los nuevos yo ya estoy viejo, ya hice lo que tenía que 
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hacer, ya le serví a la pandilla, no salgo con marca, salgo nítido, órale me dieron el 

aval […], incluso le dieron una casa en su barrio, una casa tomada por la pandilla. 

 

[…] me llevé a mi hija a vivir ahí, porque mi compañera de vida está presa, […] 

siempre he tenido el consejo de unas amigas que me decían que buscara de Dios, 

y yo le decía a mi hija, pero si yo busco de Dios, no tengo que estar aquí, aquí si 

viene la policía, más hoy que veo las noticias que hacen redadas casa por casa, 

yo no tengo papeles de esta casa, imagínate, ya mataron a alguien por esta casa, 

y a quién se la van a hacer, pues a mí , porque aquí vivo. 

 

Adrián solo vivió en esa casa por tres meses, mandó a su hija a casa de su suegra 

y él se mudó a un destroyer, que son casas tomadas por las pandillas, donde 

viven de manera comunal, una noche mientras dormían, una redada de policías 

llegó al barrio, […] mientras usté duerme, lo sacan a uno, se llevaron como a 

treinta de nosotros, de ahí de la misma comunidad, se llevaron mareros, que no 

eran mareros, hasta los vecinos, gente que no la debía, nos llevaron a todos por 

agrupaciones ilícitas. 

 
El relato de Adrián, puede ser analizado a la luz de las afirmaciones que 

Brenneman hace cuando habla de que algunas de las razones por las cuales los 

pandilleros buscan auxilio en las iglesias, son similares a las que los llevaron a las 

pandillas, […] anhelan un camino alcanzable hacia el respeto y el pertenecer a un 

mundo libre de humillación y aislamiento (Brenneman, 2012:26). 

 

Estas razones aunadas a la constante confrontación con los enemigos, las luchas 

de poder dentro de la misma clica, el consumo de drogas y alcohol que se vuelven 

adicciones y lo atractivo que resulta tener una vida “estable y normal” son algunas 

de las motivaciones que llevaron a Adrián a re-pensar la decisión de seguir 

perteneciendo a la pandilla. Es justamente el aspecto de la prohibición al consumo 

de estupefacientes lo que Adrián considera que lo mantiene en calma y me 

explicaba que los líderes de las pandillas optan por establecer normas estrictas al 
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respecto del consumo porque esto vulnera al grupo provocando que no estén 

alertas en todo momento.  

 

Es importante señalar, que como en el caso de Adrián, existen muchas 

experiencias donde los mismos palabreros o líderes de las clicas permiten la 

oportunidad de salir, siempre y cuando el pandillero demuestre seriedad en su 

decisión. Brenneman (2012) señala que los líderes de las clicas respetan una 

conversión espiritual por dos razones principales, la primera tiene que ver con que, 

en muchos casos los mismos pandilleros mantienen cierta religiosidad; crecieron 

en hogares donde se practicaba alguna fe, ya sea Católica o Evangélica. La 

segunda de estas razones está ligada a la propia praxis de los pandilleros, en el 

sentido de que el comportamiento tradicional para los hermanos evangélicos 

implica el no tomar, consumir alguna droga, ni siquiera bailar, esto funge como un 

dispositivo de control, que asegura que el convertido se mantenga “calmado”, de 

esta forma el palabrero pasa la batuta de control a un pastor. 

 

Adrián continúa su relato: 

 

[…] me metí en el Ministerio Cristo El Salvador, ahí fue que me hablaron de Dios, 

ahí fue donde yo acepté a Dios como mi único Salvador, y ya no ser aquella 

persona que era antes, ahora ser otra persona, comencé a decirle a mi hija, 

porque mi único apoyo es mi hija, no voy a aferrarme por lo que estoy pasando 

con tu mamá y a tirarme al vicio, Dios me trajo a un lugar de estos, ya que la 

pandilla no me anda buscando para matarme, ni mi propia pandilla ni mis 

enemigos, la única solución es de Dios, yo no puedo andar viviendo en las calles, 

el vicio me está atormentando, a mí el alcohol ya me hacía daño. 

 

Pasaron cuatro meses de vivir en el Ministerio cuando Adrián recibió unas 

remesas que le enviaron sus hermanos que viven en Estados Unidos, el deseo de 

consumir alcohol revivió y se fue al centro de San Salvador, a una zona llamada 

Bugalú donde es conocido que la pandilla que domina es la MS13. 
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[…] estando ahí me cayeron dos loquitos 

-hey usté que pedo… 

-tranquilo le dije yo, ando con el aval de mi homeboy, de mi clica, no hay pedo. 

-¿quién sos? 

-Soy el grillo de la San Luis, loco 

Los pandilleros  tomaron el teléfono, para comunicarse con el palabrero de barrio 

de San Luis, había Ley Seca en los barrios y ningún pandillero podía tomar11, 

ningún MS13 de los 14 departamentos de El Salvador podía consumir alcohol y 

Adrián estaba  tomando. Lo sacaron de la cantina y con un bate de aluminio lo 

comenzaron a golpear, le dieron 11 batazos hasta que le fracturaron el brazo 

izquierdo y le dijeron que al día siguiente tenía que reportarse con su palabrero, la 

única explicación que se le ocurrió dar fue que había recaído por una morra que le 

había insistido que tomara. 

[…] carnal, esperá a que me recupere y te voy a aguantar la corregida, ya sabía 

que me iban a pegar 26 batazos aparte de la tromponeada, yo me puse al huevo, 

vos me conocés, dame el aval que me componga porque me van a chingar así 

como estoy, y entonces me dijo: mirá brother agarrá la onda que este pedo es de 

los del centro, agarrala suave, calmáte pue y después venís, me dijo […] 

 

Adrián se fue a San Marcos Lempa, al Oriente de San Salvador, ahí tenía 

conocidos, pero su pandilla lo estaba buscando y un par de días después lo 

encontraron, para que no lo llevaran de regreso al barrio, le dijo a sus compañeros 

que su hermano le iba a mandar dinero para poder irse a Estados Unidos, que 

había un mexicano que lo podía pasar. 

 

[…] ¿me das el aval?, les dije 

dale, me dijeron, porque no creo que quedés vivo de lo que se te viene. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Tanto	  los	  líderes	  de	  la	  Mara	  Salvatrucha	  13	  como	  los	  de	  el	  Barrio	  18	  han	  adoptado	  medidas	  de	  
control	  dentro	  de	  las	  clicas	  como	  la	  restricción	  del	  consumo	  de	  alcohol	  durante	  ciertos	  periodos	  de	  
tiempo	  como	  una	  forma	  de	  mantener	  alerta	  a	  los	  pandilleros.	  
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Fueron honestos, me dijeron, si la pasás, si la bestia te libra, órale, si no, yo dudo 

que aguantés, si tu hermano te da la feria, no hay pedo, nosotros vamos a decir 

que te fuiste para la USA [...] 

 

El hermano de Adrián le envió mil dólares, quinientos para el mexicano y 

quinientos para él, pero nuevamente su adicción al alcohol se interpuso en sus 

planes, una noche antes de tomar el autobús que los llevaría a Guatemala, Adrián 

salió a tomar unas cervezas y lo único que recuerda es que despertó al día 

siguiente en un parque, sólo con su ropa interior y por supuesto sin el dinero.   

 
[…] Me levanté y comencé a pedirle al señor, Dios mío poneme a una persona, 

porque pa donde voy yo sé que me van a hacer daño, ayúdame Padre, dice tu 

palabra: Clama a mí y yo te responderé, yo te aclamo y te pido señor de que me 

ayudes Padre, oye los clamores de tu hijo, yo ando en la angustia y el temor 

porque me van a hacer daño, pon un ángel de los tuyos señor […] 

 

Comenzó a caminar y vio que se acercaba una patrulla a donde él estaba, el 

policía lo detuvo y lo reconoció ya que había una delegación muy cerca del 

Ministerio donde Adrián estaba viviendo, le pidió ayuda al policía argumentando 

que si no lo iban a matar, en ese momento, lo llevaron a la Delegación de Ilopango 

y ahí el policía le dijo que tenía un amigo que era Director de un centro de 

rehabilitación llamado Team Challenge, que en ese lugar había miembros de 

distintas pandillas pero que si se encomendaba a Dios iba a poder sobrevivir, […] 

si no aceptas ir a este lugar mejor métete en una alcantarilla, porque sólo ahí vas 

a poder vivir, te van a matar aquellos o te matan los otros o te matamos nosotros 

[…] 

 

Adrián ingresó al Ministerio Team Challenge y a los dos meses conoció a Luis 

Romero, Director de la organización Homies Unidos, quien lo invitó a participar en 

las actividades que realizan y  también le habló sobre Torre Fuerte, otro Ministerio 

Evangélico en donde vivían algunos integrantes de Homies Unidos. Al cabo de 

unas semanas, Luis lo ayudó a cambiarse a Torre Fuerte, donde vive actualmente, 
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Adrián termina este relato afirmando que hoy está concentrado en su 

recuperación, nuevamente agradeciéndole a su Dios haber dejado de consumir 

alcohol y drogas y estar lejos de las pandillas […] ya nada del pasado, sólo viendo 

el presente.  

 

La “excepción evangélica” como lo nombra Brenneman o “buscar de Dios” como lo 

dice Adrián, es una de las motivaciones para los pandilleros que buscan una 

salida de la “vida loca”, como bien se expresa en el relato de Adrián, estas iglesias 

y sus discursos, poseen recursos valiosos para un joven que necesita 

desarraigarse del espacio de las pandillas y reconstruir su vida “desde cero”; 

ofrecen un contexto de lazos sociales muy sólidos, los cuales resultan cruciales 

para un joven que ha vivido y participado del deterioro de sus referentes sociales 

(Brenneman, 2012:8). 

Considero que el papel que juega la Iglesia Evangélica en el proceso de cambio 

de un pandillero es sumamente importante, ya que favorece una vida tranquila 

alejando al sujeto de la delincuencia, del alcoholismo y consumo de drogas y al 

mismo tiempo, hace que el sujeto ya no represente una amenaza para la pandilla, 

con esto reduce la posibilidad de que un ex-pandillero siga delinquiendo, de 

manera independiente, sin pasar las ganancias a la pandilla, y en este sentido, 

tanto la pandilla como la iglesia trabajan hacia el mismo fin: mantener el control de 

los sujetos fuera de la criminalidad. 

Retomando la teoría de los campos sociales de Bourdieu (1970), las iglesias como 

instituciones que conforman un campo social, tienden a ofrecer un capital 

simbólico y social a los ex-pandilleros, que les ayuda a generar nuevos habitus 

desde un discurso religioso fuertemente arraigado. Las iglesias Evangélicas-

Pentecostales también ofrecen caminos realistas hacia el respeto, que visto desde 

la perspectiva de Bourdieu (1970) funge como un capital específico, un bien 

simbólico deseable, en la mayoría de casos, los niños y adolescentes que se 

asocian con la pandilla buscan una manera de escaparse al estigma que es 

resultado de ser pobre, de piel morena, y proveniente de un barrio marginado. La 
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pandilla como campo social, brinda a sus integrantes las herramientas y 

condiciones para sentir orgullo y respeto, de esta manera, pertenecer a un grupo, 

tener dinero, mujeres, y especialmente, tener acceso a una arma, garantiza la 

presencia y reproducción del respeto, pero a la larga, ese escape al estigma 

resulta difícil, demandante,  peligroso y tampoco satisface.  

Como se puede ver en el relato de Adrián, para salir de la vida de la pandilla se 

necesita mucho más que un aval, de tal manera que sentirse parte de una 

comunidad que integre resulta crucial, un nuevo campo social, que no niegue ni  

margine al sujeto, y que le brinde al posibilidad de vislumbrar un camino seguro 

hacia la vida adulta, desafortunadamente hay pocos, muy pocos espacios así en 

una sociedad como la salvadoreña, que mira con un profundo repudio a los 

pandilleros. 

Considero que este aspecto resulta una de las fortalezas de la Iglesia Evangélica, 

crear espacios para “los nadie”, buscar los casos más difíciles para convertirlos y 

con esto proporcionar y afianzar en el sujeto evangelizado, un nuevo referente 

social,  en palabras de Sánchez (2012) sería una nueva construcción simbólica, 

una “relación personal” con Dios.   

Adrián finaliza su relato diciendo: 

 

[…] gracias a Dios no me falta nada, salgo a vender a los semáforos, ya no me 

andan buscando, no ando vestido bien loco, ni haciendo señas, yo trabajo y en el 

nombre del Señor, ya ando tranquilo […] hoy me levanto un fin de semana sin 

goma*, sin temor a que me vayan a golpear, sin temor a la policía, sin temor de 

nada, y así he vivido un año con paz en mi corazón, tranquilo, sin temor, ya no le 

puedo pedir más al señor, […] no soy aquella persona que era antes, mi modo de 

hablar, mi modo de expresarme con otras personas, yo ya no me miro con estos 

tatuajes que ando, si una persona me ve mal, pues yo digo, es lo que yo sembré 

en el pasado, hoy les digo: tienen razón, perdone pero ya no soy aquella persona 

y si tienes esta actitud conmigo es por lo que yo sembré en el pasado, hoy ya no 
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vivo con el pasado, vivo con el presente, gracias a Dios ya no soy yo, Cristo vive 

en mí. 

IV. LOS ROSTROS DE LA VIOLENCIA 
 
Yo creo que hoy va a ser una noche tranquila 
 

Las pandillas son el producto perfecto  

de esta fábrica de muerte que somos como país, 

su vida es la suma de circunstancias  

que siempre dio el mismo resultado: uno peor.  

 

Juan Martínez 

 
Conocí a Edgardo Portillo la noche del 22 de Junio del 2015, periodista del Canal 

12 de la televisión salvadoreña, desde hace 3 años cubre la nota policiaca en el 

turno de la noche, cabe mencionar que es el único reportero que trabaja esa 

fuente en ese turno para ese medio y tiene que cubrir cualquier asunto policiaco, 

pero sobre todo relacionado con el tema de violencia de prácticamente todo El 

Salvador, país que se recorre en automóvil de punta a punta en 4 horas. Antes de 

ese día habíamos hablado por teléfono para concretar una cita para entrevistarlo. 

Mi intención era conocer la mirada de quiénes producen información en los medios 

de comunicación al respecto del tema de las pandillas, él aceptó y me propuso 

que lo acompañara a un turno de trabajo para que viera “con mis propios ojos” la 

violencia delictiva en las calles de San Salvador, accedí y le hice algunas 

preguntas sobre qué medidas de seguridad tomar, el color de la ropa que debía 

usar, si podía llevar mi cámara fotográfica, si debía identificarme o no, a lo que él 

me dijo que no me preocupara que nadie iba a preguntar nada. Alrededor de las 

10:30 de la noche, Edgardo pasó por mí a la casa donde me estaba hospedando, 

nos vimos por primera vez y me encontré con un hombre joven, con mucha 

sencillez y simpatía, platicamos sobre el motivo de mi estancia y otras nimiedades, 

yo creo que hoy va a ser una noche tranquila, me dijo, y casi de forma inmediata 

su presagio cambió, el radio empezó a sonar, era Víctor Hernández, otro 
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periodista que al igual que Edgardo trabaja la misma fuente para otro medio, son 

aproximadamente ocho periodistas los que cubren la nota policiaca en la noche 

para distintos medios y el riesgo que esto implica los ha llevado a crear una 

camaradería laboral que no había visto en el ámbito periodístico, se monitorean 

constantemente, se avisan sobre distintos sucesos, se acompañan en la búsqueda 

de la nota sobre todo si se trata de pandillas, comparten información, imágenes 

pero sobre todo historias que se cuentan en las madrugadas, al final del turno en 

un 7 Eleven mientras toman un café. 

 

Se trataba de un operativo policiaco antipandillas en las comunidades de la 

Chacra y Quiñones en el centro de San Salvador, inmediatamente Edgardo 

aceleró su camioneta y nos dirigimos al lugar, en el camino me iba contando que 

en la mañana habían sido asesinados dos militares mientras hacían guardia en la 

estación del Sistema de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador 

(Sitramss). Llegamos al lugar, nos bajamos de la camioneta y empezamos a 

caminar rápidamente buscando el punto donde se encontraba el operativo, 

estábamos en el barrio de Quiñones, en la zona centro de San Salvador, la 

pandilla que domina es la 18, habían pintas y graffitis por todos lados que lo 

confirmaban, el lugar parecía un laberinto trazado por múltiples callejones 

estrechos y poco iluminados, casitas de dos cuartos y una sala-cocina-comedor, 

vivienda mínima le llaman. Edgardo me decía que me fijara en los techos de las 

casas, la mayoría de ellos están conectados por canaletas de lámina o escaleras 

hechizas de madera, lo hacen para que los pandilleros puedan escapar cada que 

hay un operativo, “esos bichos son como gatos”. 

 

Empezamos a seguir a un grupo de policías que iban golpeando fuertemente las 

puertas de las casas gritando que se trataba de un operativo. Mientras la gente 

intentaba abrirles la puerta los policías continuaban gritando que se apuraran y 

mostraran su identificación, la gente se ponía nerviosa. Íbamos caminando, casi 

corriendo justo detrás de los policías. Edgardo grababa todo con una enorme 

cámara de video que cargaba sobre su hombro, se trataba de obtener el mejor 
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ángulo, la mayor cantidad de detalles, entrar lo más que se pueda, la violencia 

entre más espectacular se vea vende mejor. Yo caminaba justo detrás de él 

intentando no perderlo de vista, me sentía muy nerviosa, no quería estorbar ni 

llamar la atención, saqué mi cámara fotográfica y empecé a capturar algunas 

imágenes, las manos me temblaban, estaban pasando muchas cosas al mismo 

tiempo e intentaba estar lo más atenta que pudiera pero sobre todo calmarme.  

 

Policías, periodistas y yo caminábamos en una fila uno detrás del otro, los policías 

continuaban allanando casas, si la gente se tardaba en abrir  sacaban un mazo  

de metal enorme con el cual golpeaban las puertas hasta derribarlas, porque 

piensan que las personas pueden estar haciendo tiempo para esconder a los 

pandilleros, entran a las casas, gritan pidiendo las identificaciones, intimidan a la 

gente con preguntas y afirmaciones sobre si hay pandilleros en esa casa, si los 

están escondiendo, sacan a todos los hombres sean adultos o jóvenes, les exigen 

que se desvistan y se queden en ropa interior para ver si tienen tatuajes alusivos a 

la pandilla, los hincan con los brazos cruzados hacia arriba o los tiran al piso boca 

abajo mientras revisan sus cuerpos y sus identificaciones y todo el tiempo les 

preguntan que cuál es su taca, su nombre de pandillero, a través de radios se 

comunican con las comandancias y les dictan los nombres de los sujetos para que 

puedan revisar si tienen algún registro delictivo, aquellos a los que se les 

encuentran tatuajes, se resisten al operativo o que simplemente “se ven” como 

pandilleros son golpeados y empujados para llenar las pick ups de la policía, 

llevarlos a las comandancias e investigar si son pandilleros, delito de portación de 

cara le llama Reguillo (2012:179). 

 

Todo esto sucede mientras las cámaras de los periodistas no dejan de grabar. La 

gente salía de sus casas con miedo, algunos observaban desde las ventanas o en 

las calles, habían mujeres que entre el llanto y enojo gritaban a los policías que no 

se los llevaran, que ellos (quizá sus hijos, esposos) no eran pandilleros, que no los 

golpearan, mientras escuchaba todo este caos de voces intentaba tomar 

fotografías, una mujer se me acercó y con mucha molestia me dijo que no le 
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tomara fotos a la cara de su hijo porque luego salen en la televisión y los matan, le 

contesté que no lo estaba fotografiando, intenté mostrarle la foto pero la mujer no 

dejaba de verme a la cara con desesperación diciéndome: 

Hagan algo, ustedes que pueden… Nadie de nosotros hizo nada. Esta es la 

metáfora de la imposibilidad de diálogos que aunado al trabajo mediático ha 

normalizado y creado un espectáculo de la violencia dicotómica entre el Estado y 

las pandillas y performatizan la realidad salvadoreña. 

 

El tiempo en el que se puede comprobar la presunta culpabilidad de la gente que 

es capturada en los operativos puede tomar días, semanas, en las cuáles los 

sujetos están hacinados en pequeñas celdas en las comandancias esperando su 

turno para ser trasladados a algún penal en el caso de que tengan algún registro 

delictivo o que los dejen en libertad en el caso contrario, como si no hubiera 

pasado nada.  

 

Esa noche capturaron a más de 50 personas, la mayoría hombres jóvenes de 

entre 18 y 25 años sospechosos por vivir en el barrio de donde provenían los 

pandilleros que habían asesinado a los militares varias horas antes, seguimos al 

operativo hasta la Delegación Centro de la Policía Nacional Civil, esperamos 

afuera 20 minutos aproximadamente hasta que salió un Comandante que llevaba 

el rostro cubierto con un pasamontañas negro y que hizo la única declaración al 

respecto de ese operativo: “¿Ya están grabando? –preguntó-, sólo voy a decir una 

cosa…con las autoridades no se juega”. Se dio la vuelta hacia la comandancia y a 

modo de telón de teatro que se abre como signo de que el espectáculo va a 

comenzar, otro policía abrió el portón de la cochera de la Delegación, mostrando a 

todo los capturados tirados en el piso boca abajo, con los brazos en la cabeza, sin 

camisa y en completo silencio, para que los reporteros pudieran grabar y después 

dar testimonio del poder del Estado. 

 

Mientras caminábamos de regreso a la camioneta, Edgardo me contaba que en lo 

que iba del 2015 habían asesinado a más de 30 policías en San Salvador, eso ha 
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avivado el fuego de la violencia y ha convertido a las calles en zonas de guerra 

donde policías y pandilleros se enfrentan a diario.  

 

 

 
Fotografías del operativo del Barrio de Quiñones tomadas en la madrugada del 22 de Junio. Agnes 

Jiménez, San Salvador 2015. Los rostros de algunas personas fueron difuminados por cuestiones 

de seguridad y para mantener su anonimato.  
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Fotografías del operativo del Barrio de Quiñones tomadas en la madrugada del 22 de Junio. Agnes 

Jiménez, San Salvador 2015. 
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El rostro estructural, social y criminal de la violencia.  
 
El abordaje de la noción de violencia, si han de trascenderse sus manifestaciones 

más evidentes, entraña una enorme complejidad. Johan Galtung, interpreta la 

violencia en relación con el no desarrollo de las posibilidades potenciales  

(somáticas, psicológicas y afectivas) de los seres humanos, entendidas estas 

como la satisfacción o no de las necesidades básicas, siempre teniendo en 

consideración los niveles socialmente posibles en cada situación y momento. De 

esta manera también se puede entender que existan conflictos permanentes ante 

la realización o no de estos potenciales. La violencia sería identificada cuando 

tales expectativas no se cumplen o cuando las necesidades básicas no se cubren 

(Galtung, 1985, pp 27-72). Por esta razón, una definición genérica de 

la violencia podría corresponderse a todo aquello que, siendo evitable, impide, 

obstaculiza o no facilita el desarrollo humano o el crecimiento de las capacidades 

potenciales de cualquier ser humano. Desde esa perspectiva la violencia puede 

ser directa (verbal, física, psicológica), estructural indirecta (pobreza, represión, 

alienación) y cultural-simbólica (legitimaciones discursivas de la violencia directa o 

estructural). 

 

Para poder hacer un análisis más profundo sobre el concepto de violencia es 

importante recalcar que hay que estudiar este concepto dentro de los contextos 

específicos en los que se manifiesta así como las relaciones y procesos históricos 

que la han conformado y reproducido, de esta forma se pueden distinguir los 

múltiples rostros de la violencia tales como el estructural, el social, el criminal, el 

simbólico, donde cada uno configura sus propias relaciones con la estructura 

social y a cambio provoca respuestas sociales asumidas para sobrellevarlas.  

 

Históricamente la mayor parte de países de América Latina, ha atravesado por 

procesos políticos que han puesto en evidencia la imposibilidad de los Estados 

para conformar una estructura social que vincule, a los sectores de población 

menos favorecidos sin tener que recurrir a políticas de control social con una 

fuerte carga de prácticas violentas para mantener el orden y su legitimidad. En El 
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Salvador esto se hace evidente con la cada vez más autoritaria presencia de los 

cuerpos de seguridad (policía y ejército) en el espacio público, ejerciendo un poder 

punitivo que ha generado mayor resistencia y reestructuración de los segmentos 

de la población que históricamente han estado segregados y excluidos. El uso de 

la fuerza por parte de los regímenes aparece como una forma viable de mantener 

el orden democrático y el control político para lograr una supuesta estabilidad 

social que se expresan violencias estructurales, simbólicas y criminales (Sánchez, 

2005). 

 

La violencia estructural se expresa en la cada vez más creciente desigualdad 

social, exclusión social, el persistente empobrecimiento a raíz de la imposición de 

políticas económicas de orden neo-liberal que se manifiesta en el reforzamiento de 

una mayor polarización y una menor democracia (Portes y Hoffman, 2003). En el 

caso salvadoreño los ajustes estructurales de orden neo-liberal revestidos de  

fortalecidas políticas militarizadas han generado más desigualdad, exclusión y 

empobrecimiento favoreciendo el crecimiento de la violencia criminal en conjunto 

con el deterioro de las relaciones entre los distintos sectores sociales, erosionados 

por las desigualdades de riqueza e ingreso y acompañados por una disminución 

en el poder adquisitivo. Bajo estas condiciones el Estado ha adquirido un carácter 

inflexible que se refleja  en modelos de represión autoritaria y violencia militarizada 

para restablecer el orden (Sánchez, 2005). Como consecuencia de esta situación 

de violencia estructural, las respuestas sociales buscan la manera de superar esta 

exclusión, al grado que en algunos sectores de la población se han legitimado los 

discursos de las distintas estructuras criminales, llámese pandillas, mafias o 

cárteles de droga, incorporándose a ellas una ruptura de sentido donde las 

relaciones interpersonales y la vida misma se desarrollan progresivamente en una 

violencia cotidiana. 

 

“No es que la gente sea violenta porque es pobre, o que la exclusión sea 

sintomática de la violencia, pero no se puede negar que la creciente y 

permanente exclusión, reproducida por generaciones ha creado en toda 
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América Latina y a nivel urbano, diferentes formas de vida y de 

sobrevivencia que se relacionan con eventos considerados como violentos” 

(Sánchez, 2005:4). 

 

La dimensión social de la violencia tiene que ver con condiciones muy complejas 

que actúan como un ciclo, que afectan directamente el equilibrio del orden 

establecido, y que tienen como hilo conductor los elementos que conforman la 

violencia estructural; de esta manera, la violencia social no debe ser percibida o 

analizada como un acto individual de anormalidad en una sociedad normalizada, 

sino más bien como un mecanismo de comunicación en el que se albergan 

múltiples discursos ligados a las instituciones y a la sociedad con el fin de 

configurar y regular las relaciones de poder. 

 

Sánchez (2005) afirma que las manifestaciones de violencia no son todos actos al 

azar cometidos por individuos aislados, sino que se trata de acciones 

implementadas por grupos sociales organizados, que así como la producción del 

gran capital se vincula a redes internacionales, estos grupos también se 

encuentran ligados a redes importantes de información tanto a nivel nacional como 

internacional, dejando ver lo desvanecidos que se encuentran los límites entre lo 

legal - ilegal, y lo formal – informal. Se trata entonces de una especie de empresa 

con recursos de fuentes ilegales que reproduce y continúa generando violencia. 

 

 

Las violencias de El Salvador 
 

En la historia de El Salvador hay múltiples pasajes donde las violencias han sido 

las protagonistas y esto se puede constatar en el recorrido socio-histórico que 

plantea esta investigación, se entremezclan décadas de conflictos de Estado que 

han configurado las relaciones entre la sociedad y las instituciones que la 

conforman, Alvarenga (1996) afirma que las distintas violencias y sus formas de 

expresión han jugado un papel vital en la conformación de la subjetividad 
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individual y de la dinámica social en este país, así como un rol primordial en la 

conformación de los códigos relacionales y culturales que han regido las 

interacciones entre las personas y los sistemas de control social que se han ido 

transformando en los intentos fallidos de pasar de un régimen autoritario a uno 

democrático. Precisamente como estamos ante un contexto con un fuerte arraigo 

histórico no se puede esperar que los cambios estructurales ocurran de la noche a 

la mañana, porque las estructuras autoritarias se han reproducido más fácilmente 

que las transformaciones de las prácticas estatales, sociales y ciudadanas.  

 

Diversos estudios coinciden y enfatizan que hay una serie de factores que han 

fortalecido y reproducido los mecanismos de las distintas violencias que están 

presentes en El Salvador y que tienen mucha de su explicación en factores de tipo 

político, como el legado histórico de regímenes autoritarios y de conflictos 

sociales, económicos y agrarios previos al conflicto armado que detonaron 

condiciones problemáticas el tiempo en el que este mismo estuvo vigente (Cruz, 

1997; Martín-Baró, 1989); así como las circunstancias de exclusión social que 

imperaron durante la posguerra y que aún están presentes; la proliferación de 

armas de fuego en la sociedad; las debilidades y permisividad del marco 

regulatorio y legal para el uso de estos instrumentos, elevados niveles de 

desigualdad y de exclusión social y una profunda falta de legitimidad institucional 

(Cruz y González, 1997).  

 

Estos factores han complejizado el impacto que las violencias tienen actualmente 

en la dimensión interpersonal que en el caso salvadoreño se ha expresado en una 

amenaza concreta a la cotidianidad y su tejido social lo que ha provocado que este 

tema ocupe un lugar primordial entre las preocupaciones y los miedos ciudadanos, 

erigiéndose como un importante desafío a la institucionalidad, así como a la 

construcción de una sociedad democrática. Al respecto de los miedos Reguillo 

(2012), siguiendo las tesis de M. Foucault (1988) habla de que hay violencias 

disciplinantes que hacen que la gente incorpore maneras de hacer y moverse en 

el espacio público donde el miedo se vuelve una experiencia individual. A lo que 
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yo añadiría que también colectiva, socialmente construida y culturalmente 

compartida, esto quiere decir que son los sujetos quienes experimentan los 

miedos, que estos mismos adquieren dimensiones que son socialmente 

moduladas, y que inevitablemente necesitan de una comunidad cultural donde 

puedan instalarse para que sean reproducidos por los sujetos. Así los miedos y la 

sensación de profunda vulnerabilidad que traen consigo, junto a la ausencia de 

discursos y acciones que abonen a reconstruir el tejido social, son las constantes 

en el entorno salvadoreño.  

 

Whitehead (2005) añade que El Salvador vive inmerso en una cultura política que 

privilegia la conflictividad ya que el comportamiento de las élites se expresa en el 

autoritarismo protagonizado por prácticas clientelistas que han incrementado la 

polarización social, ya que este sector de la población está convencido de que esa 

es la única manera de cumplir con sus necesidades. A esta perspectiva añadiría el 

fallido marco institucional representado por una serie de erróneas e igualmente 

represivas políticas estatales para enfrentar el tema de las violencias carecientes 

de diálogo y re-vinculación social, combate a la corrupción, mejoras en el sistema 

carcelario y un reenfoque en los modelos de desarrollo que sea incluyente de los 

sectores más vulnerados de la sociedad. La ausencia de estos elementos ha 

tenido como consecuencia la reducción de problemáticas tan grandes y diversas a 

fijar la mirada únicamente en la violencia criminal poniendo a las pandillas como el 

actor principal.  

En este mismo sentido Reguillo puntualiza: 

La mara representa el retrato perfecto de la amenaza extrema y, 

lamentablemente sus integrantes colaboran activamente en la propagación 

de su propia leyenda, en la que ficción y realidad se entremezclan para 

certificar que las profecías pos-apocalípticas se realizan en esos cuerpos 

plagados de mensaje, que avanzan ominosamente sobre territorios reales y 
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simbólicos, como testimonios vivos de la fragilidad del orden social que nos 

hemos dado (Reguillo, 2005:71). 

 

Hablar de las violencias entonces sugiere mencionar que hay una diversidad y 

diferencia en sus expresiones: violencia política y estructural, violencia económica, 

doméstica, social y criminal, violencia simbólica in-corporada en la manifestación 

de la propia existencia corporal de los sujetos12 por mencionar algunas. Para fines 

de esta investigación considero importante hacer mención de la pluralidad de este 

concepto: desde la explicación que la liga a un proceso derivado del cálculo 

racional de orden económico, a la que la asocia a la crisis de las estructuras 

sociales, a la que la sitúa en el terreno de la producción y reproducción de 

subjetividades, o, en el extremo, como evidencia de una esencia casi genética de 

orden cultural, para entender cómo se vincula de distintas maneras con el tema de 

las pandillas y no reducirla a la idea de la criminalidad puesto que la persistencia y 

agudización de sus diversas expresiones sugieren que la situación va mucho más 

allá de ser un mero fenómeno de posguerra, o parte de un proceso de 

consolidación de la democracia. 

 

La complejidad es mucho más grande porque deja en evidencia la participación de 

diversos actores interviniendo en forma directa e indirecta, ya no estamos ante la 

más simple imagen dicotómica de policías contra pandilleros, se han ido 

integrando paulatinamente a este panorama: empresas de seguridad privada, 

comerciantes de armas, escuadrones de exterminio, crimen organizado, políticos 

con intereses electorales y de orientación de recursos económicos, pero también  

medios de comunicación, voces intelectuales y de  activistas sociales. Esto ha 

detonado la necesidad de valorar el tema de la institucionalidad, de los andamiajes 

culturales así como el de las políticas públicas dirigidas al abordaje del fenómeno. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  La	  violencia	  simbólica,	  de	  acuerdo	  con	  P.	  Bordieu	  (Bordieu	  y	  Passeron,	  1998)	  puede	  concebirse	  como	  
una	   serie	   de	   operaciones	   prácticas	   de	   in-‐corporación	   de	   un	   arbitrario	   sociocultural	   determinado.	   Lo	  
que	   se	  produce	  mediante	   la	   violencia	   simbólica	   (su	   resultado)	   es	   una	   somatización	  de	   las	   relaciones	  
sociales	   en	   tanto	   prácticas	   legítimas,	   o	   sea	   reconocidas	   y	   desconocidas	   en	   su	   verdad.	   La	   violencia	  
simbólica	  cumple	  al	  mismo	  tiempo	  la	  función	  de	  romper	  una	  reproducción	  social	  (la	  de	  los	  jóvenes,	  por	  
ejemplo)	  para	  contribuir	  a	  instaurar	  otra	  (la	  del	  pandillero).	  



	   96	  

	  

Pandillas: el rostro de una violencia ritualizada. 
 

En este marco de violencia se insertan las pandillas como una de las expresiones 

más evidentes de estas relaciones agotadas y violentas entre los sujetos, el 

Estado y las instituciones sociales. Las pandillas se han  convertido en un actor 

social protagónico a partir de la finalización del conflicto armado junto a otras 

expresiones de violencia que se han posicionado en el escenario social de  

manera progresiva (Cruz, 2007). Esto significa que este tipo de agrupaciones no 

surgen a partir del final del conflicto armado más bien este factor hizo que la 

presencia y dinámicas de las pandillas se vieran reconfiguradas y fortalecidas, en 

un primer momento, por las migraciones masivas entre los países 

centroamericanos y Estados Unidos, durante la década de los 80´s y 90´s, desde 

donde las pandillas importaron una serie de remesas culturales que se vieron 

fortalecidas más adelante por la negligencia del Estado salvadoreño hacia la 

atención a un fenómeno que se planteaba como una compleja expresión cultural y 

social de violencia juvenil.  

 

Santacruz y Concha Eastman (2001) añaden que el problema de las pandillas no 

fue enfrentado adecuadamente cuando aún se podían establecer alternativas que 

pudieran atender las necesidades de sectores de población menos favorecidos y 

con esto frenar el crecimiento de esta problemática. No existió una decisión para 

enfrentar el fenómeno ni acciones sólidas por parte del Estado que lejos de 

responder con políticas públicas coherentes para poder establecer un tejido social 

renovado, las obsesiones ideológicas neoliberales o los intereses económicos que 

buscaban beneficiarse con ellas debilitaron al Estado y confiaron que el mercado 

iba a asumir funciones que por su propia naturaleza no puede cumplir. Las 

pandillas nacen aprovechándose de esa situación, esto no quiere decir que son un 

producto natural de ella, sino que generaron condiciones que las favorecieron.  

 

Considero que en la violencia ejercida por las pandillas se pueden ubicar dos 

sentidos muy importante, uno formativo que se expresa en la confrontación con el 

contrario, incluidos los cuerpos de seguridad, muy fuerte porque esto les da 
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estructura, arraigo, identidad y pertenencia, con todos estos mecanismos de 

presión estos grupos se vuelven más cerrados, sólidos, la idea de pertenencia es 

más radical y esto genera un gran lazo de solidaridad. El otro sentido es el de la 

domesticación y con esto me refiero a que los líderes pandilleros comenzaron a 

tener un control distinto de la violencia para poder disminuirla cuando fuera 

necesario y avivarla en otros momentos. La violencia ya no solo es usada para 

fines de construcción de identidad y procuración de ingresos económicos, sino de 

acumulación de poder. Las pandillas han aprendido a gobernar su propia 

violencia, a usarla contra el Estado para poder negociar con él y generar cuotas 

mayores de poder. Ya no son aquellos pandilleros descontrolados que están 

buscando respeto en sus grupos a través del ejercicio de la violencia, sino que son 

sujetos que saben modular la violencia, tener acuerdos con los palabreros de sus 

barrios, hacer alianzas con la policía y partidos políticos sabiendo que si estos 

pactos se rompen la violencia siempre está disponible para usarla. Lo que 

Maquiavelo en del Águila (2013) establece como un saber sobre el poder, saber 

que las pandillas adquirieron sobre la  génesis de su poder, su articulación, 

funcionamiento, dinámica, cambio e institucionalización, vinculando estrechamente 

poder y violencia.  

 

La evidencia de este saber sobre el poder es La Tregua, un acuerdo entre el 

Estado y las pandillas salvadoreñas que se llevó a cabo en el 2012 y que significó 

la máxima expresión de la domesticación de la violencia por parte de los líderes 

pandilleros. 

 

José Luis Sanz director del periódico digital El Faro narra que a través de una 

profunda investigación que él y su equipo de periodistas llevaron a cabo, lograron 

sacar a la luz que la llamada Tregua se estaba gestando, gracias a que sus 

fuentes les informaron el 8 y 9 de marzo del 2012 que los líderes que estaban 

encerrados en el penal de máxima seguridad llamado Zacatecoluca, serían 

trasladados a penales de seguridad moderada, lo cual los alertó y descubrieron 

que  el objetivo de  esta operación en términos fácticos era que los cabecillas 
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tuvieran comunicación con sus clicas y retomaran el control de las mismas. A 

partir del día 10 de marzo y durante un mes, los casos de homicidios se frenaron 

por completo, los enfrentamientos entre policías y pandillas cesaron, fue la mayor 

exhibición de fuerza, poder y estructura que se ha visto en las pandillas 

salvadoreñas. El Estado quiso demarcarse todo el tiempo de este proceso pero 

este hecho puso en evidencia que el Estado dejó que la pandilla usara sus propios 

recursos para ordenarse.  

 

Raul Mijango (ex líder guerrillero quien había tenido acercamientos a las pandillas) 

David Munguía Payés (Ministro de Seguridad y Justicia), diseñaron la tregua 

durante el gobierno de Mauricio Funes (FMLN), ambos buscaron una figura que le 

diera legitimidad al proceso y encontraron en Monseñor Fabio Colindres, capellán 

del ejército con muy buenos vínculos con las élites salvadoreñas, al personaje que 

daría la idea de neutralidad necesaria para un proceso como este. Los primeros 

acuerdos se hicieron en secreto y una vez que esta información salió a la luz el 

Estado se limitó a decir que esta tregua era entre pandillas y no estaban 

involucrados. 

 

Entre marzo y septiembre, las pandillas emitieron cinco comunicados conjuntos en 

los que se comprometían, además de a reducir los homicidios, a dejar de operar 

en las escuelas, a cesar los reclutamientos forzosos y a no ejercer violencia sobre 

mujeres. Seis meses después del inicio formal del alto el fuego decretado por los 

líderes de la Mara Salvatrucha y las diferentes facciones del Barrio 18, el promedio 

de homicidios en El Salvador, que antes del 9 de marzo era de 13.6 diarios, había 

caído a un promedio de 5.5 diarios. Si en los primeros ocho meses de 2010 se 

cometieron 2,868 homicidios, en el mismo periodo de 2012 la cifra era de 1,867. 

Mil personas menos (Martínez y Sanz, 2012). 

 

Según Jose Luis Sanz, la Tregua intentó unificar otras experiencias de reducción 

de violencia adoptadas en distintas localidades de El Salvador, tratando de 

sistematizarlas y alinearlas a su plan y esto solo trajo como consecuencias que 
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distintos sectores sociales, entre los que se destacaron algunos medios de 

comunicación, la Fiscalía Nacional y la misma Embajada Estadounidense, la 

criticaran fuertemente al grado de pronunciarse en contra de ella.  

 

En una entrevista concedida en prisión al periódico El Faro, en agosto de 2012, 

uno de los líderes de la Mara Barrio 18, afirmaba:  

 

Muchos aún no se dan cuenta de la magnitud de este proceso. A veces yo me 

pongo a pensar y me pregunto: ¿por qué empresarios, columnistas o gente del 

gobierno se oponen? ¿Y sabes por qué es? Porque la inseguridad es un negocio, 

y en este país muchos viven de la inseguridad. Hay millones metidos en esto, y si 

la delincuencia se acabara en El Salvador, muchos no tendrían de dónde comer 

(Valencia, 2012). 

 

En 2013, el presidente de la república Mauricio Funes movio del cargo de Ministro 

de Justicia a Mungía Payés y puso a Ricardo Perdomo quien se dedicó a 

descontrolar el proceso incluyendo a nuevos actores políticos, eso provocó que la 

tregua fallara porque la confianza de los pandilleros ya estaba depositada en 

ciertos personajes y al cambiarlos se derrumbó, le prohibieron la entrada a las 

cárceles a Raúl Mijango y de este modo le cortaron la posibilidad de seguir 

mediando el proceso y, para seguir en el hilo de la violencia, la pandilla reaccionó 

matando sistemáticamente a policías y militares.13 

 

Esta parte de la historia de El Salvador muestra como la lógica de la violencia a 

través del discurso de la búsqueda del estatus empieza a adelgazarse, las 

pandillas se están asociando a otro tipo de dinámicas, ya no se trata únicamente 

de pelear por acceder a ganancias simbólicas y a recursos para la sobrevivencia 

en un contexto de precariedad, las lógicas del funcionamiento de estos grupos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  El	  3	  de	  mayo	  de	  2016,	  Raúl	  Mijango	  tres	  exjefes	  policiales,	  seis	  exdirectores	  de	  centros	  penales	  que	  
participaron	  en	  los	  operativos	  de	  la	  Tregua	  serían	  detenidos	  por	  la	  policía,	  a	  petición	  de	  la	  Fiscalía,	  
acusados	  de	  introducción	  de	  ilícitos	  a	  los	  centros	  penales	  y	  asociaciones	  ilícitas.	  Monseñor	  Colindres	  no	  
fue	  acusado.	  
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están cambiando y acercándose más a territorios económicos más amplios, al 

incremento de los ingresos, de los territorios, a los pactos para controlarlos a 

través de un sistema de extorsiones que se ha ido sofisticando con el paso del 

tiempo. Si bien aún es muy importante el poder, estatus y todos estos valores de 

un universo simbólico, ahora empieza a ser más importante si el pandillero es útil 

para poner y cobrar extorsiones. En este sentido,  las pandillas se han vuelto 

mucho más estructuradas a nivel de grupo y, contradictoriamente, como puede 

verse en el relato de los ex pandillleros, en un marco institucional y regulatorio 

crecientemente opresivo.  

  

Actualmente la criminalidad se mantiene como uno de los principales problemas 

que enfrenta El Salvador, según cifras de Amnistía Internacional (2016) el país 

ocupa uno de los primeros lugares en cuanto al tema de violencia a nivel mundial, 

con un promedio de 12 personas asesinadas a diario y una tasa de más de 55 

homicidios por cada 100 mil habitantes Si bien la violencia criminal no es un 

fenómeno nuevo, su agudización y el recrudecimiento de sus expresiones durante 

los últimos años han puesto en evidencia la complejidad y atomización de su 

dinámica, la cual hoy día se manifiesta en nuevas expresiones que resultan 

desafíos más grandes para la reconstrucción social.   

 

Sobre este punto, vale la pena indagar en el uso que estos grupos dan a la 

violencia y las formas en las que esta misma enmarca la estructura identitaria de 

los pandilleros. En entrevista que realicé Juan Martínez, antropólogo sociocultural  

(2015) afirma que:  

 

Los pandilleros ejercen violencia porque es importante para su identidad, 

así con esto logren que la policía los persiga más o ponerse más en riesgo, 

volviéndose presas más apetecibles para la otra clica, ya no es tanto el 

control del territorio, ahora se trata de mantener un sistema de agresiones 

recíprocas contra la otra pandilla, si una pandilla logra realmente el 
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exterminio de su rival, lo que va a pasar es que van a sufrir una terrible 

crisis de identidad.   

 

Estas afirmaciones ponen en evidencia muchos elementos, como que el uso de la 

violencia para el control del territorio, es decir, la intencionalidad ligada a una 

racionalidad económica, es solo un plano superficial de la acción de éstas 

agrupaciones y la implicación que tiene este concepto es mucho más profunda. La 

práctica de violencia se vuelve entonces un aspecto constitutivo de las relaciones 

intersubjetivas, fuertemente jerárquicas al interior de la pandilla y sostiene el 

antagonismo y  choque con el grupo contrario. Nuevamente no se trata solo de 

poder ingresar a la pandilla sino de hacerlo ejerciendo violencia, lo mismo si se 

quiere escalar en los rangos de esta misma o tener el respeto de los compañeros, 

tiene que hacerse necesariamente a través de la violencia. 

 

Los relatos de Adrián y Carlos al respecto del significado de la violencia mientras 

pertenecieron a sus respectivas pandillas reafirman algunas nociones teóricas 

sobre su uso y permiten entender con mayor claridad las ganancias simbólicas 

que los sujetos adquieren al ejercerla. 

 

“Para mí era importante ser violento porque ahí lo que te meten es que seas 

malo, matar, si no no servís, pa’ que vas a ser de la Mara, sólo pa’ andar 

alucinando, tenés que matar pa’ tener respeto, entre más matás vas 

ganando más terreno también, tienes más rango, tienes más palabra” 

(Adrián, 2015)   

 

“Se me había crecido un ego horrible dentro de mí, que nadie podía 

decirme nada, nos agarrábamos con las otras pandillas, y para mí eso era 

emocionante, se me subía la adrenalina sentir que ya me iban a matar, y 

para mí era lo mejor que pudiera experimentar en mi vida”. (Carlos, 2015)  
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Estas vivencias permiten entender que la violencia está presente en todos los 

aspectos y todas las partes de la pandilla, convirtiéndose en una forma de 

comunicación y de socialización, de esta manera, la vivencia de la agresión y la 

muerte tiene que ver con cuestiones rituales y simbólicas que rigen las formas de 

relación y convivencia a nivel colectivo e interpersonal. La noción de violencia 

dentro de la pandilla al igual que la de identidad está muy ligada a las ideas de 

estatus, poder, reconocimiento y todos aquellos elementos que los pandilleros 

engloban en términos como “palabra y respeto”. 

 

Respeto es el que domina en el barrio, el que opera, el que da las órdenes 

y todos obedecen, no te puedes brincar ese respeto, es el que dice que va 

a hacer uno, que va a hacer otro y tenés que obedecer, no se hace nada si 

no es la palabra de él, y ¿cómo se gana? Matando pue’. (Adrián, 2015). 

 

 

La criminalización de las pandillas.  
 
Las pandillas han evidenciado tanto su creciente evolución como su constante 

mutación y con esto también han aumentado su poderío simbólico que ha tenido 

como contra respuesta medidas punitivas y exterminadoras por parte del Estado, 

de esta manera el discurso de la mano dura, la súper mano dura, la tolerancia 

cero, el amurallamiento y blindaje de la ciudad, el reforzamiento fronterizo, las 

operaciones acero, ha evitado que se toque, en lo más mínimo, la estructura 

socioeconómica y política que genera y reproduce estas formas de identidad. 

 

Hoy en día las pandillas son estructuras heterogéneas con mutaciones complejas 

que han sido respuesta a los discursos autoritarios y represivos que representan el 

agotamiento de un modelo legal que carece de vigencia y de sentido donde los 

sujetos ya no están dispuestos a ceder su poder y autoridad frente al Estado. 

Estas estructuras están más conscientes de sí mismas y  del poder político del 

que son parte, de su capacidad de dialogar con el resto de la sociedad a través de 
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la violencia. Reguillo (2005) afirma que estos grupos se instalan justo en el vacío 

de la legitimidad y desde ahí desafían la legalidad, su poder se funda en una 

ausencia, en una estructura social que los niega y estos al hacerse visibles 

señalan las áreas más vulnerables de un proyecto social que solo sabe dar 

respuestas autoritarias y pretende llenar la ausencia de legitimidad con una dosis 

cada vez más grande de legalidad.  

 

El discurso que el Estado ha mantenido con respecto a las pandillas no ha 

cambiado mucho así hayan cambiado los gobiernos, el aniquilamiento a aquel o 

aquellos que signifiquen una inhibición del desarrollo ha sido y sigue siendo la 

constante. Esa es la lógica represiva. La unidad política contra la pandilla se ha 

articulado con políticas de cero tolerancia, mano dura, súper mano dura, haciendo 

una gran cantidad de operativos para hacinar a los pandilleros en las cárceles que 

se han vuelto los centros de operación de las pandillas, se han endurecido las 

normas en los penales al grado de caer en graves violaciones de derechos 

humanos como quitarles las visitas de sus familiares, quitarles la luz en las noches 

para que prácticamente mueran de calor, prohibir la entrada de comida para que 

solo consuman la que se les da en el penal. Estas acciones son las expresiones 

de un Estado sancionador que se repliega de su responsabilidad social e 

incrementa los controles sociales propiciando un terrible deterioro de los derechos 

humanos.  

 

Reguillo (2005) menciona que cuando el Estado se maneja a través de lógicas 

criminalizadoras favorece el adelgazamiento de cualquier posibilidad de generar 

tejido social capaz de resistir a los miedos producidos, fabricados y puestos a 

circular en el espacio de lo público. En este sentido la coacción, la violencia, la 

amenaza del uso de la fuerza, se reconocen como una base del poder, que a su 

vez necesita de un elemento aún más importante: la legitimidad, como un conjunto 

de ideas y creencias que le sirvan de apoyo poder estabilizarse. (Maquiavelo en 

del Águila, 2013). Es entonces cuando el poder político atemoriza a través del  

miedo y se constituye en una estructura capaz de frenar, mediante dominio y 
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violencia, a aquellos que amenazan con desestabilizar su legitimidad. El sujeto 

que es considerado pobre se vuelve el enemigo, los barrios empobrecidos son 

condenados a una absoluta anomia y abandono por parte de las instituciones del 

Estado y lo que se creía un proyecto societal se vuelve un control excluyente 

donde la ausencia de pobres no es el combate a la pobreza sino el combate a los 

pobres, esto provoca que aquellos que han sido convertidos en el enemigo 

asuman un conjunto de estigmas y criminalizaciones como una verdad 

incorporada y ante eso no hay nada que hacer más que el repliegue individual y la 

acción autoritaria.  

 

Desde la mirada del taller de fotografía 
 

El tema sobre violencia se tocó en la sexta sesión del taller de fotografía con el 

objetivo de que los participantes pudieran reflexionar sobre las lógicas, 

manifestaciones y dimensiones de este concepto. Me interesaba explorar la 

violencia porque desde las primeras revisiones bibliográficas que realicé sobre el 

tema de pandillas las nociones sobre este concepto aparecían constantemente 

como eje central de muchas reflexiones, por lo que consideré y aún considero 

importante conocer de viva voz la perspectiva de los sujetos que pertenecieron a 

pandillas y que desde las instituciones y la sociedad han sido señalados como uno 

de los principales responsables de la violencia ejercida en El Salvador ¿Qué 

significa la violencia para las personas que la han vivido y la han ejercido? ¿Dónde 

la ven expresada? ¿Cuáles serían las posibles vías de salida? Estas fueron 

algunas de las preguntas que detonaron la reflexión durante el taller. La dinámica 

consistió en que cada uno de los participantes imaginara que tenía que fotografiar 

situaciones que expresaran la violencia que se vive en su entorno y otras que 

representaran formas de contrarrestar esa violencia, podían describir o hacer 

dibujos de las posibles fotos y al final cada uno compartió sus ideas. La segunda 

parte de esta dinámica consistió en que al término de la sesión, cada participante 

fotografiara sus ideas sobre el tema, pero dada la peligrosidad que implica para 

algunos estar en las calles, los participantes decidieron que en la siguiente 
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práctica grupal fotografiarían sus ideas sobre el tema de violencia si es que el 

entorno se prestaba para hacerlo.  

 

A continuación se presentan las reflexiones durante la dinámica del taller. 

 

Luis 
Primero les voy a hablar de las fotos que yo tomaría sobre violencia, la primera 

sería un matrimonio por la violencia intrafamiliar y ahí lo puse porque me acordé 

de cuando mi papá se pegaba con mi mamá y siempre yo salía ahí recibiendo mi 

parte. La segunda sería borrachos peleando, de repente están tomando así entre 

amigos y hay algo que no te gusta y se empiezan a dar duro. Drogadictos 

peleando por la droga, yo le tomaría la foto a dos piperos y una piedrita la han 

elegido para los dos y se pelean. Un bicho de pandilla quitándole la cartera a la 

señora es símbolo de violencia. También cuando la policía pelea con las pandillas, 

ni uno ni otro se quiere dejar ganar y se dan duro. Homosexuales y prostitutas 

peleando clientes en la calle. Vendedores peleando zona de venta en la calle. 

Para mi en todo esto es en donde se refleja la violencia. 

 

¿Cuántas de estas fotos que tú imaginas las has visto en tu vida cotidiana? Le 

pregunté a Luis al término de su participación a lo que respondió: 

Todas en carne propia. 

Las que representan la no violencia. Yo he puesto un cumpleaños de un niño y 

una familia, ahí no hay violencia solo hay amor. Una orquesta tocando en vivo, 

cuando yo escucho una orquesta en la calle me emociona yo siempre he dicho 

que mi gran sueño es poder ir a Puerto Rico o a Cuba o a República Dominicana y 

aprender a tocar la percusión. Una señora comprando tortilla, ahí no hay violencia. 

Estudiando la biblia, cuando uno la estudia no hay violencia sino que hay una paz 

interior en la persona o en un culto religioso lo que hay es alegría y emoción. 

Haciendo limpieza en casa y eso me sirve como una terapia ocupacional, eso no 

es causa de hacer violencia. Esperando pasar consulta en un hospital, ¿con quién 
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voy a pelear? Si llego con cuatro balazos lo que quiero es que me atienda el 

doctor. 

 

En el relato de Luis puedo observar muchos elementos que me permiten analizar 

el concepto de violencia que se dibujan detalladamente en sus reflexiones. La 

primera noción de violencia (que se repite en varios de los participantes) tiene que 

ver con la violencia intrafamiliar doméstica, esto sugiere que la familia es el primer 

entorno social donde los sujetos han conocido, aprendido y reproducido relaciones 

violentas expresadas en agresiones físicas y verbales, casi siempre referida contra 

la mujer (el papá golpea a la mamá). Las expresiones de violencia social Luis las 

refiere a grupos sociales desfavorecidos (prostitutas, homosexuales, drogadictos, 

pandilleros) y a las relaciones conflictivas, desiguales y de sobrevivencia (robar 

para sobrevivir). En el caso de la no violencia las referencia a relaciones 

intrafamiliares son primordiales y en muchos de los casos son las primeras a las 

que los sujetos recurren para explicar sus reflexiones, evidencian las necesidades 

afectivas, emocionales, deseos, anhelos personales (aprender a tocar la batería), 

situaciones cotidianas como el aspecto de la limpieza como un signo positivo y al 

mismo tiempo terapéutico, el tema religioso se presenta como un factor que 

posibilita el encuentro con la paz y la calma. 

 

 Raúl 
Primero la violencia delincuencial, asaltos en los buses, robo de vehículos, 

brutalidad policial ya no se diga, es una forma de violencia, delincuencia común 

todo el raterismo que anda ahí en la calle, trata de blancas. Puse también 

violencia infantil, aquí se ve que mucha gente pone a trabajar a niños en la calle, 

les quitan el dinero, en la noche los violan y los maltratan. 
¿Cómo contrarrestar este tipo de violencia? En primer lugar puse educación, 

porque es la base fundamental para que una población viva en armonía, no sé si 

sabían pero cada año aquí en El Salvador se quedan como 300,000 niños sin 

educación parvularia. En segundo lugar he puesto empleo digno, un sistema de 

salud integral que tiene que llegar a toda la población en general, tanto rico como 
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pobre deben de tener acceso a ese sistema de salud, no discriminando a nadie 

porque la salud es un bien común. Otra forma sería atender a la población con 

trabajadores sociales, psicólogos para una orientación adecuada y temprana así 

les podrías hacer ver a los bichos que no caigan en lo de nosotros, yo también 

necesito tratamiento psicológico porque todos nosotros hemos quedado algo 

atrofiados de nuestra mente. 

 

Raúl habla de dos dimensiones muy específicas de la violencia y las diferencia, 

esto me resulta muy interesante porque me permite ver que los sujetos no están 

entendiendo a la violencia como una sola y que a partir de poder distinguirla y 

diferenciarla se pueden hacer reflexiones mucho más profundas y propuestas 

específicas para erradicarla. En este sentido, Raúl advierte soluciones importantes 

que tienen que ver con las deficiencias del sistema educativo y laboral lo cual hace 

que sus propuestas sean más profundas y enfocadas a cambios estructurales 

para mejorar las relaciones sociales. También me llama la atención el aspecto del 

tratamiento psicológico y la preocupación por la salud mental para abonar a la 

prevención y al desfortalecimiento de las múltiples expresiones de la violencia. 

 

Gabriel 
Yo le voy a poner a mi ponencia causas y efectos del fenómeno de las pandillas. 

Las multicausalidades que voy a mencionar son cero educación, cero salud, cero 

trabajo, violaciones a derechos humanos, casi nada de salud mental y si hay, hay 

que pagarla. Un consumismo extremo en El Salvador, no tenemos cómo generar 

ingresos pero para gastar sí tenemos un montón de lugares. Una corrupción 

inmensa, terrible, por todos lados, las impunidades que se dan a cada rato de 

gente que hace chingaderas que no las denuncian y en un alto grado de drogas y 

alcohol en este país que realmente nos está afectando. Puedo fotografiar jóvenes 

que han sido maltratados por los mismos profesores. Sobre la salud yo 

fotografiaría qué es una emergencia y qué no es una emergencia, del trabajo 

somos casi 7 millones de personas en El Salvador y 60% está sin empleo por eso 

se da la tendencia a delinquir porque no estás teniendo con qué poderte sostener. 
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Sobre el consumismo podemos ver el chingo de gente vendiendo de todo pero no 

estamos generando nada, yo compro huevo, pollo y todo lo que necesito pero no 

estoy generando fondos y aunque trabaje no genero los suficientes fondos para 

entrar a este consumismo, entonces tenemos que buscar la forma de generar más 

plata y eso es lo que impulsa a la gente a delinquir en muchos casos. 

 

A partir de esto la no violencia sería una escuela gratuita donde estudien jóvenes 

de todas las clases sociales y donde tengan la oportunidad de ser lo que ellos 

quieran no lo que la misma sociedad les empuja a ser. Salud accesible, 

fotografiaría una clínica donde se pueda atender a la mayoría de personas no 

importando la enfermedad que tengan ni las condiciones. Que haya financiamiento 

para hacer tu propia empresa, en El Salvador te matas trabajando 12 o 14 horas 

para ganar 250 dólares al mes cuando una canasta básica te cuesta 800 dólares 

al mes. Yo he visto como hay gente que de la nada hace sus cositas y sobrevive 

entonces el gobierno debería de apoyar más. Y finalmente mediación y resolución 

creativa de conflictos, para mí esto es clave para resolver los aspectos de 

violencia, aprender a cómo solucionar mis propios problemas para poder ayudar a 

los demás, tener áreas recreacionales accesibles cualquier lugar donde podamos 

departir y que sean gratis o que con poquito dinero puedas convivir con tu familia 

no que aquí tu sales y el dinero se va como agua. Que haya legalidad en todos los 

aspectos, si vamos a ser personas con derecho que lo haya de verdad.  

 

La nueva violencia que tenemos hoy son pandillas contra policías, fiscales y 

ejército, los familiares de estas personas a ellos no los toman en cuenta y ellos 

son las víctimas de todo este problema y no están siendo tratadas, la gente está 

quedando en este problema de salud mental, que hayan voceros y mediadores 

que puedan empezar a solucionar todo este problema de violencia, si el gobierno 

no quiere hablar directamente con las pandillas entonces que haya mediadores. 

 

Gabriel hace una reflexión muy profunda sobre la problemática de la violencia y lo 

relaciona de forma muy pertinente con el tema de las pandillas. Parte de 
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causalidades a nivel estructural como la educación, el empleo, la salud, los 

derechos humanos, la falta de cursos económicos, el creciente consumismo y las 

aterriza en situaciones cotidianas muy específicas como los jóvenes en las 

escuelas, las altas desigualdades en relación con los ingresos, las oportunidades 

de desarrollo, la participación ciudadana y la delincuencia. Dentro de las múltiples 

expresiones de la violencia menciona las que tienen que ver con el Estado y sus 

cuerpos de seguridad. Me resulta muy interesante la atención que pone hacia las 

familias de los delincuentes y pandilleros, las problemáticas que sufren y la 

desatención hacia este sector de la población por parte del gobierno. Sus 

propuestas de solución están enfocada en una apuesta a la educación y a la 

generación de estrategias de productividad laboral diferentes, como el 

autoempleo, también el mejoramiento y accesibilidad al espacio público, la 

construcción de relaciones sociales más justas en el ámbito del derecho y la 

legalidad. 

 

Adrián 
Una violencia que se vive actualmente en un matrimonio son los celos del hombre 

que llega a un punto en que golpea a la mujer. La de no violencia sería de un 

matrimonio que busca de Dios, en un hogar cristiano no consume droga ni alcohol, 

los hijos no ven a sus padres decir malas palabras ni golpearse entre sí. 

 

La violencia intrafamiliar aparece nuevamente como una de las nociones de 

violencia más recurrentes expresada en la agresión del hombre hacia la mujer y el 

vínculo religioso como una forma de contrarrestarla.  

 

Gerardo 
Yo lo hice como lo que yo pienso, lo que no me gusta de la violencia, es que no le 

peguen a los demás, cuando estamos ahí adentro (pandilla) nos agarramos a 

trompones por cualquier cosa, no me gustaba discutir por comida, no me gusta 

que maten a los animales por ejemplo como las ardillas que las matan y los ponen 

de estatuas, los disecan, ellos tienen derecho a la vida también igual que nosotros, 
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nosotros ya no somos nadie para quitarle la vida al otro, no me gusta que la gente 

se tire en los semáforos, hay pasarelas (puentes peatonales) pero nadie los usa, 

la gente se pasa como locos y luego los carros los levantan eso es parte de la 

violencia, viene un carro te pega y ahí te deja ni la placa le podés tomar, eso ya 

me ha pasado a mí, no me gusta que la gente enferma no los atienden ya hasta 

que llegan con la lengua de fuera. 

Yo para la no violencia fotografiaría los graffitis, eso es algo que me llama la 

atención y no es violencia, los colores, las figuras, cómo los combinan, cómo 

hacen las letras. Fotografiaría alguien que se ha recuperado de la violencia del 

alcohol, alguien que fue a un centro y que ya no anda con aquella dosis, ya hay un 

cambio en él y yo siento que para mí esa es no violencia, una familia asistiendo a 

una iglesia.  

 

Gerardo menciona elementos de la violencia social e incluso hacia el entorno 

cuando menciona que no le gusta que maten a los animales y lo conecta con una 

reflexión más personal cuando dice que ya no tienen derecho a quitarle la vida a 

los demás, esta idea parece haber sido adquirida a partir de estar fuera de la 

pandilla y pone al sujeto en una relación más conciente y equilibrada con el resto 

de su entorno. El factor religioso también está presente como parte de las 

soluciones y un aspecto de vinculación con el arte que sensibilice a los jóvenes 

como forma de atacar la violencia y que de forma contradictoria se ha asociado 

con prácticas pandilleriles como es el caso del graffiti.  

 

Abel  
Voy a empezar con lo que sería la violencia, yo tomaría las fotos del barrio donde 

yo vivo allá en Santa Ana que es considerado uno de los barrios más peligrosos 

de San Salvador, desde que vos entrás se respira violencia, tomaría fotos del 

pandillero tomando o cobrando la extorsión, fotografiaría a los menores de edad 

allá son los de 12 años los que andan matando, fotografiaría a un amigo 

golpeando a su mujer y a sus hijos que también en ese tipo de colonias es muy 

común, fotografiaría a los drogadictos asaltando a las personas, las barras de los 
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equipos de futbol peleando en los estadios son los mismos pandilleros que 

también asisten a los estadios. 
Fotografías de la no violencia tomaría a una familia en un parque disfrutando 

sanamente, fotografías de otros ex pandilleros que llegan a predicar al parque de 

Santa Lucía que eso yo he visto mucho, fotografías de centros de rehabilitación 

donde hay personas intentado cambiar y fotografías de personas asistiendo a una 

iglesia que son el principal lugar donde la gente cambia, para mí solo Dios puede 

cambiar a las personas. 

 

La participación de Abel describe algunas acciones de violencia delincuencial e 

identifica de manera muy precisa a los actores de esta violencia cuando menciona 

que los niños de 12 años son los que están matando en su comunidad. La 

violencia intrafamiliar está presente de manera explícita nuevamente con la noción 

de la agresión hacia la mujer y los hijos, al mismo tiempo, una  relación familiar 

afectiva es la propuesta de vía de salida. El aspecto religioso es fundamental en 

sus propuestas y se expresa en la presencia de los ex pandilleros que predican en 

su barrio y se vincula con la rehabilitación y el cambio en las personas, 

nuevamente las ideas sobre paz y calma son exclusivamente entrelazadas con al 

relación de los sujetos y Dios.  
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Fotografías tomadas durante la sesión sobre violencia en el taller de fotografía. Agnes Jiménez. 

San Salvador, 2015. 

 

 

 

A continuación se presenta una tabla que sistematiza las reflexiones de los 

participantes del taller sobre el tema de violencia con categorías que permiten 

hacer un análisis más inmediato.  

 

 



	   113	  

	  

Tabla 1: Expresiones de violencia y posibles vías de salida. 
Nombre Actores y 

Manifestaciones de la 

violencia 

Interpretaciones 

causales 

Vías de salida 

Luis Un matrimonio 

violencia intrafamiliar. 

Drogadictos peleando 

por la droga. 

Un bicho de pandilla 

quitándole la cartera a 

la señora. 

Policías contra 

pandilleros. 

Vendedores 

(ambulantes) 

peleando zona de 

venta en la calle.  

 

 Estudiar la biblia. 

Hacer limpieza en 

casa como terapia 

ocupacional. 

Adrián Matrimonio violencia 

intrafamiliar 

 Un matrimonio que 

busca de Dios. 

 No consumir drogas 

ni alcohol.  

Raúl Violencia 

delincuencial, 

brutalidad policial, 

violencia infantil. 

 Educación, empleo 

digno, un sistema de 

salud integral que 

tiene que llegar a toda 

la población, atención 

psicológica  

Gerardo  Violencia dentro de la 

pandilla, violencia 

contra los animales, 

 Soluciones vinculadas 

al arte como hacer 

graffitis, asistir a  
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violencia social.  centros de 

rehabilitación e 

iglesias.  

Abel Violencia pandilleril, 

violencia intrafamiliar, 

violencia social. 

 Práctica de la religión, 

en la predicación y 

asistiendo a la iglesia. 

 

Gabriel Violencia contra los 

jóvenes, violencia 

delincuencial, fuerzas 

de seguridad contra 

las pandillas, violencia 

contra las familias de 

los pandilleros.  

Cero educación, cero 

salud, cero trabajo, 

violaciones a 

derechos humanos, 

casi nada de salud 

mental, un 

consumismo extremo, 

una corrupción 

inmensa, consumo de 

drogas y alcohol. 

Escuelas gratuitas 

para todos, salud 

accesible, 

financiamiento para tu 

propia empresa, 

apoyo a la mediación 

y resolución de 

conflictos, áreas 

recreacionales 

accesibles, legalidad 

en todos los aspectos.  

(Elaboración propia de acuerdo a los resultados expresados en el taller de fotografía) 
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V. LA VIDA MARCADA: EL ESTIGMA SOCIAL EN EL UNIVERSO DE LAS 
PANDILLAS. 

Cómo no me van a mirar mal si tengo esta fachada. 

¡Gracias Dios por un día más de vida! Es el primer pensamiento y el último de 

cada mañana y cada noche en la vida de Adrián, sus días tienen una dinámica 

muy bien definida, se despierta a las 5 de la mañana para tomar un baño y hacer 

la primera oración del día junto con sus hermanos del ministerio evangélico en 

donde vive, toma un desayuno que consiste en un café con un francés, pan típico 

salvadoreño, le toma 15 minutos caminando llegar a su lugar de trabajo, una 

esquina del Boulevard de los Héroes muy cerca del centro comercial Metrocentro 

al poniente de San Salvador. Como la mayoría de las personas, Adrián tiene que 

arreglarse para salir a trabajar, solo que este ritual cotidiano es mucho más 

estricto para él, ya que de no seguirlo paso a paso no podría sobrevivir en las 

calles por más drástico que parezca.  

La vida de una persona que decidió dejar la pandilla en El Salvador tiene signos y 

marcas que hay que esconder, para sobrevivir muchas veces es mejor no ser 

visto, a diario Adrián usa un pañuelo atado al cuello para esconder los tatuajes 

que tiene en esa parte del cuerpo, un par de lentes oftálmicos sin aumento, que 

únicamente le sirven para cubrir las lágrimas que tiene tatuadas a la orilla de los 

ojos, una gorra estratégicamente puesta para cubrir los tatuajes que lleva en la 

frente y una playera de mangas largas que lleva debajo de la camisa abotonada 

hasta el cuello que tiene que usar muy a pesar del clima sumamente caluroso que 

caracteriza a San Salvador. Por si no fuera suficiente hay otros objetos que debe 

portar si no quiere tener problemas con la policía. 

-Cargo la factura de mi teléfono para comprobar que no es robado, una copia de la 

carta que dice que tengo mi libertad, que ya cumplí mi pena, cargo todo, el gafete 

(que lo acredita como miembro del ministerio Torre Fuerte) no lo dejo porque 

representa donde estoy. Con esto compruebo que no le debo nada a la autoridad-. 
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 A las 7 de la mañana comienza sus actividades laborales, que consisten en 

vender a los automovilistas paquetes de bolsas de basura a 1 dólar cada uno, en 

una mañana con buena venta, a las 12 del día ya habrá vendido 25 paquetes 

aproximadamente aunque hay veces que sólo logra vender unos cuántos, la mitad 

de las ganancias son para el ministerio y la otra mitad para él.  

-Hay días que la venta está muerta, subo y bajo la calle entre los carros y nada, ya 

vámonos le digo a mis compañeros aquí no va a haber nada y con aquel gran 

solaso ya vámonos les digo-. 

 Hay muchos riesgos que se corren al estar en la calle, toparse con un contrario y 

que te identifique o encontrarse con la policía, pero Adrián ya no le tiene miedo a 

eso, -si yo me encomiendo a Dios no me va a pasar nada- lo único que le ha 

costado trabajo sobrellevar es el encuentro con la mirada del otro, el que no lleva 

marcas visibles como las de él y que al descubrirlas lo rechaza, le rehuye, -a 

veces la gente se porta amigable me mira y me dice: hoy no gracias, hay otros que 

ven que te vas acercando y luego, luego cierran el vidrio, han de pensar que los 

vas a asaltar, desconfían, rápido le meten la pata al carro y se van. Hoy lo que 

más me afecta son mis tatuajes, me afectan para todo, más para tener un trabajo 

yo ya no me miro con estos tatuajes que ando, si una persona me ve mal, pues yo 

digo: es lo que sembré en el pasado, cuando voy caminando en una acera y la 

gente se aparta antes yo los retaba: que pue esta vieja que me ve mal y la 

puteaba, hoy no, hoy le digo tiene razón, cómo no me van a mirar mal si tengo 

esta fachada… tiene razón la gente-. 

Fotografías tomadas durante un día de trabajo en la vida de Adrián. Agnes Jiménez. San Salvador, 

2015. 
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Somos lo peor del mundo cuando estamos dentro de ese mundo, somos las 

personas indeseables, la lacra de la sociedad. 

Mi familia me vestía de payaso cuando era niño y me hacía payasear para 

conseguir dinero, eso me daba mucha vergüenza pero no podía hacer nada, por 

eso me hice un payaso muy grande en la espalda, el payaso estaba sonriendo 

pero a la vez llorando, era porque a nosotros nos tocaba reírnos a pesar de que 

nos estuviera yendo mal, lo que nos hacía reírnos era la droga, el alcohol pero por 

dentro nosotros estábamos muy tristes por tantas cosas feas que nos había 

tocado hacer en la vida, por eso yo me lo hice grande en la espalda para que no 

se me olvidara que formaba parte de mi vida.  

Mientras Carlos recuerda ese pasaje de su vida yo intento imaginar sus tatuajes, 

ahora ya no están, son sólo cicatrices. Fue pandillero de la Crazy Raiders durante 

12 años, -no me parezco nada a lo que estaba yo antes pero en ese entonces me 

gustaba como me veía, trataba de verme lo más locamente posible, hoy sé que 

soy diferente porque cada día que me levanto y voy al baño y me miro al espejo 

tengo otra mirada, la mirada a mi Dios me la cambió-.  

Carlos cuenta que lo primero que hizo cuando decidió cambiar su vida fue 

borrarse los tatuajes, porque había gente que podía matarlo si se los veía o podía 

ser reconocido por la policía quien seguramente lo llevaría a prisión. 

No es que tuviera miedo es que ya había comenzado a tener el deseo de cambiar 

mi vida porque yo sabía que iba a morir si no me los quitaba. Quitármelos fue muy 

doloroso, me llevaron atrás de la Embajada Norteamericana aquí en El Salvador 

con un supuesto doctor que me iba a hacer un trabajo quirúrgico que me iba a 

quitar solo una capa de la piel iba a hacer que no se me notaran, este señor me 

quitó dos o tres capas de piel y me dejó estas cicatrices, cada vez que movía un 

dedo me dolía hasta la vida, todos me los quitaron en un día y pasé una semana 

completa sin dormir del dolor. 
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En San Salvador existen una gran cantidad de clínicas clandestinas para borrar 

tatuajes de forma quirúrgica, raspando la piel o quemándola con técnicas como la 

abrasión salina que resulta una opción más económica y discreta para aquellos 

que deciden quitárselos, ya que en estos lugares no les piden a los pacientes 

ninguna carta de antecedentes penales si es que van a borrarse un tatuaje alusivo 

a pandillas, a diferencia de las clínicas privadas certificadas que utilizan la técnica 

de láser, en estas en necesario que el paciente presente una serie de documentos 

que avalen que no tiene delitos pendientes. 

Cuando me veía los brazos me sentía peor que cuando tenía los tatuajes porque 

me habían quedado las marcas y me daba pena, la gente me veía y me sentía 

excluido y no me agradaba pero sabía que era una necesidad el quitármelos. 

Siempre la gente me tenía miedo, me rechazaban, trataban de no ser mis amigos, 

somos lo peor del mundo cuando estamos dentro de ese mundo, somos las 

personas que nadie quiere hacer amistad con nosotros, somos las personas 

indeseables, es más las personas nos tildan de lacras, la lacra de la sociedad, yo 

sentí todo ese rechazo en mi vida, entonces yo también rechazaba a todo el 

mundo, para mí no era agradable la gente que no era de pandilla, para mí no 

valían nada.  

Hoy Carlos siente que puede hacer una vida normal porque ya no tiene ningún 

tatuaje, aunque constantemente utiliza playeras de mangas largas para cubrir las 

cicatrices que tiene en los antebrazos. Cuando conversábamos sobre qué tatuajes 

habían debajo de esas cicatrices me respondió: eran cosas de pandillas, 

significaban cosas feas, no quisiera recordarlas […] Ahora me siento muy bien 

porque sé que no tengo problemas con ninguna pandilla ni con la gente porque no 

ando marcado con nada y puedo ir a cualquier lugar, a cualquier balneario o playa 

y no tener ningún problema, las personas que andan manchadas tienen ese 

problema que no pueden ir a cualquier lugar, no pueden ir a una playa porque si 

es pública no pueden estar ahí porque están expuestos a que les quiten la vida y 

si es una privada no pueden estar ahí por haber sido parte de la delincuencia,  no 

encajas en ningún lado ni en la sociedad ni en las pandillas, entonces yo prefiero 
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andar sin manchas porque al no tenerlas no hay problema porque solo son marcas 

de piel, cuando a mí me preguntan ¿Qué te pasó ahí? yo digo -ah es que agarré 

fuego en un carro- y nadie me saca de ahí aunque yo sé que es mentira.  

Fotografías tomadas durante un día de trabajo en la vida de Carlos. Agnes Jiménez. San Salvador, 

2015. 

La mirada que niega. El estigma social del pandillero. 
	  
La presencia del estigma social en las sociedades latinoamericanas ha tenido una 

evolución comprensiva donde desigualdad, segregación, discriminación, exclusión 

han sido algunas de las características que históricamente han acompañado y 

definido a las crisis de las sociedades. 

 

En la actualidad existe el mismo tipo de estigma por la condición económica, por 

las posibilidades -muchas veces nulas- de acceso una vida digna, por el lugar de 

proveniencia y por la apariencia de los sujetos, el color de la piel, la forma de 

vestir, los ornamentos que usan y la forma en la que muestran sus cuerpos, todos 

estos elementos son una manifestación de quiénes son, pero también pueden ser 

los causantes de que los sujetos sean percibidos como actores de un afuera 

social, construido porque la trama social existente solo es capaz de suscitar 

exclusión.  

 

Desde esta perspectiva y a la luz de lo que De Sousa (2009) denomina como 

fascismo social se pueden explicar algunas de las distintas caras de la crisis 

societal por la que atraviesa El Salvador y que se ha ido fortaleciendo a costa del 

crecimiento de las problemáticas de violencia y en específico de la criminal 
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expresada en las pandillas. De Sousa (2009) enfatiza que no se trata de un 

fascismo como el de los años 30 y 40, no se trata de un régimen político sino más 

bien de uno social y civilizacional. Este fascismo es producido por la sociedad en 

lugar del Estado y se caracteriza por producir relaciones sociales extremadamente 

desiguales, bajo una lógica de poder que genera formas de exclusión severas y 

que son potencialmente irreversibles.  

 

En las vivencias y reflexiones de Adrián y Carlos se dibuja claramente este 

fascismo social como una estructura donde están insertos algunos estigmas que 

son capaces de conformar el tipo de relaciones sociales que los sujetos pueden 

establecer con los demás, esas marcas que cuentan sus historias, trayectos, 

emociones, deseos y pertenencias que se han vuelto los delatores de una vida 

que la sociedad recrimina y excluye porque le representa todo lo que amenaza al 

orden social. De esta manera el concepto de estigma tiene que ver con una serie 

de atribuciones, relatos descriptivos de aspectos, conductas o circunstancias en 

un sujeto concreto, funciona como un dispositivo comunicativo donde solo se 

legitima el atributo si se entrecruza con una categoría social (enemigo, pobre, 

delincuente, violento, pandillero) que es asignada al sujeto para aislarlo del cuerpo 

social, lo convierte en “anormal” a través de la discriminación, rechazo y exclusión.  

 

Goffman (1964) señala al respecto, que es una desaprobación social que está 

cargada de características a nivel personal que son percibidas como contrarias a 

las normas sociales establecidas. Estas particularidades al igual que el signo que 

las transmite son reflexivas, corporizadas y transmitidas por la misma persona a la 

cual se refiere, de esta manera, el estigma social se vuelve una construcción en la 

que desde su origen intervienen el sujeto estigmatizado y la sociedad, por esta 

razón el ocultar, matizar o desaparecer estas características se vuelve vital, 

aunque eso signifique convertirlas en cicatrices.  

 

Las aportaciones de Goffman (1964) brindan muchas pistas para entender que las 

atribuciones descalificadoras que rodean a las personas que integran o que han 
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integrado grupos de pandillas y han sido partícipes de la violencia simbólica y 

explícita, han servido para legitimar la desigualdad social a través de relaciones 

estigmatizadas así como el proclamar una identidad pandilleril es un objeto de 

estigma social, por la carga criminalizante que trae consigo incorporar la identidad 

individual y colectiva de estos grupos. Así pues, la estigmatización que existe 

alrededor de estas colectividades forma una cadena que parece no tener fin, 

donde los eslabones se van repitiendo, un eslabón de exclusión, de violencia, de 

segregación, que vuelve a unirse con otro de violencia, de exclusión y así 

sucesivamente, en este ciclo de estigmatización se señala al pandillero como el 

culpable, la razón de los miedos sociales; siendo este factor muy favorable para 

las élites ya que le estigma opera en la legitimación de los procesos represivos y 

autoritarios y se ampara en el miedo, moviliza emociones que retroalimentan la 

máquina de la estigmatización. 

En la vida de Adrián y Carlos así como la de muchos otros pandilleros retirados, el 

concepto de estigma se expresa de muchas maneras, pero me interesa rescatar 

algunas expresiones que encuentro en sus relatos que me parecen importantes 

para este análisis. La primera de ellas tiene que ver con un elemento de carácter 

estructural pero también identitario que es el barrio de procedencia. En el capítulo 

de identidad he mencionado las significaciones y arraigos que se generan en los 

sujetos a partir del espacio que habitan y que transforman en territorio, pero 

alrededor del concepto de estigma el barrio ubica de forma física y simbólica a los 

sujetos dentro de un mapa trazado en la base de la pertenencia que les permite 

nombrarse pero que también bajo la mirada del otro los convierte en sujetos 

categorizables.  

Para De Sousa (2009) esto es el apartheid social, la segregación social de los  

excluidos que divide y amuralla las ciudades para distinguir las zonas salvajes y 

zonas civilizadas y se vuelven un criterio general de sociabilidad, se trata de un 

nuevo espacio-tiempo hegemónico que atraviesa todas las relaciones sociales, 

económicas, políticas y culturales. De esta forma el nombre del barrio se vuelve el 

segundo apellido de los sujetos. En los relatos de Adrián y Carlos es evidente la 
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idea de que los jóvenes que viven en barrios con presencia de pandillas, los 

pandilleros y los retirados de pandillas tiene un destino focalizado, el estigma en 

los primeros se manifiesta en la idea de que seguramente terminarán siendo 

pandilleros, las condiciones que configuran esos espacios no les permitirán 

conseguir un empleo por mencionar un ejemplo; lo segundos y terceros son y 

serán siempre juzgados como los portadores de la violencia en las calles, del 

vandalismo, del crimen y esto se expresa en el rechazo constante al que recurre la 

sociedad. Lo que vive Adrián cada que alguien sube los vidrios de su automóvil 

cuando él se acerca o cada que alguien se cruza a la acera contraria a la que él 

transita, en el caso de Carlos, cuando menciona que nadie quiere estar cerca de ti 

cuando estás en ese mundo. 

“[…] podría decirse que fue mi suerte conocer ese mundo, así me tocó, 

porque no lo escogí yo en realidad, porque si no hubiera sido de esa 

pandilla quizás hubiera sido de otra, porque donde vivía yo la situación para 

allá apuntaba, no apuntaba para otro lado”. (Carlos, 2015) 

El tema de la apariencia física es otra de las expresiones del estigma que aparece 

en los relatos de Adrián y Carlos, la forma de vestir, el lenguaje corporal, el 

tatuaje, por mencionar algunos elementos. Los dos primeros han sido más fáciles 

de cambiar pero el tema de los tatuajes es mucho más complicado, estos son una 

marca permanente que previene y provoca a los otros contra quienes los portan, 

atrás quedaron los días donde la exhibición del cuerpo tatuado era importante 

para ellos, hoy sus tatuajes legitiman su estigma porque estos mismos tienen la 

propiedad de relegar, reproducir y exacerbar marginaciones. 

Como todo símbolo, los tatuajes son capaces de provocar diálogos, crean y 

recrean relaciones sociales. En las vidas de Adrián y Carlos, los signos que en 

algún momento fueron sus distintivos como pandilleros hoy se han convertido en 

un estigma interiorizado, sus tatuajes o cicatrices son las marcas y manchas que 

desde su propia mirada, los rechaza y los esconde, legitima la mirada 

estigmatizadora de los otros. 
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De la mano de Goffman (1964) se puede analizar las funciones que cumplen los 

tatuajes y que son asignadas por sus portadores, por un lado funcionan como 

signos de inclusión en un determinado grupo14, pero también de exclusión de un 

universo social más amplio. Los tatuajes son una de las marcas y señas con las 

que el pandillero se compromete con esa identidad, que le abre las puertas en 

determinados ambientes, le da respeto en los barrios, entre los mismos 

integrantes de la pandilla, pero una vez fuera de ella lo convierte en preso de sus 

propias elecciones, el blanco predilecto de la policía, de la pandilla contraria y 

muchas veces de la pandilla que dejó atrás; le niega las oportunidades de empleo, 

determina el tipo de “oportunidades” a las que puede aspirar y el tipo de relaciones 

que podrá establecer, lo condena al encierro, a la negación de sí mismo, al 

anonimato, a la transformación dolorosa de su cuerpo (si es que tiene la 

oportunidad de borrase los tatuajes). Sus tatuajes se convierten en un 

denunciador muy efectivo del estigma, los pandilleros y los retirados que llevan 

tatuajes son los primeros en ser detenidos, sus casas las primeras en ser 

cateadas, en la calle son mirados con temor y rechazo, todos estos factores 

refuerzan y prolongan la validez del estigma. En el caso de Adrián es claro como 

su relato denota que su cuerpo lo ha condenado, que ha quedado recluido en una 

prisión simbólica que él mismo construyó, el tatuaje redujo su identidad a varios 

sinónimos: pandillero, delincuente, antisocial. Lo que en algún momento fue su 

historia escrita en la piel, ahora es un ancla a un pasado que ha dejado de ser 

atractivo y significativo para él y eso conlleva una lucha interna complicada de 

superar.  

La condición de ser “el otro” es un estigma también, la sociedad no es capaz de 

reconocer sus propios fracasos, las crisis colectivas han puesto en cuestión el 

statu quo establecido diseminando la indiferencia y la conflictividad en las 

relaciones entre los individuos, entonces la figura del pandillero funge como un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Véase	  apartado	  sobre	  el	  tatuaje	  en	  el	  capítulo	  de	  identidad.	  
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chivo expiatorio15 para lavar y sanar las culpas sociales a través de su expulsión, 

para poner un supuesto término a un desorden que se sostiene de 

comportamientos violentos. Una sociedad que busca chivos expiatorios se 

encuentra profundamente perturbada por desacuerdos o amenazas reales o 

imaginarias y establece un falso vínculo de causa-efecto entre el chivo expiatorio 

que ha elegido y el origen real o imaginario del problema al cual se enfrenta 

(Girard en Moreno, 2013). Esta es una clase de fascismo de la inseguridad que 

manipula el sentido de riesgo de las personas debido a las precariedades a las 

que se enfrentan o a causas que desestabilizan el actuar social y desembocan en 

una gran incertidumbre frente al presente que se expresa en la exclusión y el 

repliegue social como formas radicales de reducir las inseguridades sociales (De 

Sousa, 2009). 

De esta forma la relación de estigma se establece entre un individuo y un grupo 

con un conjunto de expectativas y temores, por lo cual cada uno de ellos juega a  

la vez roles de estigmatizador y estigmatizado (Goffman, 1964). 

“[…] Nosotros le decimos la burguera, a la gente que tiene feria (dinero), 

que si te ven tatuado, piensan que eres malo, que los vas a matar, esto me 

afecta porque no puedo pedir trabajo, me ven estos tatuajes, los tatuajes 

me discriminan a un trabajo, en un trabajo tienen gente de la sociedad, 

nosotros no somos de la sociedad, somos parásitos de la sociedad, ya nos 

quedó por decir: la marca”. (Adrián, 2015)  

[…] Yo voy a dar un ejemplo quizá con muy pocas palabras pero algo muy 

específico. Si tú vas al médico y en el hospital detectan que tienes cáncer 

en tu cuerpo, entonces sabés que te vas a morir si no te tratás, si no te 

comenzás a poner en un control para poder erradicar ese cáncer. Para mí, 

se oye feo decir esto pero lo digo porque soy una persona que vengo de ahí 

también, nosotros somos como el cáncer de la nación, donde la nación 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  	  Girard	  (en	  Moreno,	  2013)	  analiza	  al	  término	  chivo	  expiatorio	  como	  un	  mecanismo	  de	  victimización	  a	  
través	  de	  un	  desplazamiento	  de	  violencia	  sobre	  una	  víctima	  culpable	  producida	  por	  la	  influencia	  que	  
los	  miembros	  de	  una	  sociedad	  ejercen	  unos	  sobre	  otros.	  
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tiene que tomar la iniciativa de qué hacer para luchar contra ese cáncer, 

cómo hacer para poder extirpar ese veneno que está haciendo daño a la 

sociedad de El Salvador [...] (Carlos, 2015) 

“Lo que es un pandillero, ya bien metido en la mara no tiene reinserción, 

porque lo pueden dejar de hacer por un tiempo pero luego vuelven 

nuevamente, porque es más fácil extorsionar que trabajar siete , ocho horas 

por siete dólares, dígame usted, además si de por sí es difícil para una 

persona decente conseguir empleo a un pandillero que está marcado de su 

cuerpo con tatuajes, nadie le ofrece trabajo, entonces eso hace que ellos 

vuelvan a delinquir porque ese resentimiento social que tienen no les 

permite que ellos opten por otra vida, nadie se siente seguro de tener un a 

alguien que ha sido pandillero trabajando para él” (Taxista, 2015).  

 

  “Naciste pandillero, te mueres pandillero”(Periodista, 2015). 

“En un barrio donde hay pandilla, todos son pandilla” (Psicóloga, 2015). 

“Para mí no cambian, por más que digan que están en un programa de 

ayuda, no cambian”. (Ama de casa, 2015) 

A través de este universo de discursos y miradas el estigma transita determinando 

la naturaleza de las relaciones sociales y de la propia vida de los sujetos, que a 

pesar de haber atravesado por grandes cambios como estar fuera de la pandilla 

siguen teniendo la marca como dice Adrián, no solo en términos de un tatuaje sino 

la marca interiorizada que excluye y autoexcluye a los sujetos, donde no hay 

mediaciones suficientes para que ellos validen sus vivencias y discursos desde 

ellos mismos hacia los demás, donde el nosotros y ellos son también murallas que 

fortalecen un sistema social marginador. 

En estas reflexiones se expresa también la idea de higiene social interiorizada en 

el discurso de los sujetos, las perspectivas de Adrián y Carlos están entendidas 

desde la lógica de la enfermedad donde las referencias hacia la cura incluyen 
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distintos discursos, por un lado la evidente mención de medidas aniquilatorias, 

pero también de posibilidades de cambio que tienen que ver con necesidades a 

nivel estructural y afectivas que influyen directamente en los sujetos como las que 

Carlos menciona: 

[…] Yo creo que las personas y nuestros gobiernos deberían de 

preguntarse qué estrategia tomar que ya no sea una solución de violencia, 

de seguir matando, pero sí una solución de poder agarrar a todos estos 

pandilleros, encerrarlos en algún lugar, darles educación, hacerlos que 

aprendan un oficio, hacerlos que comiencen a sentir amor a su vida, porque 

toda esta gente que se ve que andan todos tatuados con unas caras de 

maldad, dentro de esa gente hay una niño todavía, hay algo que todavía se 

puede tocar y puede nacer un sentimiento positivo, porque lo que pasa es 

que ese tipo de personas así como era yo no sabíamos que teníamos 

sentimientos, simplemente nos habíamos impulsado por la violencia, pero 

cuando comenzamos a sentir amor, afecto, aceptación por otras personas, 

pero esa aceptación de verdad, por lo que tú eres, porque eres una 

persona, por amor no por intereses. Esa gente necesita aflorar los 

sentimientos que están escondidos dentro de una caja fuerte que hay que 

analizar cuál es la llave correcta para poder abrir, en mi caso fue el amor, 

una madre que me mandó Dios, que me aceptó y me abrió los ojos y más 

que eso logró abrir esa puerta y me hizo soñar, me hizo desear mi vida.  

La mediatización y el espectáculo de la violencia. La pandilla desde los 

medios de comunicación. 

Hoy en día, afirma Touraine (2005), nuestras representaciones están mediadas 

por el consumo y las comunicaciones, los sujetos están obligados a hacer cada 

vez más elecciones, sobre las posibilidades alrededor de su construcción 

individual así como sus situaciones y relaciones sociales. Estas elecciones no son 

casuales, ya que existen entidades privadas que las orientan, como los medios 
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masivos de comunicación, que a través de la información, crean un discurso 

público con la finalidad de condicionar los comportamientos de los individuos.  

El rol de la comunicación y los medios en la conformación de un tipo de 

sociedades que funcionan bajo fundamentos y procesos de acumulación 

capitalista y de concentración de recursos, genera las condiciones bajo las cuáles 

se producen, distribuyen, intercambian y consumen los productos culturales 

incidiendo en los imaginarios de los sujetos y la construcción de sus identidades. 

Estas condiciones sociales son apenas las primeras pistas que permiten entender 

las razones por las que la comunicación como sistema-mundo, se ha ido 

convirtiendo en uno de los elementos centrales de la organización social, de la 

representación, la pertenencia, la apropiación y la identificación. 

En este sentido y frente al papel jugado por los medios de comunicación en  

relación con las pandillas puedo afirmar que existe un carácter reduccionista, 

cuando la mirada se fija únicamente en hablar de cifras de muertos o que el tema 

de violencia solo tiene cabida en el fenómeno pandilleril y otro estigmatizante, 

cuando son proyectados como delincuentes “porque sí”, sin profundizar en las 

causas, razones, acciones y actores que están involucrados en una problemática 

social de estas dimensiones.  

Los medios contribuyen sustancialmente a la generación de nuevas 

sensibilidades, subjetividades, estilos de vida, valores y conflictos que forman 

parte del tejido social, en particular urbano, con mercancía y contenidos 

audiovisuales de gran influencia; sin embargo, en el caso salvadoreño el 

despliegue de la mirada mediática tiende a estigmatizar a los jóvenes en general y 

a las pandillas en particular. Cuando estos grupos están presentes en los medios 

son para llenar las primeras planas con encabezados alarmistas y por supuesto la 

nota roja, el tema en sí es un generador de audiencias donde resulta más rentable 

hablar de acciones violentas que mostar sus representaciones, expresiones y 

prácticas culturales, los complejos procesos de construcciones identitarias a los 

que precisamente contribuyen los medios de comunicación. 
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La de la mayoría de los medios es una mirada apanicante, escandalosa y 

espectacularizante que contribuye a crear estereotipos y lugares comunes al 

servicio de “verdades oficiales” que sancionan y estigmatizan con investigaciones 

escuetas y sin cuestionar otros factores. Los medios tienden a exacerbar “el mal” a 

la manera de una novela policiaca donde de antemano se plantean y reconocen 

los personajes malos y buenos así como los ingredientes justos para que el 

televidente o lector no tenga que hacer ningún esfuerzo para activar su 

pensamiento crítico y analítico. 

A manera de ejemplo en la tabla que se presenta a continuación y a través de un 

monitoreo de medios que realicé durante el trabajo de campo de esta 

investigación en los meses de Junio y Julio del 2015, retomo algunos 

encabezados de noticias publicados en tres periódicos de San Salvador para 

referir la mirada de los medios hacia el tema de las pandillas, así como las 

reacciones y opiniones que este tratamiento mediático genera en la audiencia. 

Tabla 2: Tratamiento mediático y expresiones de la audiencia  

Medio	   Nota	   Comentarios	  de	  la	  audiencia16	  

El	   Diario	   de	   Hoy.	   Es	   el	   periódico	  

con	   mayor	   circulación	   en	   El	  

Salvador,	   ha	   sido	   catalogado	  

como	  de	   tendencia	  derechista	   ya	  

que	   en	   su	   línea	   editorial	   hay	  

constantes	   críticas	   al	   partido	   y	  

gobiernos	  de	  izquierda.	  	  

A	   28	   días	   de	   junio	   se	   registran	   631	  
asesinatos,	  superará	  a	  mayo	  

Cifras	  del	  mes	  casi	  supera	  los	  641	  
homicidios	   del	   mes	   pasado,	   será	  
el	  mes	  más	  violento	  en	   lo	  que	  va	  
del	   año.	   Junio	   está	   por	  
convertirse	   en	   el	   mes	   más	  
violento,	   luego	   de	   los	   Acuerdos	  
de	   Paz,	   superando	   incluso	   a	  
mayo,	   que	   registró	   el	   número	  
más	  alto	  de	  asesinatos,	  donde	  las	  
pandillas	  son	  los	  protagonistas	  de	  
la	  mayoría	   de	  homicidios	   sin	   que	  
las	   autoridades	   puedan	   frenar	   la	  
ola	  de	  asesinatos.	  
	  
Autoridad	  sufre	  53	  bajas	  a	  manos	  de	  

Maximiliano	  -‐28/06/2015	  13:40	  

	  
Vaya	  señores	  de	  la	  Fuerza	  

Armada	  y	  PNC,	  así	  como	  están	  

debería	  ser	  tiro	  al	  blanco	  y	  ahí	  no	  

más	  terminar	  con	  ellos,	  que	  

sirvan	  como	  alimentos	  de	  rapiña	  

(aunque	  el	  pobre	  pájaro	  no	  tiene	  

culpa)	  para	  que	  no	  quede	  más	  
evidencia	  de	  estas	  ratas.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Se	  han	  respetado	  la	  redacción	  y	  ortografía	  originales.	  
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maras	  en	  2015	  

La	  mayoría	  de	  policías	  y	  soldados	  
fue	   asesinado	   	   cuando	   se	  
encontraba	   de	   licencia.	   Mientras	  
las	   pandillas	   han	   asesinado	   a	   53	  
servidores	   de	   la	   seguridad	  
pública,	   entre	   policías,	   oficiales,	  
soldados,	  custodios	  y	  un	  fiscal,	  en	  
los	   primeros	   seis	   meses	   del	   año,	  
las	  autoridades	  de	   la	  corporación	  
tratan	   de	   reaccionar	   de	   manera	  
tibia	   y	   tomar	   algunas	   medidas	  
orientadas	   a	   resguardar	   la	  
seguridad,	   tanto	  de	   la	  ciudadanía	  
como	   de	   su	   propio	   personal	  
policial,	   aunque	   son	   inciertos	   los	  
resultados	   que	   puedan	   obtener	  
en	  el	  corto	  plazo.	  
	  
País	  es	  otro	  Iraq	  por	  la	  violencia	  

Daily	   Mail	   dice	   que	   es	   "nueva	  
capital	  mundial	  del	  crimen"	  
	  A	  principios	  de	  2015,	   el	  ministro	  
de	   Justicia	   y	   Seguridad,	   Benito	  
Lara,	   aseguró	   que	   "la	  
delincuencia	   en	   el	   país	   no	   es	  
elevada"	  y	  consideró	  que	  se	  debía	  
hacer	   una	   distinción	   entre	   "la	  
realidad	  y	  la	  percepción".	  

El	   funcionario	   aseguró	   que	   la	  
violencia	   estaba	   contenida.	   Sin	  
embargo,	  seis	  meses	  después,	  los	  
crímenes	   se	   han	   incrementado	  
hasta	   superar	   los	   que	   hubo	  
durante	   la	   guerra	   y	   esa	  
"percepción"	  a	  la	  que	  se	  refería	  el	  
ministro	   Lara	   ha	   trascendido	   las	  
fronteras,	   y	   sobre	   ella	   informan	  
diversos	  medios	  internacionales.	  

	  

	  

Elmer	  Flores	  -‐28/06/2015	  15:10	  
Es	  triste	  la	  situación,	  pero	  ahorita	  
que	   el	   gobierno	   ya	   empezó	   a	  
eliminar	   pandilleros,	   esas	  
estrategias	   deben	   seguir,	   para	  
evitar	  más	  contagios	  de	   los	  niños	  
que	   todavía	   no	   están	  
contaminados,	   se	   tiene	   que	  
eliminar	   a	   varios	   pandilleros	   en	  
todos	   los	   lados	   que	   están	   dando	  
problema,	   así	   podría	   solucionar	  
un	   poco	   el	   problema,	   lo	   que	   no	  
sirve	   se	   tira	   a	   la	   basura,	   sino	   esa	  
carroña	   va	   eliminar	   lo	   poco	  
bueno	   que	   ha	   quedado	   en	  
nuestros	   pueblos.	   Se	   le	   pide	   a	  
derechos	   humanos,	   que	   no	  
intervenga	  por	  los	  pandilleros,,	  no	  
detengan	   los	   batallones	   de	  
exterminio.,	   estos	   son	   lo	   que	  
están	   	   hacienda	   excelente	   tarea	  
de	  eliminar	  esas	  lacras	  que	  tienen	  
sometidas	   a	   muchas	  
comunidades,	   dejen	   que	   lo	  
eliminen	   para	   que	   la	   gente	  
honrada	  viva	  en	  paz,	  así	  los	  niños	  
puedan	   ir	   a	   recibir	   educación	   en	  
paz.	   no	   pongan	   pretext	   al	  
gobierno,	   dejen	   que	   recupere	  
todo	   el	   territorio	   invadido	   por	  
esos	   mal	   paridos..y	   las	  
comunidades	   tienen	   que	  
organizarse	   y	   darles	   en	   la	   nuca	   a	  
todo	   pandillero	   que	   esté	  
contaminando	   cualquier	  
comunidad.	  
	  

Elo	  -‐04/07/2015	  18:30	  
todo	   pandillero	   terrorista	   tiene	  
que	   ser	   exterminado,por	   un	  
futuro	  mejor	  hacia	  el	  pais.	  
	  

Orlando-‐15/07/2015	  10:10	  
Malditos	  merecen	  la	  pena	  capital.	  
La	   18	   no	   deberia	   existir	   en	   El	  
Salvador.	   Estos	   malditos	   reciben	  
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ordenes	   desde	   Los	   Angeles	   y	  
Mexico	   para	   asesinar	  
salvadoreños.	   Si	   no	  miren	   la	  otra	  
mayor	   masacre	   post	   guerra,	   la	  
coaster	  que	  quemaron	  a	  mujeres	  
y	   niños	   fue	   tambien	   hecha	   por	  
estos	  desgraciados.	  
	  

La	   Prensa	   Gráfica.	   Es	   un	   diario	  

que	  mantiene	   una	   línea	   editorial	  

moderada	   afín	   a	   los	   grupos	   de	  

centro	  derecha	  	  

Unidad	  Antipandillas	  captura	  a	  
47	  pandilleros	  en	  Ilobasco	  	  
Los	   pandilleros	   eran	   los	  
responsables	   del	   80	   %	   de	   los	  
delitos	   que	   se	   cometían	   en	   ese	  
sector,	   según	   ha	   dicho	   la	   Policía	  
Nacional	  Civil.	  	  
	  
Pandilleros	  asesinan	  a	  joven	  en	  
su	  vivienda,	  frente	  a	  madre	  y	  
hermanos	  	  
Lo	  asesinaron	  porque	  usualmente	  
caminaba	  en	  una	  zona	  de	  la	  
pandilla	  contraria	  al	  grupo	  
criminal	  que	  domina	  en	  el	  sector	  
donde	  él	  residía,	  dijo	  PNC.	  Otros	  
tres	  	  homicidios	  se	  reportaron	  en	  
Sonzacate,	  Talnique	  y	  San	  Juan	  
Opico.	  
	  
Una	  mujer	  asesinada	  al	  día	  en	  lo	  
que	  va	  de	  2015	  
Tres	  mujeres	  fueron	  asesinadas	  
en	  menos	  de	  72	  horas.	  Los	  
motivos:	  violencia	  intrafamiliar	  y	  
de	  pandillas.	  	  
	  
	  
	  Junio	  confirma	  la	  tendencia	  al	  
alza	  de	  homicidios	  
Junio	  cierra	  con	  657	  homicidios,	  
según	  datos	  de	  la	  Fiscalía,	  lo	  que	  
marca	  la	  tendencia	  al	  alza	  de	  
homicidios	  que	  se	  agudizó	  en	  
mayo,	  cuando	  se	  cometieron	  641	  
asesinatos.	  Solo	  en	  estos	  dos	  
meses	  1,297	  personas	  han	  sido	  
víctimas	  de	  la	  violencia.	  	  
	  
El	  estadio	  que	  remodelaron	  las	  
pandillas	  
En	  El	  Salvador	  las	  pandillas	  
cobran	  renta,	  elevan	  los	  índices	  

DUH!	  •	  hace	  10	  meses	  

TODOS	  TIENEN	  CARA	  DE	  

TERRORISTAS!	  

	  
icaco	  •	  hace	  10	  meses	  

en	  una	  semana	  ya	  estan	  libres,	  

por	  falta	  de	  pruebas,	  y	  asi	  nos	  

vamos	  nunca	  pueden	  limpiar	  este	  

lindo	  pais	  de	  estos	  parasitos	  

	  
jose	  •	  hace	  10	  meses	  

a	  los	  policías	  saludos	  y	  cuando	  

puedan	  maten	  no	  capturen,	  al	  

pueblo	  salvadoreños	  que	  sepa	  

que	  estamos	  en	  guerra	  

nuevamente	  organisemonos	  

tomemos	  armas	  y	  matemos	  

mareros	  

▂ 	  ▃ 	  LUCAS	  ▃ 	  
▂ 	  	  CORTAZAR30	  •	  hace	  un	  año	  las	  
maras	  son	  los	  piojos	  que	  parieron	  
los	  terengos....	  
	  
La	  Ley.	  •	  hace	  un	  año	  

A	  todas	  las	  autoridades	  se	  les	  

comunica	  de	  continuar	  con	  sus	  

operativos	  muy	  intensos	  en	  todo	  

el	  país.	  

En	  la	  búsqueda	  de	  grupos	  

criminales,	  delictivos,	  o	  

pandilleros.	  

De	  cuando	  hayan	  cometido	  algún	  

crimen	  ya	  sea	  con	  la	  población	  

civil,	  o	  con	  las	  autoridades	  de	  
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de	  asesinatos	  y	  mantienen	  en	  
jaque	  al	  Gobierno;	  también	  
remodelan	  estadios.	  Esta	  es	  la	  
historia	  de	  cómo	  lo	  hicieron	  en	  
Cojutepeque.	  	  

nuestro	  país	  etc.	  

De	  estar	  preparados	  para	  

buscarlos	  sin	  parar........	  

De	  cerrar	  colonias,	  barrios,	  

ciudades,	  etc.	  	  

Asta	  verlos	  encontrados,	  y	  

capturados	  dichos	  criminales,	  

asesinos.......	  

De	  buscarlos	  asta	  de	  ser	  

encontrados,	  si	  es	  posible	  cerrar	  

carreteras	  en	  la	  cual	  se	  cree	  que	  

dichos	  criminales	  van	  huyendo	  de	  

las	  autoridades........	  

Batallones	  de	  reacción	  inmediata	  

de	  estar	  listos	  para	  despliegue	  

inmediato	  para	  la	  persecución,	  y	  

captura	  de	  grupos	  criminales,	  

delictivos,	  o	  pandilleros.......	  

Para	  evitar	  que	  continúen	  con	  su	  

ola	  de	  crímenes	  en	  contra	  la	  

población	  Salvadoreña.	  

"Un	  pandillero	  criminal,	  asesino,	  

menos	  que	  este	  en	  libertad	  en	  

nuestro	  país.	  Es	  una	  vida	  más	  que	  

se	  Salva	  en	  nuestra	  patria	  El	  

Salvador."	  

Muchas	  Gracias.	  	  

La	  Ley.	  

	  

	  
	  

La	  Página.	  Es	  un	  periódico	  digital	  

con	  una	   línea	  editorial	  amarillista	  

y	   con	   tendencia	   a	   exaltar	   la	  nota	  

policiaca.	  

Divulgan	  fotos	  de	  mareros	  
eliminados	  en	  Apopa	  
Los	  dos	  mareros	  fueron	  
eliminados	  en	  un	  
enfrentamiento	  armado	  entre	  
elementos	  de	  la	  Policía	  y	  siete	  
mareros.	  
POR	  REDACCIÓN	  DIARIO	  LA	  
PÁGINA	  
	  
	  
Educación	  confirma	  amenaza	  de	  

José	  	  2015-‐07-‐08	  00:02:31	  
desafortunadamente	  hqy	  
personas	  tan	  tontas	  y	  
sentimentales	  en	  esta	  página	  que	  
dicen	  hay	  pobrecitos	  los	  mataron	  
siendo	  tan	  buenos	  no	  sean	  tan	  
idiotas	  los	  que	  opinan	  así	  esos	  son	  
bien	  malditos	  no	  respetan	  nadie	  a	  
mi	  madre	  la	  quisieron	  matar	  
brincandose	  la	  varda	  o	  tapial	  la	  
intentaron	  matarla	  apedradas	  
senor	  presidente	  de	  la	  republica	  
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pandillas	  contra	  centros	  escolares	  
El	  Ministerio	  de	  Educación	  
confirma	  que	  hay	  más	  casos	  de	  
este	  tipo	  en	  los	  50	  municipios	  
más	  peligrosos	  del	  país.	  
POR	  TERESA	  ANDRADE	  
	  
Capturan	  en	  la	  playa	  a	  cabecilla	  
que	  ordenó	  asesinato	  de	  policía	  
en	  Apopa	  
El	  pandillero	  se	  encontraba	  en	  un	  
rancho	  de	  la	  Costa	  del	  Sol	  en	  
compañía	  de	  familiares.	  
POR	  REDACCIÓN	  DIARIO	  LA	  
PÁGINA	  
	  

por	  mayoria	  de	  votos	  en	  su	  
consejo	  administrativo	  ejerza	  la	  
pena	  de	  muerte	  como	  en	  estados	  
unidos	  por	  favor	  ponga	  la	  pena	  de	  
muerte	  le	  aseguro	  que	  le	  van	  
pensar	  dos	  veces	  antes	  el	  crimen	  
esta	  muy	  alto	  ahi	  por	  favor	  senor	  
presindente	  necesitamos	  la	  pena	  
de	  muerte	  o	  fusilamiento	  a	  quien	  
destruye	  nuestro	  pueblo.	  
	  
diana	  	  2015-‐07-‐07	  18:05:59	  
son	  seres	  humanos	  y	  solo	  DIOS	  
tiene	  la	  potestad	  de	  hacerles	  
juicio,	  espero	  que	  hayan	  recibido	  
a	  JESUS	  antes	  de	  morir	  caso	  
contrario	  están	  en	  el	  mismísimo	  
infierno,	  TODO	  LO	  QUE	  EL	  
HOMBRE	  SEMBRARE	  ESO	  
TAMBIEN	  SEGARA,	  DIOS	  EXISTE	  
chicos,	  cambien	  su	  forma	  de	  vivir,	  
no	  sean	  tontos	  no	  desperdicien	  
sus	  vidas.	  
	  
nita	  	  2015-‐07-‐01	  13:19:22	  
Ya	  basta,pidamos	  la	  renuncia	  de	  
este	  gobierno,	  que	  no	  sirve	  para	  
nada	  
	  
	  

(Elaboración propia a través de un monitoreo de medios) 

Como se puede observar estos son solo algunos ejemplos del contenido que a 

diario se publica en los distintos medios salvadoreños, hay una clara tendencia por 

crear un alarmismo social que se expresa en nombrar altas cifras de muertos, 

desaparecidos, víctimas y de relacionar a estos mismos con acontecimientos 

históricos con una explícita carga violenta como las constantes comparaciones 

que se hacen entre el tema de pandillas con el conflicto armado que vivió ese país 

en la década de los 80´s. En el tratamiento mediático se puede observar también 

el carácter reduccionista que menciono anteriormente cuando la mayor parte de 

las expresiones de violencia se relacionan directamente con las pandillas y que 

tiene como consecuencia el enfrentamiento constante entre pandilleros y las 
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fuerzas de seguridad llámese policías, ejército o comandos especiales 

antipandillas  

Estos elementos me permiten afirmar que los medios han tenido un papel 

importante en la legitimación y afianzamiento de las estrategias y medidas 

punitivas implementadas por el Estado y sus instituciones para crear un clima 

determinado de opinión que favorezca y sea funcional a ciertos sectores políticos. 

De ahí que los medios con tendencias derechistas expresen las constantes fallas y 

carencias de fuerza política del gobierno o los partidos de la izquierda y viceversa 

como parte de una estrategia de construcción del enemigo que además es 

unidimensional, el enemigo único invisibiliza las causas de fondo que generan las 

múltiples violencias presentes en El Salvador y da pie a la creación de amenazas 

que se instalan en la percepción de la audiencias, fortaleciendo un entorno de 

violencia que es funcional para los intereses de las grandes empresas mediáticas.  

Los medios de comunicación en su version digital han abierto espacios para que la 

sociedad que los consume pueda emitir su opinión y discutir los temas que más le 

atañen, esto sugeriría que la participación de diversos sectores de la población 

podría impulsar la construcción de medios de comunicación más democráticos y al 

mismo tiempo reunificar a la sociedad, lo cierto es que esto es sumamente 

complicado y que sociedades como la salvadoreña, estructuralmente violentas son 

generadoras de discursos igualmente violentos donde todo aquel que inhibe la 

productividad, el crecimiento del capital y el desarrollo llámese indígenas, 

excluidos, migrantes o pandilleros, se convierten en  sujetos desechables 

(Bauman en Royo, 2013) que son utilizados por el Estado para crear temor entre 

la población con el objetivo de que estos mismos sean conscientes de que existe 

una inseguridad latente.  

El discurso de “Mátenlos a todos” está cada vez más presente en las élites y clase 

media de la sociedad salvadoreña donde hay una clara ausencia de la voz de las 

poblaciones estigmatizadas porque son mucho menos mediáticas y legítimas, esto 

ha provocado una profunda insensibilidad social y un rechazo a hacernos cargo de 
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nuestras realidades, en este sentido el retrato de las pandillas en los medios de 

comunicación es un signo de un problema más de fondo, de una grave fractura de 

la desestructuración social salvadoreña del que todos los sectores de la sociedad 

han sido partícipes. La necesidad de reconocer esto supone el compromiso de 

asumir que hay deudas del pasado que se están traduciendo en estas nuevas 

violencias y que es fundamental que desde la sociedad se generen posibilidades 

más sostenibles, compresivas e integrales que replanteen las roles y formas de 

convivencia que se han ejercido desde el individualismo, las violencias, la 

intolerancia, la desconfianza y el miedo. 

Los discursos en los medios aluden también a la higienización social como vía 

urgente de solución de esta problemática y manifiestan una percepción igualmente 

violenta, donde las plagas, el cáncer, la enfermedad, el virus y la eliminación de 

los mismos de forma masiva son las posiciones discursivas y el clima social 

actual. Tanto los pandilleros como los sujetos que en algún momento 

pertenecieron a pandillas son individuos que se han ganado el temor de una 

ciudadanía presa de sus propios espacios, gente que paga extorsiones para 

transitar dentro de su propio barrio, para poder trabajar, para poder subsistir, esto 

explica en buena medida la predisposición a la marginación y exclusión que se le 

tiene a estas agrupaciones y sobre todo el miedo, porque es evidente que la 

muerte como espectáculo es parte de la cotidianidad de las personas y a esto los 

medios de comunicación han contribuido de gran manera encarnando en un 

mismo individuo todo los males de la sociedad que a la vez tiene un función de 

chivo expiatorio que prefiere negar y erradicar que hablar de cambios 

comprometidos. El clima social en el que esta problemática se desenvuelve no ha 

permitido gestar cambios profundos, no hay recursos, no hay voluntad política ni 

instituciones comprometidas pero sobre todo no hay acuerdos sociales.  
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VI. DE LA VISTA A LA MIRADA. LA EXPERIENCIA DE LA FOTOGRAFÍA 

PARTICIPATIVA. 

 
La fotografía participativa brindó a los integrantes del taller la oportunidad de  

recrear algunas partes de las condiciones referidas a su trayectoria personal, en 

un primer momento dentro de la pandilla y luego fuera. El encuentro de miradas y 

voces a partir de la construcción de imágenes, recupera, problematiza y verbaliza 

las consideraciones de sus vivencias, cambios, anhelos, deseos, inconformidades 

y posturas ante la realidad que los rodea, de tal manera que el universo simbólico 

de los sujetos se hace presente, se reflexiona y se materializa a través de 

imágenes que cobran mayor sentido si se acompañan de reflexiones.  

 

El taller se llevó a cabo del 8 de Junio al 6 de Julio del 2015, con tres sesiones 

semanales de entre cuatro y cinco horas que se llevaron a cabo en la casa de la 

Directora del Ministerio Evangélico Torre Fuerte con quien Homies Unidos 

mantiene una relación de colaboración mutua para integrar a los internos en  

dinámicas educativas y laborales que abonen a su rehabilitación.   
 

Las temáticas que se abordaron durante el taller fueron: ¿qué es eso llamado 

fotografía? y ¿cómo construir imágenes?, ¿cómo nos relacionamos con las 

imágenes?, técnica fotográfica, historias de mi vida a través de fotografías, quién 

soy a través de fotografías, barrio y entorno cotidiano, violencia, retrato, narrativa 

de la imagen, construcción de historias a través de la fotografía y edición de 

proyectos fotográficos.  

 

Previo a la primera sesión del taller, los participantes y yo nos reunimos en el 

espacio donde se llevaría a cabo el taller para conocernos en persona y plantear 

las posibles dudas y comentarios que ellos tuvieran al respecto del mismo. El 

primer ajuste que se le hizo al taller fue el tema de la duración de las sesiones, los 

participantes sugirieron que fueran de 4 horas no de 2 como originalmente lo 

había planteado en el diseño del taller y con una frecuencia de tres veces por 
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semana, para que los días que no hubiera sesión los participantes pudieran 

realizar sus prácticas individuales. Otro de los ajustes fue añadir el tema de retrato 

fotográfico sugerido por los propios participantes, con el argumento de que era del 

gusto e interés de todos aprender a realizar este género fotográfico, considero que 

esto tiene que ver con que el género del retrato es uno de los más recurrentes 

dentro de la fotografía. 

 

Los participantes tuvieron la oportunidad de opinar sobre sus deseos y 

expectativas al respecto del taller, las más significativas y en donde todos 

coincidieron fue que aprender a tomar fotografías los ayudaría en este proceso de 

cambio que están viviendo ahora que están fuera de las pandillas, que los 

ayudaría a mantener su mente ocupada en cosas positivas y en un sentido más 

vinculado a la participación ciudadana para poder contar lo que realmente pasa en 

los barrios en donde ahora viven. La posibilidad de que cada uno de los 

participantes pudiera dar su opinión sobre los contenidos y las dinámicas del taller 

tuvo dos resultados muy importantes para mí, por un lado fortaleció el 

planteamiento de que la fotografía participativa puede emplearse como una 

herramienta que da voz a quienes producen las imágenes y por otro lado, mostró 

una parte de la estructura mental y de trabajo a la que están acostumbrados estos 

sujetos. Cuando hice las primeras preguntas sobre si estaban de acuerdo con los 

temas y las actividades que había planteado para el taller todos coincidieron que 

yo era la profesora y que yo mandaba, que lo que yo decidiera estaría bien para 

ellos “tú dinos que hacer y nosotros lo hacemos”. Esta forma vertical en el flujo de 

sus acciones, la necesidad de una figura de autoridad y de la presencia de 

órdenes/tareas que ellos pudieran ejecutar, refleja parte de la lógica del 

funcionamiento de la pandilla internalizada en los sujetos. 

 

Cada uno de los participantes, dotado de una cámara de foto17, realizó imágenes 

autobiográficas y de su entorno, siendo la identidad y la exploración del entorno 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Las	   cámaras	   fotográficas	   fueron	   compradas	   con	   una	   parte	   de	   la	   beca	   de	  movilidad	   que	  me	   otorgó	  
CONACYT	  para	  realizar	  el	  trabajo	  de	  campo	  y	  los	  participantes	  decidieron	  que	  al	  terminar	  el	  taller	  las	  
cámaras	  se	  quedarane	  n	  Homies	  Unidos	  como	  parte	  del	  material	  de	  trabajo	  de	  la	  organización.	  	  	  
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cotidiano los ejes bajo los cuales estaba encaminada la dirección del taller. Cada 

participante mostró una parte de sí mismo y lo puso en común con el resto de sus 

compañeros a partir de que conocieron algunos elementos técnicos básicos 

fotográficos como: composición, planos, encuadres, líneas, enfoque, movimiento, 

entre otros.  

 

A modo se síntesis y como parte de la sistematización de la información recabada 

durante el trabajo de campo  presento y discuto las temáticas y algunos de los 

resultados y limitaciones del taller de fotografía participativa.   

 

¿Qué es eso llamado fotografía? y ¿Cómo podemos construir imágenes? 
 

Con estos temas arrancamos la primer sesión del taller, misma que tuvo una 

importancia muy particular, ya que era el inicio de la experiencia y mis 

expectativas giraban en torno a atrapar la atención de los participantes y a que 

estos se sintieran motivados con el desarrollo del mismo, pero sobre todo, que 

este primer encuentro les dejara un cierto interés sobre lo que podríamos seguir 

aprendiendo y que de esta manera la fotografía se volviera el pretexto para poder 

contar sus propias historias.  

 

En esta sesión hablamos sobre el origen de la fotografía y el potencial que tiene  

para ser utilizada como un medio de comunicación y expresión, vimos el video 

Cuidado que muerden del colectivo Ruido Photo, que narra la experiencia de un 

taller de fotografía participativa en Cuba con un grupo de jóvenes punks. Al final 

de esta actividad cada participante pudo hablar sobre lo que opinaba de esa 

experiencia y de lo que esperaba que pasara y no pasara en este taller de 

fotografía que estábamos iniciando.  

 

Mientras les compartía a los participantes algunos fundamentos importantes sobre 

cómo está constituido el lenguaje visual, cómo podemos vincularnos con él y 

reproducirlo a través de nuestra propia construcción de imágenes, iba pegando en 
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una de las paredes del espacio que utilizábamos para trabajar algunas palabras 

clave que podrían ser detonantes para las reflexiones finales sobre la sesión, 

algunas de estas palabras eran: luz, composición, lenguaje visual, imagen, 

comunicar, mensaje, propósito, medio, emociones, entre otras.  

 

Le pedí a los participantes que a partir de lo que les había compartido durante la 

sesión, lo que habíamos visto en el video y lo que ellos mismos habían opinado de 

él, construyeran de forma colectiva su propio concepto de fotografía, utilizando si 

así lo querían, las palabras clave que había pegado en la pared. El ejercicio se 

llevó a cabo y los participantes concretaron un concepto sin utilizar ninguna de las 

palabras clave que yo había propuesto, esto me parece muy importante rescatarlo 

porque considero que expresa un plano más personal y subjetivo del ejercicio, 

donde desde sus propias formas de nombrar la realidad y sus percepciones 

lograron una conceptualización de la fotografía que responde a sus vivencias y a 

sus formas muy propias de entenderlas. De esto se trata el estudio de las 

subjetividades, que los sujetos seamos capaces de vincular nuestros planos 

cognitivos con los emocionales y los ajustemos a nuestras vivencias.  

 

“La oportunidad de expresar la belleza, el arte, amor y los sentimientos con 

creatividad, basados en los derechos fundamentales sin discriminación, 

manifestando la realidad como espejo real para buscar la paz y la rehabilitación, 

como posible solución a las problemáticas sociales con las herramientas 

fotográficas”.    

 

La definición de fotografía elaborada por los participantes del taller de fotografía 

participativa sin duda manifiesta necesidades profundas vividas desde los sujetos, 

como la alusión que hacen a poder expresar sus sentires sin discriminación, 

también deja clara la conciencia y la postura que tienen sobre los procesos de 

cambio tanto a nivel individual como estructural, vinculados a la idea de la calma 

enmarcada en la paz y la rehabilitación, como posibles vías de solución a distintas 

problemáticas. 
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(Definición de fotografía elaborada por los participantes del taller de fotografía participativa. 
Jiménez, A. San Salvador, 2015)    
 
 

¿Cómo nos vinculamos con las imágenes?  
	  
La sesión se realizó a través de una actividad titulada Imagen-Emoción, donde 

llevé una serie de 28 fotografías impresas, con distintas temáticas,  nueve retratos, 

ocho paisajes, seis objetos y cinco animales, pegué las imágenes en una pared y 

enseguida pedí a los participantes que eligieran al azar dos papelitos que tenían 

escrito el nombre de una emoción o sentimiento, para luego tomar dentro del 

grupo de imágenes las que a su parecer describieran las palabras que les había 

tocado.  

 

Esta actividad permitió que los participantes pudieran contar anécdotas 

personales, así como imaginar las historias o situaciones en las cuáles se 
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pudieron haber generado esas imágenes, al mismo tiempo que pudieron compartir 

algunas de sus vinculaciones emocionales y conocer las del resto del grupo. 

 

Luis  
Molestia 

 
         (John Gutmann, 1938) 

 

Lo que a mí me tocó fue la molestia nosotros vemos a un niño en medio de la 

calle, ahí vemos la poca importancia que le dan los padres a los hijos, porque aquí 

lo que yo me imagino ¿qué estará haciendo el papá y la mamá de este niño? y 

¿cómo fue que este niño atravesó la calle? A mí me molesta eso que no les den el 

debido tiempo, cariño y contemplamiento a los hijos.  

 

 

Interés 

 
(Alex Webb, 1998) 
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[…] A mí lo que me llama la atención es qué hizo esta persona atada para llegar a 

ser libre ¿qué tipo de camino?, ¿qué tipo de proceso?, ¿qué tipo de trabajos 

internos o de voluntad hizo la persona para pasar de la atadura a la libertad? Por 

eso es que me llamó la atención esta fotografía y aquí el sentimiento es: ¿en qué 

lado de la fotografía estoy? ¿En el lado de la atadura o estoy en el lado de la 

libertad? no se puede expresar sólo en el término de una violencia o una adicción. 

[…] se puede estar atado aún en todos los campos de la vida, como les decía yo: 

hay ataduras mentales y pensamientos que uno no puede dejar de pensar. 

Entonces ¿Cómo pasar de la atadura a la libertad? […] 

 

Carlos 
Tristeza 

 
(Manuel Rufo, 2009) 

 

A mí me tocó la tristeza. Muchos de nosotros hemos perdido todo completamente 

y por lo menos yo hablo de mi caso, hubo un tiempo que yo perdí todo y ese 

sentimiento es lo más horrible que puede haber, el sentimiento de la tristeza […] 
esta imagen me hace recordar que veo la casa y veo que no tiene nada, lo 

perdieron todo, en mi caso yo no lo perdí por un accidente como este sino por mi 

mala cabeza. 
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Aflicción  

 
(Li Wei, 2004) 

 

Decidí agarrar esta foto quizá no por el concepto de la locura de estar de cabeza 

en medio del hielo, sino que esta persona me recordó las seis veces que yo 

intenté suicidarme, me envenené, me aventé de un precipicio, estuve en coma un 

montón de tiempo. Yo estuve en el lado de la aflicción, en el punto de estar casi 

muerto, entonces para mí esta persona de cabeza refleja mi vida de antes, porque 

yo deseaba morir con todo mi corazón y con toda mi alma. Gracias a Dios hoy no, 

hoy deseo vivir […] es una aflicción horrible espantosa que no se la deseo a nadie 

en el mundo y eso fue lo que me tocó. 

 

Adrián 
Sorpresa 

         
(William Eggleston, 1976)                               (Agnes Jiménez, 2015) 

 

[…] Voy a empezar con la sorpresa, esta fue la foto que me la refleja pues es un 

regalo que yo le hice a mi nieta, es un triciclo que tengo allá en el ministerio y que 

se lo di a mi nieta como una sorpresa para que juegue cuando me va a visitar.  
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Enojo 

 
(Nelli Pallomaki, 2010) 

 

El enojo que me representa esta foto es que me imagino al muchacho que tiene a 

una esposa esperándolo, que le dijo que iba a llegar a las cinco de la tarde y viene 

llegando como diez de la noche y borracho la esposa no lo está esperando con 

gusto ¿verdad?.  

 

Gerardo 
Incomodidad 

 
(José Navarro, 2012) 

 

Buenos días, compañeros. A mí me tocó la incomodidad, aquí en esta foto, estoy 

viendo cómo estamos ahora, no tenemos dónde vivir, ni en los pueblos ni en las 

ciudades alcanzamos algo, un terrenito, una comodidad, algo donde podamos 

vivir. […] En esta foto me reflejé donde estábamos antes cuando yo me quedaba 

así en los basureros, en casas abandonadas, hasta en las calles, en esto me 

reflejé yo. 
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Amor 

 
(Eugene Smith, 1955) 

 

[…] Esta niña me trajo un reflejo de alguien que necesita amor, un cariño y que si 

están enfermitos el amor les ayuda: el amor de caridad, porque tengo compañeros 

que están así enfermos y lo que ellos necesitan es amor. Todos necesitamos 

amor. 

 

Abel 
Seriedad 

 
(Alex Webb, 1998) 

 

Me tocó la palabra seriedad, aquí yo asocio que hay una iglesia […] la iglesia yo la 

asocio mucho con seriedad toda mi familia proviene de la religión evangélica, son 

gente que la religión les ha ayudado bastante para adquirir seriedad en cada 

campo de su vida, en su trabajo, en cualquier cosa que ellos desempeñen, la 

seriedad se les ha manifestado con la ayuda de Dios, el único loco, el único 

pelado ahora sí que soy yo.  
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Ira 

 
(Camila Luco, 2014) 

 

Esta palabra es algo con lo que nos familiarizamos todos los que hemos sido 

adictos y locos que es: la ira. Esta foto siento que la manifiesta muy claramente, 

me recuerda muchas veces cuando uno pasa por momentos bajos y quiere 

explotar y solo le dan ganas de gritar. 

 
Gabriel 
Alegría 

 
(Georg Oddner, 1984) 

 

Para mí esta foto tiene mucha alegría porque vemos a una pareja que está 

divirtiéndose y disfrutando, así debería ser la vida sin tanto sufrimiento. 
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Miedo 

 
(Raymond Depardon, 1984) 

 

[…] Este es un cuarto tétrico donde yo observo que quizá hubo una ejecución y no 

sé si alguien habrá muerto, pero es parte de la violencia que vivimos todos días y 

quizá por eso miro esto así, ahí está cómo el esperdigón donde quedaron pegados 

los dos balines, esto me lleva a pensar que me da miedo que algún día se nos 

termine nuestro mundo, siento que algún día con todas las adversidades que 

llevamos los seres humanos vamos a dejar de existir, porque nos vamos a 

exterminar los unos con los otros porque queremos tener todo siempre, entonces 

como que eso nos va llevando a depredar y vamos a terminar con todo. 

 

Raúl 
Locura 

     
(Manuel Rufo, 2009)                                           (Camila Luco, 2014) 
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A mí me tocó la locura, yo agarré varias fotografías que las puedo relacionar con 

la locura, al uno pasar por una tragedia de estas es capaz de volverse loco, es un 

incendio ¿verdad?, se le puede morir un niño o tus familiares […] Aquí ella 

también me refleja locura quizá está diciendo “¿¡Y tú Dios mío!? ¿Hasta cuándo? 

¿Cuándo me vas a ayudar?” así como yo le he reclamado a  Nuestro Señor para 

que me ayude, calculo que ella está diciendo “¡Dios mío, ayúdame! ¿Hasta 

cuándo me vas a tener sufriendo?” esta niña se siente mal como decía el 

compañero ella necesita amor, que todos lo necesitamos. 

 

Libertad 

 
(Raymond Depardon, 1989)                             (Ansel Adams, 1942) 

 

La libertad yo la asocio cuando uno anda en un vehículo y se transporta, no 

importa que sea a dos cuadras de donde uno vive, se siente libre sobre todo 

cuando va uno solo […] Yo cuando me subo a un vehículo y me voy lejos, me 

siento libre, ya lo he hecho varias veces. El desierto lo relaciono con la libertad de 

un vehículo, también relaciono con la libertad este paisaje: cuando uno está en 

una montaña, solo. Uno se hace parte de la naturaleza, la naturaleza libre, me 

siento libre con esto. 

 

En este ejercicio surgieron muchas reflexiones que intentaré rescatar para el 

análisis de las mismas. Luis menciona la poca importancia y atención que le dan 

los padres a los hijos, quizá como reflejo de sus propias vivencias y de una grave 

desestructuración familiar. También se cuestiona sobre los procesos de cambio 

que deben llevar a cabo las personas para pasar de las ataduras de distintas 
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naturalezas a la libertad, esto lo relaciono con la lucha constante que hace para 

mantenerse sobrio y para transformar sus propias percepciones que le permitan 

acercarse a los cambios que quiere para su vida, en las reflexiones de Raúl 

también está mencionada la libertad desde la analogía del viaje, la figura del  

desierto como una inmensidad, como la nada a través de la cual experimenta la 

libertad. 

 

Estas reflexiones también pusieron en contacto a los sujetos con sus pérdidas 

como consecuencias de sus acciones como es el caso de Carlos cuando 

menciona que perdió todo por su mala cabeza, sus aflicciones ante los momentos 

donde sentía la imposibilidad de un cambio de vida y las formas en las que vincula 

estas emociones a pasajes de su vida personal. Adrián se puso en contacto con 

emociones positivas a través de  objetos como el triciclo que denota la importancia 

que tiene en su vida la presencia de su nieta. En Gerardo hay alusiones a la vida 

pasada, cuando vivíamos en la calle, a las necesidades o preocupaciones sobre 

su vida actual, sobre su futuro, no tener donde vivir ni siquiera poder aspirar a 

tener un espacio propio, hay una clara necesidad de amor, afecto y cercanía. En 

Abel se hizo presente el aspecto religioso como vía hacia una vida que él 

considera correcta, seria, encaminada en la ética de las acciones y Dios como el 

ser al que se le puede reclamar de injusticias y pedir ayuda, el concepto de ira es 

muy interesante porque considero que hace alusión a la molestia producida por la 

negación, el abandono y la marginación. Las adversidades de los seres humanos 

como menciona Gabriel, que nos van a llevar a acabar con todo, el sentido 

depredador del hombre por su deseo de poseer.  

 

Mi historia a través de fotografías. 
	  
Para abordar este tema pedí a los participantes que llevaran fotografías de ellos 

mismos o que les fueran significativas, que tuvieran en sus casas para que 

pudiéramos hacer un ejercicio de memoria, esta actividad tuvo como objetivo que 

ellos explicaran cómo se veían y se narraban, a través de sus fotografías. Hablar 
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en pasado sobre ellos mismos tuvo como resultado, reflexionar en conjunto sobre 

algunos cambios tanto en su persona, como actividades que solían hacer y gente 

con la que solían convivir.  

 

Raúl, Gabriel y Adrián fueron los únicos que llevaron fotografías para compartir, 

los otros participantes argumentaron que no tenían fotografías impresas dentro de 

las pocas pertenencias que pueden tener en el centro de rehabilitación en donde 

viven, compartieron historias de la pandilla a la que pertenecían, mientras que el 

resto de los participantes omitió el tema.  

 

Raúl: Aquí está mi mamá y mi papá, ya murieron los dos, esta señora era un alma 

de dios, él, fíjense en el aspecto de él, él era un hombre muy enojado, muy 

estricto, entonces todo eso yo lo captaba, esta foto se la tomé sin que él se diera 

cuenta, porque a él no le gustaba que yo le tomara fotos.  

 […] Aquí yo tenía 17 años a lo mucho, acababa de llegar a Estados Unidos, miren 

cómo era, algo chele (sucio, desalineado) despuesito de eso fue que me introduje 

en el mundo de la maldad. 

 

               
(Raúl mostrando a sus padres y Gabriel presentando a su familia. Jiménez, A. San Salvador 2015) 

 

 

Técnica fotográfica  
 

El contenido de esta sesión tuvo que ver con que los participantes conocieran los 

primeros elementos del tema de  técnica fotográfica como son: luz, encuadres, 
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planos, ángulos y reglas de composición, con el objetivo de que empezaran a 

relacionarse con la lógica y el lenguaje de la técnica fotográfica, que conocieran 

algunos conceptos y términos que pudieran poner en práctica para  aprovechar los 

elementos físicos (luces, sombras, líneas, formas) que se encuentran en el 

entorno. 

 

A cada participante se le entregó una cámara fotográfica digital como material de 

trabajo para que pudieran llevar a cabo los ejercicios prácticos que realizábamos 

de forma colectiva así como los que eran de manera individual. La dinámica de 

estas prácticas consistía en que cuando salíamos juntos a fotografiar los 

participantes se enfocaran en practicar los contenidos sobre técnica fotográfica, la 

única indicación que les daba era que aplicaran los conocimientos teóricos 

previamente abordados en las fotografías que ellos quisieran tomar, para que el 

siguiente paso fuera reflexionar tanto en los resultados obtenidos en sus 

fotografías como en el propio proceso de fotografiar. Estos momentos fueron los 

ideales para aclarar dudas sobre el manejo de la cámara así como los alcances y 

limitaciones de la misma. Al terminar las prácticas volvíamos al lugar donde se 

impartía el taller y cada participante descargaba sus fotos en mi computadora y las 

guardaba en su carpeta digital correspondiente para que a la siguiente sesión 

cada uno presentara lo que había fotografiado, sus logros y las complicaciones 

que había enfrentado, los demás compañeros opinaban sobre el trabajo y hacían 

constantemente sugerencias sobre la mejora del mismo. Al final del taller, tomaron 

en conjunto la decisión de guardar las cámaras en Homies Unidos para que en un 

futuro pudieran replicar el taller con otros compañeros y entregué a cada 

participante un dvd con todas las fotos que tomaron durante el taller y la versión 

impresa de todas sus fotografías se las envié por paquetería dos meses después 

de haber terminado el trabajo de campo. 

 

Es relevante señalar, que la decisión sobre qué espacios exteriores utilizar para 

hacer las prácticas estuvo condicionado a la situación de riesgo por la que algunos 

participantes atraviesan. Manifestaron no poder moverse en determinadas partes 
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de la ciudad, ya que consideraban que su propia seguridad y la del resto de los 

compañeros podría verse comprometida ante la posibilidad de encontrarse con 

pandillas contrarias a la suya y que fueran reconocidos, por lo tanto, se consensó 

que los espacios a los que iríamos a practicar fueran algunos parques, una zona 

deportiva y los Planes de Rederos que tiene una Reserva Natural conocida como 

La Puerta del Diablo ubicada al sureste de San Salvador.  

 

La convivencia durante las prácticas fue muy cordial y solidaria entre los 

participantes y yo, con frecuencia se ayudaban entre ellos cuando tenían dudas 

sobre cómo ejecutar algún recurso técnico y compartían ideas sobre qué 

fotografiar, constantemente  se expresaban emocionados con el hecho de poder 

tomarse un momento fuera de sus actividades cotidianas y poder hacer una 

actividad como esta.  

 

Al final de cada práctica nos tomábamos un momento para descansar y cerrar la 

sesión hablando sobre sus  impresiones y reflexiones al respecto de la misma, lo 

que más y menos les había gustado, lo que más les había costado trabajo y lo que 

querían continuar explorando. Algunas de las expresiones más relevantes fueron: 

 

Raúl: A mí me pareció fantástico andar tomando fotografías, a la naturaleza a 

nosotros mismos, se siente como reconfortante ver la naturaleza y todo desde 

este ángulo, desde detrás de la cámara, aunque estamos aprendiendo verdad, 

pero sí se siente bien.  

 

Luís: Yo pienso que por ser primera vez que he tomado fotos, yo no sé si los 

demás, pero yo creo que lo más importante era ir agarrando práctica, porque creo 

que en lo personal no me identifiqué en ir viendo este va en primer plano, este en 

segundo plano, sino que ahorita yo quise agarrar un poquito de experiencia, ir 

paso a paso para sentirme más seguro.  
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Abel: Pues a mí me parece bastante bueno, ahorita revisando todas las fotos, me 

doy cuenta que es bonito esto, y no sé yo siento que me hace falta echar más la 

creatividad, para hacer más fotos porque había ratos que ya no sabía que tomar, 

pero buscaba la manera encontrar que fotografiar y si se siente libre uno, no se 

siente el tiempo, se puede enamorar uno de esto.  

 

Gerardo: Me siento muy contento de estar participando en esta creatividad 

fotográfica, para mí es primera vez y me gustó mucho tomarle fotos a la 

naturaleza, cómo vivimos, qué es lo que nos gusta, las fotografías que podemos 

tomar y las que no nos gustan, me siento bien contento de estar con mis 

compañeros, más que todo con ustedes, les agradezco bastante por estar 

apoyándonos en esta creatividad fotográfica, para mi quisiera aprender más y 

echándole ganas aquí con esto.  

 

Adrián: Me ha gustado venir a practicar, a destensar la mente, disfrutando 

tomando fotos, de lo que es hermoso, la naturaleza, los árboles, disfrutar 

sanamente y aprender a tomar las fotos verdad, porque no se andar una cámara 

en mis manos, antes nomás la agarraba y la iba a dejar a otro lado por dinero, ya 

me va a durar un día más, yo nunca había venido a un parque, ni sabía que podía 

tomar fotos, la verdad que pasé una tarde muy agradable aquí tomando 

fotografías.  
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(Práctica fotográfica. Jiménez, A. San Salvador, 2015) 

 

Resulta importante puntualizar que a lo largo de las sesiones donde los 

participantes explicaban o justificaban lo que habían fotografiado en sus prácticas, 

utilizaban cada vez con más frecuencia términos propios de la técnica fotográfica, 

esto denotó que hubo una apropiación del lenguaje fotográfico que les permitió 

describir sus fotografías no solo en  términos del espacio, objetos o personas que 

construían sus imágenes, sino también de manera técnica y compositiva, 

nombrando planos, encuadres y elementos de composición que complejizaban 

sus fotografías.  

 

Identidad. Lo que era antes, lo que soy ahora.  
	  
La sesión dedicada a trabajar el concepto de identidad tuvo como objetivo que los 

participantes del taller pudieran hacer un ejercicio de auto-análisis a través de la 

narrativa sobre su propia persona. Los participantes coincidieron en estar viviendo 

un proceso de cambio mediado por algunos factores importantes: la salida de la 

pandilla, la sobriedad o el proceso de rehabilitación de drogas y su conversión 

cristiana, a partir de haber identificado estos factores la dinámica se trató sobre 

describir y reflexionar cómo eran antes de esos cambios y cómo son ahora. 
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Identificar el proceso de cambio, la propia descripción del sujeto sobre su vida 

antes de ese cambio, y la descripción de su vida actual fueron algunos de los 

elementos que me permitieron analizar y reflexionar sobre la identidad de los 

sujetos desde la mirada que propone Sánchez al referirse a este concepto como 

“la estructura cognitiva y emocional que describe la relación entre el sujeto y sus 

construcciones simbólicas, a partir del reconocimiento y la diferenciación” 

(2012:107). Esta parte del análisis y conceptualización de Sánchez fue la brújula  

que me indicó el camino de la exploración de las narrativas de los sujetos al 

mismo tiempo que ellos reflexionaban y visualizaban aspectos significativos sobre 

su propia vida y los pusieron en común con el resto de sus compañeros, 

descubriendo cosas en común, diferencias y aspectos de las vidas de los 

participantes que no conocían entre sí. 

 

La actividad consistió en que los integrantes del taller describieran o dibujaran 

cómo eran antes y cómo son ahora, cada participante localizó aspectos que 

posteriormente les permitió crear imágenes sobre sí mismos. Una vez realizado el 

ejercicio lo presentaron ante todo el grupo y después de forma individual 

transformaron esos elementos en fotografías que a su parecer representaran 

ambos momentos de sus vidas. 

 
 
Adrián 
Al principio lo que era yo, un gangster, viviendo una vida agobiada, drogadicto 

alcohólico, viviendo una vida de persecución por la justicia, por mis enemigos, de 

tormento, de no estar a gusto. 

Hoy soy una persona que ha cambiado en sus actitudes en mi vida, una persona 

amable con otras personas, que no hace el mal sino que el bien, dejando toda la 

maldad, gracias a Dios no viviendo el pasado, eso es todo lo que puedo decir.  
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       (Lo que era antes. Adrián, 2015)                                  (Lo que soy ahora. Adrián, 2015) 

	  
	  
Gerardo 
Compañeros, mi nombre es Gerardo y estoy representando cómo era antes y 

cómo soy ahora, aquí con una copa, triste, no tenía yo rumbo, sólo andaba en la 

calle viendo la soledad, aquí comenzando con mi vida ingobernable que tenía 

agarrando lo que no era mío, por cualquier vicio o por cualquier trago y por último 

hasta dónde me llevó lo que era el alcoholismo y la drogadicción, que estuve 

encerrado, pasar una condena por largo tiempo. 

Entonces ahora, vemos aquí lo que soy ahora, pidiéndole ayuda a un grupo, el 

segundo derrotarme con mis defectos de carácter, tres, ayudar a los demás a los 

que necesitan, a los enfermos como era antes yo. 

No hacer lo mismo que hacía antes, como vemos aquí, agarrando cosas, usted 

me entiende, entonces tratando de caminar recto y por último agarrarme de la 
mano de Dios, es el único que nos puede ayudar a salir adelante y no ser lo 
mismo de antes.	  	  
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      (Lo que era antes. Gerardo, 2015)                           (Lo que soy ahora. Gerardo, 2015) 

 

 

Raúl   
¿Cómo era antes? Era impulsivo, no me podía detener en ninguna situación 
principalmente si era de violencia, porque me gustaban los fregadasos […] era 

alocado, me pongo ese término porque era algo así casi casi como psicópata,  con 

una sola cosa que me dijeran yo me aventaba, es que me gustaba pelearme, no 

me decían dos veces y yo ahí estaba, era vicioso, desde pequeño me gustaba la 

marihuana, la cocaína nunca me gustó, la odio, pero la marihuana sí, fumé lo que 

no se imaginan, de todo tipo de marihuana y de todo tipo de alcohol, eso sí me 

gustaba. 

Tenía malos sentimientos, porque por decir algo, a veces veía a alguien que se 

caía y no le ayudaba a levantarse, hoy eso ya cambió, mi carácter explosivo, como 

ya lo explicaba antes, nadie me podía decir nada, porque me creía yo la divina 

garza blanca, y la verdad es que era bueno pa’ los talegasos. 

¿Cómo soy hoy? Un poco calmado, porque hoy puedo hacer la diferencia, antes 

alguien se me quedaba viendo mal y luego decía yo: qué ves hijo de tu… y hoy ya 

no, hoy si alguien se me queda viendo mal, agacho la cabeza y me voy 

caminando, de que puedo topar* sí, si alguien me quiere topar yo topo, tengo que 

defenderme, porque el hecho de que estemos calmados no quiere decir que 

vamos a seguir poniendo la mejilla, ya la puso Jesús por nosotros, ya derramó su 

sangre. 
Soy un tanto prudente, lo relaciono con un poco calmado, porque la prudencia es 

parte del aprendizaje que lleva uno en la vida, uno tiene que ser prudente en todo 

sentido, observar para hacer bien las cosas, un tanto pacífico, como les repetía, yo 

ya no me voy a la primera, ya no tengo ese impulso raro, soy amoroso, porque me 

gusta servir a la gente y cuando tú sirves a alguien es parte del amor,  así como 

ustedes, nos están dando este taller, parte de una experiencia hasta comunitaria, 

nos han venido a unir, allá el don es de un lado, el otro don es de otro lado, y yo 

de otro, pero estamos unidos (se refiere a que son de pandillas diferentes). 
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Esto yo lo relaciono bastante con el amor, porque el ser humano de por sí está 

hecho de amor, entonces si ustedes no hubieran tenido esa chispa de amor, para 

poder venirnos a enseñar, para que nosotros nos superemos un poquito en ese 

sentido, pues a saber dónde anduviéramos, por allá vagando, haciendo a saber 

qué, aunque de lo que fuimos antes ya no podemos ser, pero si estuviéramos en 

el ocio ahorita y el ocio es la principal causa de pensar en delincuencia, en 

pendejadas y esto me gusta porque me gusta aprender todo tipo de cosas buenas, 

porque es un desahogo, un aliciente para nosotros podernos reunir, porque me 

gusta estar con ellos, estar en comunión, en paz con el prójimo y con los demás 

hombres.  

 
(Lo que soy ahora. Raúl, 2015) 

 

Gabriel 
Bueno mi nombre es Gabriel y este es el cómo era antes, bueno era un 

irresponsable, un drogo y un alcohólico, un pandillero a veces a la mitad, a veces 

templado porque en realidad ante este mundo uno a veces no se define bien quién 

es, pero yo me decía que era un pandillero, y me gustaba ese ambiente, lo amaba. 
Mujeriego, las mujeres me gustan mucho, todavía, pero trato la manera de 

manejarlo. He sido un vago, me gusta, me gustó vagar, fui un ladrón, un ladrón de 

poca madre, pero no me gustaba robarle a la gente, a mí me gustaba robar 

vehículos,  era un GTA (grand theft auto) me llamaban así, robé seis años autos y 

nunca me agarró la policía hasta el último año que sí me agarró, siempre he sido 

un belón, un belón es aquella persona que utiliza su creatividad su carita de yo no 

fui, para ver si saca algo en conmiseración y todavía lo tengo, no se me quita, es 
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como una parte de sobrevivir para mí, porque no tengo un trabajo exactamente 

remunerable, siempre que tengo un problema de vulnerabilidad en mi economía, 

trato la manera de ver cómo y por donde pueda sacar dinero. 

Soy bien ansioso, no me gusta esperar, me gusta que todo se dé ya. 

¿Cómo soy hoy? Me he vuelto responsable en un 75% y ahí me voy a mantener 

creo yo hasta que me muera, porque no me gusta ser responsable al 100%, es 

mentira eso, porque todos los seres humanos tenemos hoyos que no nos permiten 

porque uno necesita que su mente se vaya para otras ondas y eso me encanta a 

mí, he cumplido 12 años de sobriedad, sin beber y sin consumir y eso me hace un 

cambio radical en mi vida, es cierto que Dios nos puede ayudar pero no todos 

estamos al 100% con Dios, siempre estamos tratando de jugarle cosas a Dios. 

Ahora soy un ex-pandillero, por qué digo ex-pandillero, porque no puedo olvidar de 

todas las circunstancias malas en las que anduve y eso de ex-pandillero me ha 

ayudado a fundamentar cosas para poder ayudar a otros, mucha gente lo mira 
como que si eres ex-pandillero sigues como latente a volver a ser pandillero, pero 

realmente para mí es que si soy un ex-pandillero y la experiencia que yo tuve 

como pandillero la puedo transmitir a otro y puedo ayudarle a otro tal vez a hacer 

un cambio en su vida. 

Hoy soy monógamo, ya me calmé de andar con las mujeres, hoy he aprendido a 

vivir con mi pareja, antes no podía, o les daba en la madre o andaba con otra y 

nunca fui estable por eso tengo siete chavos por todos lados. 

Me volví sedentario también, ya no ando de vago para arriba y para abajo, estoy 

en un solo lugar, viaje para donde viaje regreso siempre a mi casa. 

Me he vuelto honesto y doy bastante credibilidad, no hacia mis amigos, la mayoría 

de mis amigos casi no me cree, porque manejo una onda así como que tampoco 

les doy tanta confianza, pero si hay mucha gente profesional que cree en mí y soy 

un poco más calmado, ahora le doy tiempo al tiempo a que venga lo que tenga 

que venir, eso soy yo.  
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(Lo que soy ahora. Gabriel, 2015) 

 

Carlos 
Este es mi pasado, le puse que soy una persona que lastimosamente conviví con 

la droga, porque desde pequeñito yo conocí ese mundo, viví sumergido 

completamente en la droga 16 años, día y noche yo consumí droga, entonces esto 

causó un desorden adentro de mi cuerpo y estoy pagando las consecuencias. 

También soy un ex alcohólico, porque antes tomaba como que se iba a acabar el 

alcohol, con eso yo lograba bajarme el estado de la droga, y de ahí volvía a 

consumir droga para volver a estar en el estado, llevaba un mundo muy raro en 

realidad.  

Le puse que era un don nadie, porque nadie confiaba en mí, nadie podía darme 

algo porque sabía que yo no iba a responder, era don nadie porque vivía en las 

calles, comía de la basura y realmente la vida no valía mucho para mí. 

Bipolar le puse porque en ciertas ocasiones yo estaba platicando con alguien y 

estaba tranquilo y de repente ya estaba molesto, sin que me hubieran hecho nada, 

estaba con una psicosis en mi mente, de pegarle un pullón (puñalada), agarrarme 

a trompones o hacer algo con esa persona, entonces tenía ese problema de 

carácter, y me ha costado mucho no lo he logrado cambiar, me ha costado mucho 

no ser una persona violenta, yo antes a la autoridad me le ponía y no me 

importaba si me llevaban o no me llevaban preso, simplemente se desataba el ego 

interno y no me importaban las consecuencias o lo que iba a traer esa mala 

decisión. 
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Cuando pongo muy triste, es que para mí la vida no tenía razón, quizá prefería 

estar muerto que vivo, no había nada que me alegrara, sino que simplemente vivía 

la vida porque tenía que pasar el día. 
Le puse alfabeto, (Raúl lo corrige diciendo: analfabeto) si eso analfabeto, porque 

no tenía educación para nada, no sabía hacer nada, no sabía tratar a las 

personas, la primera vez que quise buscar un trabajo y me preguntaron ¿qué sabe 

hacer? Nada, sólo manejar. Entonces poco a poco he ido mejorando ese aspecto 

de mi vida. 

En el presente le puse en primer lugar soy un soñador, porque tengo muchísimos 

sueños en mi vida, y uno de ellos es ser completamente una persona diferente, no 

ser la misma persona de antes, me cuesta mucho pero sí se puede, con el 

esfuerzo se puede.  

El primer sueño que tengo es ser un master en la mecánica automotriz, ser una 

persona que pueda enseñar a otras para que sean mecánicos y poder inventar 

cosas en la mecánica automotriz, hoy yo sueño con ese mundo. 

Lucho por salir adelante todos los días, todos sabemos que los que estamos aquí 

tenemos problemas mentales, no pequeños, grandes, que de repente estamos 

diciendo una cosa y de repente amanecemos y estamos en otro mundo, entonces 

yo día a día es mi lucha por salir adelante, día a día lucho no sólo en lo económico 

sino también en mi persona interna, para que sea una persona completamente 

diferente.  

Hoy soy menos bipolar,  hoy soy estudiante, me fascina estudiar y cuando hablo 

de estudiante hablo de la mecánica, a mí un taller de mecánica nunca me lo pierdo 

por nada del mundo, a mí el gobierno me pagó dos años completos por estudiar 

mecánica y no fallé ni un día. 

Me gustaría ser una persona bastante culta, bastante educada, hoy vivo en una 

casa gracias a Dios, antes vivía en la calle, uno de los privilegios que tengo hoy es 

que soy mecánico, tengo clientes que son abogados, que son jueces, doctores y 

me puedo relacionar con ellos y ellos no saben que yo fui una persona que no 

sabía nada nada y hoy confían en mí sus carros. 
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Hoy gracias a Dios tengo varias cosas y no estoy hablando de cosas físicas, estoy 

hablando de cosas dentro de mi vida, gracias a Dios hoy tengo amigos, tengo 

familia, me hace falta mi novia que primero Dios va a venir algún día, y yo espero 

como les dije antes ser una persona completamente diferente y tener el pasado 

simplemente como un mal sueño, que hay que recordarlo nada más porque ahí 

estuvo, sino que no es orgullo para mí haber sido la persona que fui antes, es más 

a mí me da vergüenza y yo espero primero Dios que ese pasado amargo sea 

borrado completamente de mi vida y eso lo podemos hacer todos.  

 
        (Lo que soy ahora. Carlos, 2015) 

 

 

Abel 
 Bueno creo que este ejercicio es algo que hace rato no hacía, lo que yo era, yo 

antes era un desastre total, un rebelde, un irresponsable, era violento, enojado, 

súper fastidiado, desobediente y así puedo seguir enumerando, aspectos malos es 

lo más fácil que uno puede agarrar cuando uno es adicto.  

He hecho muchas cosas malas de las que hoy me arrepiento por no saber decir 

que no.  

Creo que me faltan muchas cosas por seguir aprendiendo, por eso puse ahora en 

un proceso de cambio dispuesto a aprender muchas cosas y mejorar y luchar 

conmigo mismo y notando pequeños cambios en mí, apenas llevo un mes y días 

en un proceso de rehabilitación notando pequeños cambios, como ser un poco 
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más tolerante, ser un poco más callado, observador y luchando conmigo mismo 

porque es lo que a mí más me cuesta. 

	  
(Lo que soy ahora. Abel, 2015)	  
 

 
Barrio y entorno cotidiano  
El trabajo de ambas temáticas se introdujo hablando de que la fotografía nos 

permite hacer descripciones de un espacio, de tal manera, que a través de 

imágenes podemos conocer lugares y reconstruirlos a través de nuestra mirada.  

 

En un principio la actividad sugerida a los participantes del taller era que dibujaran 

o describieran con sus propias palabras cómo está constituido su barrio, los 

lugares que les son significativos y los espacios que menos les gustan. Los 

participantes hicieron mención de que ninguno de ellos vive en su barrio de origen, 

por lo que decidieron cambiar la temática a describir el barrio en el que 

actualmente viven y los lugares por lo que transitan cotidianamente, una vez 

hecha la descripción, los participantes expusieron uno a uno estos espacios para 

después salir a fotografiarlos.  

 

La importancia de la articulación del espacio público con la vida cotidiana supone  

la manifestación de prácticas que van construyendo la acción social de los sujetos, 
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de tal manera que al conocer las experiencias que se suscitan en estos espacios, 

podemos acercarnos a las realidades y sus lógicas, para entender cómo los 

individuos se apropian de ellas. En este sentido, Delgado (2013) afirma que la 

práctica espacial es lo más cercano a la vida cotidiana ya que envuelve a los 

espacios físicos dotándolos de sistemas simbólicos que los convierten en 

productores de imaginarios.  

 

De esta manera los participantes hicieron un recorrido por los barrios donde viven 

actualmente con una nueva mirada, explorando las dinámicas que ahí se suscitan 

y reflexionando sobre ellas para reconocerse en un espacio donde sus narrativas 

son apropiadas y naturalizadas. Los resultados de esta dinámica están expuestos 

y analizados en el capítulo de identidad en el apartado titulado El barrio y la 

identidad territorial.  

 

Violencia 
Durante dos sesiones los participantes del taller reflexionaron sobre el tema de la 

violencia, la dinámica consistió en que cada uno imaginara cómo serían las 

fotografías que tomaría para explicar lo que entienden por violencia y las posibles 

vías de revertirla. Los participantes, describieron cada una de las imágenes que 

fotografiarían y explicaron el sentido de cada una de ellas, vinculándolas con 

vivencias personales.  

Los resultados de esta dinámica están expuestos y analizados en el capítulo de 

violencia en el apartado titulado Desde la mirada del taller.  

 

Construcción de historias a través de la fotografía  
El contenido de esta sesión estuvo enfocado en que los participantes del taller 

conocieran cómo se pueden construir narrativas a través de la fotografía, estas 

narrativas se convierten en historias en el momento en que son capaces de 

transmitir ideas que nos permiten elaborar imaginarios.  

De Alba, (2010) argumenta que las imágenes fotográficas no sólo son 

representaciones del mundo y de la realidad social, sino que también contribuyen 
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a construirla, orientando nuestra práctica cotidiana y nuestro entendimiento del 

mundo. Por lo tanto abordar la práctica fotográfica, nos permite profundizar en el 

conocimiento del mundo en que vivimos donde la imagen es un poderoso 

generador de imaginarios sociales.  

Para llevar a cabo la actividad que se trabajó durante esta sesión, pedí a los 

participantes que se agruparan por parejas, una vez hecho esto, les entregué un 

paquete de fotos a cada grupo que contenía una serie fotográfica que se 

encontraba en desorden, los participantes tenían que ver las fotos y a partir de la 

historia que creyeran que esas fotos contaban, proponer el orden en el que esta 

misma podría ser narrada.  

Una vez hecha su propuesta, cada pareja compartió con el resto de los 

participantes, la historia que se imaginaron con las fotografías y las razones por la 

cuáles decidieron agruparlas en ese orden, al final de la sesión vimos el orden 

original de las fotos y comparamos la forma en la que el fotógrafo contó la historia 

con sus propias formas de narrar.  

Las fotografías que componen las series utilizadas para realizar esta actividad se 

encuentran incluidas en el apartado de anexos en el orden que los participantes 

del taller propusieron para contar las historias.  

Bahía de David Alan Harvey 

Carlos y Adrián 

Carlos: En estas fotos pudimos ver las costumbres de ellos, vemos que también 

ellos creen en Dios, vemos a los muchachos divirtiéndose, no todo es tristeza 

también hay alegría, estábamos en un dilema con mi hermano Adrián que él dice 

que esto es una cárcel, es probable que lo sea o que sea un internado o un mesón 

donde llegan a vivir varias personas para poder sostenerse yo oigo historias que 

cuenta mi mamá que en Estados Unidos en una casita viven un montón de 

personas porque allá es bien caro el sostenimiento de una casa, en un 
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apartamento tirados en el suelo viven bastantes, entonces por eso me imagino 

que son trabajadores que viven ahí para después poderse ir a sus casas y llevar el 

sustento. En esta foto no me llama la atención la playa, me llama la atención la 

joven que anda divirtiéndose en su traje de baño sin miedo a que la vayan a violar, 

aquí no se puede hacer eso.  

 

Turkey de Nikkos Economopoulos 

Raúl y Gabriel 

Gabriel: Para comenzar creemos que el fotógrafo se enfocó en representar un 

país en particular, vemos la bandera de este país, pero no quiso fotografiar todo el 

país sino un pueblo en particular, se mira que en esta comunidad el patriarcado es 

más fuerte que el matriarcado luego pudimos ver parte de la ciudad de cómo está 

construida, vemos bailes típicos y se ve que es una gente muy pacífica no se ve 

nada de malsanidad, gente en los mercados y niños jugando y este niño que se ve 

como que se quiere matar (risas), no bueno también puede parecer que se siente 

libre. 

Raúl: Decidimos empezar con esta foto porque es la bandera del país, lo que los 

representa, esta historia me hizo pensar que el fotógrafo quiso mostrar algo de la 

cultura pero una parte nada más porque una cultura es muy grande, es como aquí 

cuando muestran El Salvador se van a lo bonito a la Escandón, a San Francisco y 

todo eso pero no van allá abajo a donde vivimos, entonces esto muestra una 

realidad,	  esta fiesta es como las fiestas patronales de nosotros, esta fue la idea del 

fotógrafo, un pueblo que nadie conoce y nadie sabe de estas realidades, hasta 

que lo ves en una foto.  
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Too soon too small de David Hurn 

Abel y Gerardo 

Abel: El fotógrafo nos da a entender de los niños que nacen prematuramente, 

aquí vemos el procedimiento de un niño y de cómo sufre y cómo lo llevan grave al 

tratamiento, aquí le están dando su medicamento, se ve que está grave porque 

hay bastantes doctores. Todas estas fotos relatan todos los procedimientos que 

llevan a cabo en un hospital. En cada foto me doy cuenta que el niño se va viendo 

mejor, y el niño se va viendo más grandecito, en esta foto ya vemos la diferencia 

de antes y después. Se mira más grande y ya sin oxígeno, y aquí la enfermera con 

la familia que ya les enseña el niño y todos están felices aquí me dice Gerardo que 

se ve que como ya lo están dando de alta y ya está recuperado, bien bonito se 

mira ya. Entonces yo creo que lo que quiso mostrar el fotógrafo es lo que sufre el 

niño y de cómo se pone bien. 

Construcción y Edición de proyectos fotográficos  
	  
El objetivo de abordar ambas temáticas fue para que los participantes conocieran 

y crearan su propio flujo de trabajo en la construcción y realización de narrativas 

fotográficas. La dinámica consistió en que cada uno hiciera una lluvia de ideas 

sobre el tema que quería trabajar para el final del taller, la serie no tendría un 

número de fotos establecido ya que iba a estar construida de acuerdo a todas las 

ideas que cada uno quisiera trabajar respecto al tema. Una vez que los 

participantes hicieron su lluvia de ideas, cada uno eligió el tema con el cual 

realizarían una serie fotográfica y el título de la misma.  
 

El siguiente paso fue que los participantes hicieran una lista de ideas, que con sus 

propias palabras describieran cómo serían las fotografías que podrían hacer y que 

representaran ese tema. Igualmente les pedí que incluyeran elementos, 

personajes o lugares que los ayudaran a imaginar las fotos que tomarían. Una vez 

que trabajaron las posibles ideas de sus fotos, comenzaron a producirlas, en las 

siguientes dos sesiones, revisamos el avance del trabajo final y cada uno 

seleccionaba las fotos que a su parecer eran las mejores o que sentían que 



	   167	  

	  

expresaban mejor sus ideas y las guardaban en una carpeta digital. Finalmente 

cada participante terminó su trabajo fotográfico, realizó una selección final del 

mismo y también un acomodo de la secuencia de las imágenes que les ayudara a 

explicar el tratamiento del tema  en la presentación final de los trabajos. 

 

A continuación presento las justificaciones y fotografías que cada participante dio 

a su trabajo final.  

 

Luis. La Pobreza 
	  
El tema que yo elegí es la pobreza porque es una de las situaciones más 

importantes de este país, y lo podemos ver desde muchos aspectos, desde el 

trabajo, la educación y todos los aspectos de la vida en lo social, en lo moral, en lo 

espiritual, en lo económico, en lo cultural, en lo educacional, la pobreza está 

presente es todo eso. Entonces yo tomé estas fotos para explicar que la pobreza 

está involucrada por dos aspectos muy importantes: uno por la malversación de 

fondos que a través de la política se ha hecho en este país y otro porque a través 

de las pandillas y el cobro de la renta hay empresarios que no quieren invertir por 

miedo entonces por eso yo elegí este tema. La primer foto la tomé porque es parte 

de la inseguridad, es parte de una calle por donde está la Universidad Tecnológica 

por donde están las tortas no sé si ustedes se ubiquen, esta calle así hay ratos 

que permanece sola y es el sitio propicio donde los rateros pueden hacer lo que 

quieran, robar lo que quieran, a los estudiantes que salen. La segunda foto es 

parte del Hospital Rosales, yo trabajé ahí durante un año como empleado de 

limpieza y me corrieron a causa de mi alcoholismo, esa es una frustración que no 

la he podido superar yo, entonces esa parte que se ve es la que está cerca de la 

entrada de Emergencias y ahí se ve gente que está haciendo cola para entrar, es 

uno de los hospitales con mayores carencias aquí en el país adentro se ven a los 

pobres de los pobres, los que no tienen acceso a tener un trabajo digno y llegan 

ahí porque no se cobra, esta foto está sobre la 1era y la 3era, donde están los 

centros de prostitución ahí estaba ese local que se vende y lo que a mí me vino en 
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mente, ¿qué tipo de negocio había ahí? tal vez había un restaurante o una sala de 

belleza, pero ¿por qué quebró? ¿Por qué está en venta ese local? entonces con 

esto podemos demostrar que hay pobreza en todos lados de El Salvador y me 

hace pensar ¿de dónde se origina esa pobreza? Me imagino que por la extorsión, 

el negocio quebró y los dueños están vendiendo ese local. Es parte de lo que 

estamos viviendo con solo ver los graffitis, en las ciudades donde hay muchos es 

símbolo de pobreza porque no son de esos artísticos, se ve que son de pandillas. 

     
       (La Pobreza. Luis, San Salvador. 2015) 

Gabriel. Nuevo Amanecer  
	  
Aquí enfoco a David una persona que lo conozco desde que él tenía 9 años de 

edad, una persona en alto riesgo social, no ha sido pandillero pero siempre ha 

sido muy violento, drogo y alcohólico con una mente muy negativa entonces llegó 

a Nuevo Amanecer, después se fue 15 días y regresó con un problema serio de 

cirrosis hepática, de todo el apoyo que le hemos dado en el centro nunca había 

tomado nada en serio, nunca había puesto énfasis en su vida pero esta vez sí y 

tuvimos que llevarlo al hospital, aquí ya sale del hospital ya se ve mejor ya se está 

recuperando […] Nuevo Amanecer es un centro que me gusta porque poco a poco 
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todos los muchachos hemos aprendido a vivir mejor, pudimos conseguir que nos 

regalaran diario pan francés, plátanos, algunos embutidos para tener una vida 

mejor dentro del centro, cosas que para el proceso de rehabilitación son bien 

importantes. Aquí está Gerardo, él es un campanero que ayuda mucho, vemos 

también que hay mucho espacio que no se utiliza porque no hay ninguna iniciativa 

de los internos por querer ayudar para mejorar su calidad de vida, de limpiar y 

ordenar un poco, ese sofá lo tomo porque queremos quitarle la madera para hacer 

el techo donde los internos salgan a platicar, enfoqué el baño porque tiene un alto 

grado de contaminación, va directo al río, no hay drenaje, hay que concientizarnos 

de que el río ya está contaminado. Todo esto es lo que quise mostrar, desde cómo 

se vive en Nuevo Amanecer y que aunque se ve que es difícil la vida ahí también 

hay muchas cosas buenas, hemos hecho una familia ahí.  
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(Nuevo Amanecer. Gabriel, San Salvador, 2015) 
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Abel. Arquitectura de San Salvador 
 

Yo quise fotografiar edificios de aquí de San Salvador, algunos no son tan bonitos 

pero lo que a mí me gusta es la dimensión que toman, depende la forma que los 

mires algunos edificios se ven gigantes y otros objetos se ven más pequeños, me 

gusta que tienen muchas líneas y que puedes imaginar que historias o qué vidas 

se vivieron en los que están abandonados o qué hacen las personas en los 

edificios que se ven nuevos, como que los encuadres te ayudan a que se vean 

diferentes con ángulos que antes no había visto, quizá no le busqué un gran 

significado a los edificios pero intenté usar lo que habíamos visto de composición

 
(Arquitectura de San Salvador, Abel. San Salvador, 2015) 
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Gerardo. La cultura urbana en El Salvador 
	  
Yo quise hacer estas fotos porque me gusta ver la cultura que hacen otras 

personas y su creatividad, los dibujos que hacen son como parte de la vida de 

otras personas, me puedo imaginar cómo son los espacios y me gustan mucho los 

colores, este es un tipo ratoncito estas son sus manitas, aquí se puede ver como 

es la rebusca de aquí, la gente que vende cosas para vivir, la educación para mí 

es algo importante, siempre es algo importante luchar por algo bueno, la 

creatividad de uno lo que sale de una persona, me llamó la atención como saben 

combinar los colores y el reflejo del sol, así es como nos arrastra el alcoholismo a 

dejarnos tirados, me gusta el contraste de la luz, arriba está en sombra y abajo en 

luz, cuando yo camino en la calle siempre me voy fijando de todos los dibujos que 

hay, algunos los conozco otro no pero me da alegría que la gente usa su 

creatividad para dibujarlos, es algo complicado yo no podría hacerlo por eso me 

gusta la gente que si tiene esa creatividad.  
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(La cultura urbana en El Salvador, Gerardo. San Salvador, 2015) 

 

Raúl. El Gran San Salvador 
	  
Yo he querido tratar de reflejar un poco la situación que vive la gente de San 

Salvador, mostrar parte de lo que se vive, todas las fotos las tomé en el centro de 

San Salvador, ¿te acuerdas aquella vez que fuimos caminando? (se dirige a mí) 
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aquella vez que nos fuimos con ella me la llevé por toda la Arce, la metí al 

Calvario, todo eso, vos sabés lo que es eso, la pasé en medio de donde los 

coyotes, la frontera entre las dos pandillas, para que ella pueda testificar y le 

puedas relatar a tu gente que estuviste en el barrio más peligroso de todo el 

Salvador, por eso te llevé ahí, ahí donde viste hay M16, AK47, pistolas, granadas, 

ahí por donde compramos las pilas para abajo ahí hay de todo, ahí puedes 

comprar lo que quieras mientras tengas la conexión, por eso te quise llevar para 

que vieras que puedes andar por donde quieras, caminar por donde sea, porque 

no andabas a la sombra de mi persona, andabas bajo la protección de Dios y 

nosotros éramos enviados en ese momento para protegerte. 

Estas fotos son de esos lugare,s podemos ver que hay gente que está en 

situaciones graves de pobreza, hay mucho trabajo informal, o sea está bien el 

trabajo dignifica, pero hay gente que cuando no les dan dinero les tiran piedras a 

los carros, la gente que duerme en las calles, la que sale a trabajar y todo eso, los 

músicos que se ganan la vida en el parque Libertad, esta me gusta la tomé de 

norte a sur, esto para mí es un contraste porque atrás de todas esas casitas que 

se ven ahí hay edificios de trabajo formal y estos son puros de trabajo informal 

quise enfocar que para mí eso es un contraste, ese es un don que anda por ahí 

caminando no tiene una mano, me gusta porque ahí se ve el emprendedurismo de 

la gente que quiere ganarse algo para vivir, este es el mero centro de San 

Salvador la tomé en contrapicada, esos son policías ahí tenían a unas muchachas 

hincadas porque ahí es un barrio MS, esta calle quise sacar el fondo que se hace 

con las líneas, este es un señor que estaba tirado en la mera calle yo quise 

quitarlo pero no lo hice porque podían creer que yo le quería hacer algo, este lo 

tomé porque me pareció que es el compañero de él, está en la misma situación, 

este muchacho se ve que fue un gran asaltante porque la gente que se ve así 

todos fueron asaltantes o violadores o pandilleros, estos neumáticos también son 

violencia porque son basura que son foco de infección y la municipalidad no hace 

nada todo se llena de zancudos y no hacen nada. Quise representar lo que pasa 

en muchas partes del país en el lugar más peligroso del país.  
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(El Gran San Salvador, Raúl. San Salvador, 2015) 
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(El Gran San Salvador, Raúl. San Salvador, 2015) 
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(El Gran San Salvador, Raúl. San Salvador, 2015) 

 

Adrián. Un día con mi nieta 
	  
Estas fotos representan mi vida con mi nieta y mi hija, ella son mi única familia ya 

que mi compañera de vida está en prisión. Tomé fotos de cuando me vienen a 

visitar al ministerio, no siempre pueden pero cuando van me gusta mucho jugar 

con mi nieta, ella es muy cariñosa y me quiere mucho, a veces guardo un poquito 

de dinero para poder comprarle alguna diversión. Casi siempre vamos a 
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Metrocentro, caminamos y ahí comemos juntos, a veces vamos al cine también, 

pero si no pasamos el día charlando. Mi hija me da buenos consejos siempre me 

dice que le ponga ganas, seguí en Victoria con Dios papá, me da alegría que mi 

nieta me vea como soy ahora y aquí en esta foto es lo que no me gusta: cuando 

ya se van. Y me toca esperar otra semana completa para volver a verlas.  

(Un día con mi nieta. Adrián, San Salvador. 2015) 
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Carlos. Un día de trabajo en un taller automotriz 

El trabajo lo hice porque me gusta la mecánica, comencé tomando fotos de lo que 

es el taller, pueden ver ahí están los botes de pintura, la herramienta, ese es el 

esmeril que ocupamos cuando trabajamos las piezas, o sea estas son las 

herramientas que se ocupan en un taller, ahí está el carro y lo primero es que se le 

hace es una inspección para poder explicarle al cliente qué tiene, esta es la 

prensa, es muy importante porque la ocupamos por si hay que cortar una pieza se 

hace con esto o con una pulidora, aquí acabamos de quitar una llanta, esta es la 

parte del taller donde pintamos con la compresora, este huacal lo utilizamos para 

cuando cambiamos el aceite de los carros, aquí estamos probando donde se le 

pasa corriente al carro, aquí me agarraron cambiando una pieza, esto es lo que 

quise mostrar, que este trabajo se trata de la mecánica no de la vagancia.  

 
(Un día de trabajo. Carlos, San Salvador. 2015) 
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La culminación de todo lo compartido durante el taller de fotografía se vio reflejado 

en la elaboración de una historia a través de imágenes, hubo un claro esfuerzo por 

parte de los participantes por crear narrativas que fueron desde temáticas 

complejas como la pobreza, hasta más anecdóticas como las de Carlos y Adrián, 

que aunque no contengan una trama narrativa compleja están cargadas de 

valoraciones y vínculos personales que son sumamente significativos para ellos. 

El relato de Adrián nos muestra la importancia de tener y mantener un vínculo 

familiar, la añoranza y el deseo de la visita de su hija y su nieta cada sábado que 

se vuelve significativo en muchas dimensiones pero sobre todo en el apoyo que su 

hija le da al reconocer su rehabilitación como algo positivo. 

 

En la historia de Carlos hay una importancia y dignificación hacia el trabajo sobre 

la base del esfuerzo y la constancia, su trabajo es parte importante de su 

identidad, saberse capaz de realizar cosas que sean dignas de mostrarse en 

imágenes, cuando menciona esta historia es sobre mecánica no sobre vagancia, 

hay una clara alusión a su vida pasada y también el trabajo en su presente.   

 

Es muy grato e inspirador observar las reflexiones  y cuestionamientos sobre los 

orígenes de problemáticas como la pobreza, a través de descripciones visuales 

muy puntuales como las de Raúl. Sus imágenes son un recorrido sensorial que 

nos permite descubrir un espacio recreado por su tránsito y su mirada. Se siente la 

presencia de Raúl en cada lugar que muestra no sólo como espectador de una 

realidad sino como protagonista de la misma, fotografía sin temor, sin intentar 

pasar desapercibido, los retratos que realiza con los personajes viendo a la 

cámara, incluso posando para él, son una prueba de su arrojo, de su necesidad de 

hacer evidente su visión, sin reparos nos muestra fragmentos de la realidad que 

quizá nosotros no podamos experimentar de manera presencial, pero sus relatos 

verbalizados y visualizados nos permiten imaginarla y recrearla, esa es quizá una 

de las grandes posibilidades de la fotografía, crear puentes que unan realidades a 

través del reconocimiento y la diferenciación entre lo que vemos en otros espacios 
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y lo que vivimos en los nuestros, para cuestionar y reflexionar sobre nuestra 

realidad.  

 

Las narrativas propuestas por los participantes del taller parten de un plano 

descriptivo a uno interiorizado y reflexionado a través de la conciencia de su 

realidad y también lo imaginado, son relatos llenos de analogías y vínculos que 

plasman en imágenes. En el caso de Gabriel hay una clara conciencia de que el 

cambio como idea de trascendencia en la vida tiene que acompañarse de un 

trabajo y esfuerzo individual y colectivo, con el compromiso e iniciativa de realizar 

acciones que ayuden a que ellos mismos vivan en mejores condiciones.  

 

Otro elemento que considero importante mencionar es que hay una clara 

apropiación del lenguaje fotográfico, cuando hacen mención de términos como 

encuadre, líneas, dimensiones, esto pone en evidencia que el conocimiento de la 

técnica fotográfica también nos permite mirar de otra manera, explorar nuestro 

entorno y relacionarnos con él para construir imágenes, no se trata de tomar 

fragmentos de una realidad como el reflejo de un espejo, se trata de reconstruirla, 

de recrearla, de ajustarla al encuadre de muestra mirada incluyendo los elementos 

que nos permitan explicarla y entenderla, desde el momento en que tomamos las 

decisiones sobre qué fotografiar hasta que obtenemos y contemplamos la imagen 

misma.   

 

La importancia de validar y legitimar cualquier expresión de creatividad, sea en un 

mural, en una frase, en una fotografía, es una de las reflexiones que propone 

Gerardo con sus fotografías, y es una invitación a vincularnos con nuestra 

imaginación y sus variedades simbólicas para plasmar nuestra visión.  
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VII. APRENDIZAJES Y CONCLUSIONES  
	  
Aunque la bibliografía sobre el tema de pandillas no es escasa, considero que la 

profundidad con la que se ha abordado el tema adolece de varias cosas, por un 

lado, se ha tratado de entender a las pandillas a través de estudios estadísticos. 

En términos generales se ha enfatizado en tratar de establecer el “qué” pero no el 

“cómo”, por lo tanto considero que es necesario partir de conocer y entender los 

principales elementos que han configurado el surgimiento, crecimiento y 

expansión de las pandillas en El Salvador a través de un recorrido socio-histórico 

por este país que como he planteado está compuesto por distintas 

manifestaciones de violencia que se engarzan entre sí, con diferentes actores y 

expresiones. 

	  
Ante la complejidad de esta problemática y la inquietud principal de este estudio 

por conocer las expresiones y mediaciones que permiten comprender el proceso 

de  reconfiguración identitaria de sujetos que pertenecieron a pandillas, resulta 

vital exponer los niveles macro y micro que se entrecruzan en este tema, por un 

lado, plantear un contexto permite situar a la sociedad salvadoreña atravesada por 

una serie de manifestaciones de violencias distintas que han sido en parte 

responsables de la gestación de fenómenos como las pandillas, por otro lado, 

estas agrupaciones están conformadas por sujetos con trayectorias individuales, 

que nos permiten entender las razones por las que se integran a estos colectivos 

así como los motivos del retiro de las mismas.  

 

A lo largo del desarrollo de esta investigación he intentado exponer y analizar 

algunas expresiones de las reconfiguraciones identitarias que anteriormente he 

planteado, a partir de entender la noción de identidad desde una clave narrativa y 

de identificar las mediaciones importantes que la conforman, puedo afirmar que la 

identidad individual sigue siendo un proceso no resuelto, siempre es un proceso 

latente, dinámico, cambiante y está profundamente vinculada a un contexto que la 

acompaña, moldea y configura. 
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A lo largo de este estudio emergen procesos estructurales que modulan y 

condicionan las subjetividades de los sujetos así como las decisiones y 

posibilidades al respecto de la construcción de la identidad que en el contexto de 

las pandillas, se construye con circunstancias compartidas, pero eso no quiere 

decir que todos los sujetos que pertenecen a estas agrupaciones atraviesen por 

los mismos procesos o motivaciones dentro de su construcción identitaria, es 

importante señalar que los códigos y las significaciones compartidas dentro de 

estas agrupaciones permiten configurar una identidad colectiva que ha sido 

ampliamente estudiada, pero este trabajo ha hecho hincapié en que hay 

particularidades dentro del amplio espectro de la identidad que solo pueden 

conocerse a través de los sujetos, sus construcciones simbólicas y las formas en 

que  las expresan y narran. 

Considero que es importante analizar fenómenos sociales como el de las pandillas 

y lo que pasa en los sujetos una vez estando fuera de ellas, desde una mirada que 

no intente generalizar sino que identifique factores que sean importantes para 

entender los reconocimientos y diferenciaciones en los sujetos desde la voz de 

quienes protagonizan estas historias y sus propias determinaciones, esto resulta 

más complejo en términos del análisis de las subjetividades que configuran las 

narraciones de los sujetos, pero permite volcar a la teoría lo que se observa en el 

plano de la empiria y la realidad.  

Es justamente el factor del retiro de la pandilla, que por sí mismo está cargado de 

una implicación de cambio de vida, lo que propicia que me cuestione sobre ¿Qué 

pasa con estos sujetos que dejaron de ser pandilleros y están construyendo otra 

mirada sobre sí mismos?, una mirada en la cual hay un entrecruce de elementos  

identitarios importantes determinados por una historia, un espacio y un tiempo. 

¿Qué sucede con un individuo que ha incorporado y actuado por mucho tiempo 

acorde a una identidad fuerte, sólida, definida y que por circunstancias decididas o 

impuestas atraviesa por un proceso de reconfiguración de la misma?  
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Los sujetos una vez fuera de la pandilla atraviesan un limbo social, ya no están 

dentro de la pandilla, sus acciones ya no se ajustan para sostener lo que decían 

que eran y continúan siendo marginados, excluidos y ahora perseguidos por las 

adversidades que acompañan esta condición. Es claro que no se es dejando de 

ser tajantemente y esto se ilustra en la ambivalencia de los discursos de los 

sujetos. Lo pude observar cuando hablaban de su vida en la pandilla que aunque 

ahora forma parte de su pasado lo narraban en tiempo presente y se retractaban 

constantemente para reafirmar lo que ya no son, la propia negación del término 

pandillero sustituido por frases como: aquello que era antes, eso que ya no soy, 

porque al nombrarlo se revive, se hace presente. Esto me permite afirmar que la 

identidad de estos individuos va mutando, se va a ajustando a las circunstancias, 

si antes los tatuajes reafirmaban su pertenencia a un grupo ahora necesitan 

borrarlos para reafirmar su no pertenencia, lo mismo con sus acciones y sus 

construcciones simbólicas.  

Es necesario entonces, disipar la mirada reduccionista que describe la 

construcción de la identidad y la reconfiguración de la misma únicamente en 

términos de lo que se es y lo que no, para dar paso a la performatividad de este 

concepto, es decir, a las acciones que permiten a los sujetos decir quiénes son, a 

través de una posición discursiva dentro de un contexto determinado, de esta 

manera, la reconfiguración de estas identidades implica la defensa de su 

subjetividad, replantea el sentido de vida y en ello emerge la naturaleza de los 

sujetos, pero es importante destacar que este proceso por más esperanzador que 

suene es sumamente complicado, ya que se encuentra limitado y permeado por la 

internalización del estigma social.  

 

Hablar de una reconfiguración identitaria a partir de estar fuera de la pandilla 

implica un ejercicio dialéctico entre el tránsito de las prácticas violentas de los 

sujetos hacia la calma, una violencia que ha sido ejercida por los sujetos como 

parte de su conformación identitaria y que también ha sido ejercida hacia ellos al 

ser negados, rechazados y excluidos del cuerpo social. En el contexto 
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salvadoreño, y en el de las pandillas específicamente, la violencia funciona como 

un dispositivo comunicativo que de manera histórica y cultural se vuelve 

estructural de la mano de la impunidad, que deviene condición de la reproducción 

de las relaciones de poder, perpetuando relaciones  violentas y dicotómicas como 

las del Estado, sus cuerpos de seguridad y las pandillas, así como una sociedad 

en contra de ella misma, que rechaza y criminaliza a los pandilleros pero que al 

mismo tiempo los produce ante la escasa voluntad social y la imposibilidad de 

actuar en función a una reintegración igualmente social. De este modo, la pandilla, 

siendo como es resultado de esta configuración histórica, es producida en el 

discurso dominante, como un afuera social, como el Otro necesario en la 

reproducción de tales relaciones sociales. 

En este sentido, la idea de la calma me parece sumamente interesante porque es 

expresada constantemente en el discurso de estos sujetos ¿Qué supone esa 

calma? Para contestar esta pregunta considero necesario ubicarla en distintos 

niveles, el primero es a nivel estructural donde el sujeto se encuentra en este 

limbo social que había mencionado, donde las condiciones estructurales 

restringen, limitan y excluyen sus resignificaciones sociales, no existen 

posibilidades de integración social o laboral, los sujetos se enfrentan a la 

constante persecución policiaca, de la pandilla contraria y muchas veces de la 

pandilla a la que pertenecieron, orillándolos a configurar un conjunto de acciones 

básicas de sobrevivencia que implican vivir tanto en el encierro de su propio 

cuerpo que, como Carlos y Adrián relatan, lleva las marcas de una historia, de una 

vida que los condena, y los lleva hasta el encierro de algún centro de rehabilitación 

o ministerio evangélico. 

El siguiente nivel que identifico es uno relacional-emocional, en el que están 

implicadas las relaciones y nuevos vínculos a los que los sujetos pueden acceder, 

la gran mayoría se encuentra lejos de su familia porque no pueden regresar a sus 

barrios de origen y eso conecta directamente a un desarraigo territorial, a habitar 

nuevos espacios, a instituciones que se convierten en sus nuevos hogares y las 
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personas con las que conviven se vuelven sus nuevas familias, porque hay en 

estos sujetos una profunda necesidad de pertenencia, de crear lazos emocionales 

y afectivos con quien compartir estas adversidades, como cuando Gerardo afirma 

que todos necesitamos amor para salir adelante. 

Este nivel emocional es en el que se inserta el discurso religioso adoptado por los 

sujetos y que trabaja en el que es quizá el nivel más importante que he observado: 

el identitario. Estas formas de religiosidad producidas en procesos de desarraigo 

se ilustran de diferentes maneras y están presentes todo el tiempo en el discurso 

de los sujetos como elementos culturales con los que se identifican, 

discursivamente hay una constante auto-referencia de ahora ser hijos de Dios, así 

como la prohibición y rechazo al término “pandillero”. Depositan sus miedos y 

esperanzas en la idea de un ser supremo que les permite sobrevivir y favorece el 

“no volver a caer”, porque constantemente apelan a cambios sobre sí mismos 

desde un esfuerzo individual  a la conversión personal, porque estructuralmente 

no se puede. A nivel de las prácticas, este discurso está presente y justifica la 

lucha de los sujetos por mantenerse sobrios, alejados del consumo de drogas, 

cercanos a lo que ellos mismos consideran “las cosas que a Dios le parecen 

correctas”, aunque esto no evita que los sujetos se cuestionen sus propias 

circunstancias de vida, como lo hace Luis al preguntarse cómo pasar de la atadura 

a la libertad.  

¿Cuánta garantía de sobrevivencia implica entonces vivir bajo la calma? 

Considero, que tiene ver con varios aspectos, mientras la lógica de la pandilla que 

los sujetos dejan atrás, considere que no son un peligro para sus intereses, que no 

compartirán información a la policía o pandilla contraria, permitirán al sujeto 

continuar con vida, mientras este mismo permanezca alejado de quiénes en algún 

momento fueron sus rivales, mientras esté dispuesto a vivir en el anonimato con 

los pocos recursos que esto implica, podrá continuar con una vida más cercana a  

la lógica de lo que “le toca” que lo que el sujeto pueda elegir.  
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El distanciamiento social en el que estos sujetos viven se encuentra en la base del 

estigma y se reafirma en la ausencia de oportunidades para hablar sobre sí 

mismos, para vincularse de distintas maneras, para construir y resignificar una 

mirada diferente sobre sí mismos, si bien no se trata de desvincularse de su vida 

pasada, se trata de transformar la forma en la que la perciben.  

 

Ante todos estos cuestionamientos considero, que es sumamente importante 

apostar por un cambio de pensamiento en el reconocimiento de los sujetos y en 

ello va implícito poner nombre y apellido a quienes que viven estas problemáticas 

y borrar las etiquetas de pandillero y ex pandillero, porque la identidad individual 

supera estas categorías. Esto implica plantear una mirada que explore y rescate la 

discursividad presente en los sujetos, actores de su propia realidad, ya que este 

aspecto hace visibles las lógicas muy particulares por las que los individuos se van 

constituyendo de manera colectiva e individual. Todo esto con el propósito, no 

solamente de contribuir a un proceso de des-estigmatización de estas identidades, 

sino de favorecer el reconocimiento de las mismas, la cohesión social, relaciones 

más humanas y una mirada plural que abone a la comprensión integral de estas 

problemáticas y de las realidades propias de estos grupos sociales. 

 
Ante las problemáticas planteadas en esta investigación considero que hacer uso 

de herramientas como la fotografía participativa y los métodos biográficos, permite 

reflexionar, analizar y discutir los aspectos que los sujetos consideran vitales para 

hablar de ellos mismos, desde ellos mismos.  

 

La acción de narrar, nos permite formar parte de algo, ya que detona procesos en 

donde se comparten valores y códigos que crean vínculos y nos transforman en 

un nosotros. Desde mi experiencia como facilitadora de un taller de fotografía 

participativa puedo decir que este medio permitió que los sujetos volcaran sus 

miradas hacia sus trayectorias de vida y que partir de ahí pudieran visibilizar sus 

cambios, así como los aspectos que los unen y confrontan en distintas 

dimensiones.  
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El taller de fotografía se convirtió en un espacio de producción de conocimiento 

colectivo, de encuentros, de co-construcción de sujetos pero sobre todo de 

posibilidades de mirarse de otra manera para reconocerse a sí mismos y a los 

otros. Como cuando Adrián se mira a sí mismo a través de su autorretrato y le 

gusta lo que ve y reconoce que lo que está ahí no estaba antes, ahora tiene otra 

mirada o en el caso de Carlos cuando fotografía ese monumento que en algún 

tiempo fue su casa y reconoce que ya no está ahí, ya no pertenece a ese espacio, 

ha reconfigurado su lugar. De esta forma la fotografía fue el pretexto para el 

encuentro, el cuestionamiento y la reflexión que los sujetos hicieron sobre sus 

propias vidas, de esta manera, no solo fue un espacio para generar información 

sino un lugar donde el sujeto se produjo a sí mismo.  

 

Aunado a esto les permitió identificar las acciones que los hacen reconocerse de 

otra manera, no por lo que otros dicen de ellos sino por lo que ellos mismos están 

construyendo desde su cotidianidad, haciendo uso de uno de los grandes 

potenciales que tiene la fotografía: rescatar y legitimar narrativas individuales a 

través de nuestra mirada, para poder hablar de nosotros mismos y de esta manera 

establecer nuevos vínculos sociales. Es justamente el sentido de la vinculación, lo 

que considero el aspecto más importante de abordar problemáticas desde la 

comunicación para el cambio social, ya que propicia que formemos redes más 

solidarias y cohesionadas que impulsan a la acción y abonan a la reconstrucción 

del tejido social. 

 
Frente a lo anterior, el planteamiento de esta investigación intenta hacer un 

cambio en la forma en la que se visibilizan e internalizan tanto las problemáticas 

sociales como los sujetos que están vinculados a ellas, de tal manera que sea 

posible que se integren y legitimen otras miradas, esas que no han sido tomadas 

en cuenta y que también forman parte de la estructura social. Que sean los 

propios sujetos quienes puedan contar su historia posibilita un diálogo más 

equilibrado, donde hay un reconocimiento social mutuo que brinda a los sujetos 

nuevas posibilidades de reconocerse y diferenciarse.  
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También es importante señalar los límites y las posibilidades que tiene esta 

investigación, por un lado el trabajo de planeación del taller de fotografía pudo 

haber involucrado más a los sujetos y sus necesidades de no haber sido hecho a 

distancia, de igual forma el que los sujetos que protagonizan esta investigación y 

yo vivamos en distintos países implicó que el ejercicio de análisis posterior al 

trabajo de campo lo realizara yo por completo, cuando pudo haber sido discutido y 

profundizado más en conjunto con los sujetos. Sobre las posibles caminos para 

continuar este estudio considero que la recuperación de narrativas y el análisis de 

los discursos, puede proporcionar información diferente y actualizada sobre la 

problemática de las pandillas, siendo que este tema se ha sido bastante 

investigado considero que optar por paradigmas participativos, incluyentes  donde 

los sujetos tengan voz dentro de la investigación es sumamente importante para 

que podamos mirar estas problemáticas con otros ojos  y enfrentarlas de maneras 

más humanas.  

 

Finalmente considero importante señalar que el cambio social proviene, entre 

otras cosas de una progresiva transformación en la mirada y entendimiento de las 

problemáticas sociales, esta transformación tendría que expresarse en la 

conformación de la estructura social, mientras que en caso de los sujetos que 

pertenecieron a pandillas es muy poco probable que el Estado legitime su modo 

de vida, sí es posible concebir que esta población participe en un cambio a nivel 

de comportamientos y percepciones sociales, y en una desconstrucción de los 

procesos de estigmatización y auto-estigmatización de los cuáles han sido 

partícipes, expresando lo que a su parecer es lo mejor para ellos mismos y 

participando en la solución de sus propias dificultades. Este acto comunicativo es 

en sí mismo un detonador de transformaciones, ya que en la medida en la que los 

sujetos son capaces de decir quiénes son, también son capaces de mirar de otra 

manera y con otras posibilidades, de esta forma queda plasmada la historia que 

están construyendo individual y colectivamente, desde sus nuevos referentes y 

experiencias, posibilitando la construcción de una sociedad incluyente, en la que la 
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dignidad humana sea patrimonio de todos y la diversidad en condiciones de 

igualdad sea el motor de avance. 
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GLOSARIO 
 
Andar alucinado: Estar drogado.  
Brincarse: Entrar a la pandilla. 
Burguera: Gente de estratos sociales altos, sinónimo de burguesía. 

Cachimbear: Golpear 
Cachuda: La muerte. 

Chivo: Algo que gusta mucho, sinónimo de chido. 
Clica: Grupos barriales de entre 10 y 60 personas, que controlan la actividad 

criminal en un territorio específico. 

Feria: Dinero. 

Homeboy: Compañero de la pandilla. 

Manchado: Tatuado. 

Ranfla: Cúpula de poder dentro de la pandilla. 

Renta: Extorsión. 

Palabrero: Líder de alguna clica. 

Pegar un tren: Violación sexual colectiva. 

Poste: Cargo de bajo rango dentro de las pandillas que consiste en vigilar las 

entradas y salidas de barrio. 

Pupusa: Tortilla de maíz o arroz con distintos rellenos. 

Tintearse: Tatuarse. 

Tromponear: Golpear. 
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