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RESUMEN 

Esta investigaci—n tiene como principal interŽs acercarse al tema de las pandillas 

en El Salvador a travŽs de las expresiones de la reconfiguraci—n de la identidad en 

los discursos y la puesta en pr‡ctica de la fotograf’a 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 anal’tico por los aspectos 

socio-hist—ricos que detonaron esta problem‡tica y revisa el estado actual de la 

misma apoy‡ndose en tres categor’as anal’ticas: identidad, violencia y estigma 

social. La propuesta de esta investigaci—n gira en torno a que a travŽs de la 

pr‡ctica de la fotograf’a como una tŽcnica participativa se puede realizar un 

ejercicio de autorrepresentaci—n, internalizaci—n y visualizaci—n 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, 

Fotograf’a participativa. 
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INTRODUCCIîN  

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 construcci—n de subjetividades y las relaciones con los otros 

mediadas por el contexto y el entorno. La presente investigaci—n no pretende ser 

un estudio m‡s acerca de la identidad y sus rasgos m‡s significativos sino que 

intenta indagar en las posibilidades y expresiones de reconfiguraci—n de la misma 

en un grupo de expandilleros salvadore–os. Estas expresiones se generaron en el 

marco de un taller de fotograf’a 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 organizaci—n Homies Unidos de El Salvador. 

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

con la narrativa de los sujetos desde su propio discurso y desde las im‡genes que 

produjeron, se recuperan las vivencias de Adri‡n y Carlos quienes formaron parte 

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

Raœl y Abel1, protagonizaron el taller de fotograf’a participativa. A travŽs de los 

discursos y fotograf’as producidas durante el taller, se puede trazar un mapa que 

ilustra la problem‡tica de las pandillas en este pa’s y permite entenderla desde 

sus particularidades.   

La segunda narrativa es la te—rico-conceptual sobre la que se sustenta este 

estudio, est‡ compuesto por tres categor’as anal’ticas: la identidad analizada 

principalmente desde la perspectiva de S‡nchez (2012), la violencia en el contexto 

de El Salvador y las pandillas desde la visi—n de Reguillo (2005) y el estigma 

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

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

convergencia de estas categor’as permite comprender la enorme dificultad de la 

producci—n identitaria en el contexto de una sociedad estigmatizadora, el nuevo 

autoconcepto a partir del distanciamiento de las pr‡cticas de violencia y la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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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 reflexi—n al respecto de las 

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

analizar las distintas mediaciones que giran alrededor de la reconfiguraci—n de la 

identidad as’ como de las acciones y circunstacias espacio-temporales que 

permiten a los sujetos decir quiŽnes son. 

La propuesta de este estudio de car‡cter fenomenol—gico y anclado en la 

Investigaci—n Participativa es que a travŽs de la puesta en pr‡ctica de la fotograf’a, 

se puede realizar un ejercicio de autorrepresentaci—n, internalizaci—n y 

visualizaci—n de las expresiones de la reconfiguraci—n de la identidad de los 

propios sujetos que han vivido la problem‡tica 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 reconfiguraci—n identitaria a partir de estar fuera de 

la pandilla, implica un ejercicio dialŽctico entre el tr‡nsito de las pr‡cticas violentas 

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

como parte de su conformaci—n identitaria y que tambiŽn ha sido ejercida hacia 

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

Frente a lo anterior, esta investigaci—n propone un cambio en la forma en la que se 

visibilizan e internalizan las problem‡ticas sociales como el fen—meno 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 tambiŽn 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 METODOLîGICA PARA EL 
LECTOR.  
 

En diciembre del 2014 tuve contacto con Luis Romero director de la organizaci—n 

Homies Unidos en El Salvador a quien conoc’ en el a–o 2006 cuando visitŽ ese 

pa’s, ya que me encontraba realizando mi tesis de licenciatura que abordaba 

tambiŽn el tema de las pandillas salvadore–as Luis me platic— sobre algunos 

proyectos que como organizaci—n estaban panificando, uno de ellos se trataba de 

una estrategia de producci—n de medios de comunicaci—n independientes y 

comunitarios, a travŽs de la realizaci—n de peri—dicos murales en los barrios donde 

viven los integrantes de la organizaci—n. TambiŽn me dijo que para buscar la 

gesti—n econ—mica que les permitir’a llevar a cabo este proyecto, los integrantes 

de Homies Unidos ya hab’an tomado algunas capacitaciones en habilidades de 

lecto-escritura as’ como algunos talleres art’sticos impartidos por el INJUVE. Yo le 

platiquŽ sobre mi interŽs por trabajar cuestiones identitarias a travŽs de tŽcnicas 

visuales de  investigaci—n como la fotograf’a participativa y la invitaci—n a colaborar 

con ellos se dio de manera inmediata. 

 

Luis y yo acordamos que trabajar’a en una propuesta sobre los contenidos del 

taller donde para fines de mi investigaci—n yo pudiera explorar temas como la 

identidad y el entorno cotidiano y ellos pudieran aprender sobre la fotograf’a como 

medio de comunicaci—n. Los integrantes del taller no participaron durante la etapa 

de planeaci—n entre marzo y abril del 2015, la cual se someti— a una revisi—n a 

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

formar’an 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 organizaci—n y los v’nculos que desde ‡mbitos 

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

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

protagonistas de las investigaciones y que no signifiquen una v’a para recoger 

informaci—n con objetivos alejados de las necesidades de los sujetos que 

participan. 

Este fue el panorama en el cual surge la presente investigaci—n y en este apartado  

explico la perspectiva metodol—gica que he utilizado para estudiar y conocer 

cu‡les son las expresiones y mediaciones que permiten comprender el proceso de 

reconfiguraci—n identitaria de un grupo de sujetos salvadore–os que pertenecieron 

a pandillas, a travŽs de la pr‡ctica de la fotograf’a participativa y con el apoyo de 

entrevistas semiestructuradas y la observaci—n participante.  

Los objetivos espec’ficos del estudio tienen que ver con identificar aspectos de la 

identidad de los sujetos a travŽs de sus narrativas y de la producci—n de im‡genes 

fotogr‡ficas en la vida cotidiana, as’ como, analizar los significados y reflexiones 

que se generan en los sujetos a partir de la producci—n de im‡genes, 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.  

 

Construcci—n de categor’as  
!
Con base en los hallazgos del proceso de investigaci—n, se construyeron tres ejes 

anal’ticos: 

1. La producci—n de identidades individuales y colectivas en el contexto de la 

pandilla. 

2. Las formas y significados de la violencia como mediaci—n de las relaciones 

sociales. 

3. El estigma como dispositivo de producci—n del otro. 
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Estos tres ejes anal’ticos constituyen el cuerpo central de la tesis, apoyados  por 

un ejercicio de contextualizaci—n hist—rica del fen—meno del pandillerismo en El 

Salvador. 

El enfoque cualitativo de esta investigaci—n encuentra su justificaci—n en mi interŽs 

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

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

apoy‡ndose, en una base te—rica 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 dial—gica 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 planeaci—n del estudio 

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

fotograf’a por tener otras necesidades de mayor prioridad en las que tambiŽn 

necesitan apoyo  y por otro lado,  mi condici—n de mujer en un espacio 

profundamente masculino, donde los sujetos han vivido por muchos a–os 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 metodolog’a me acerc— al paradigma de la Investigaci—n 

Participativa (IP) que tiene que ver con formar una nueva visi—n del mundo, donde 

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

que fomente un pensamiento cr’tico e involucre en un proceso de acci—n-reflexi—n 

tanto al investigador como a los protagonistas de la investigaci—n, que dŽ voz a las 

necesidades de quienes participan y los conduzca a la acci—n social y en el caso 

m‡s deseable a la transformaci—n de alguna situaci—n determinada (Salazar, 2005. 

Lewin, 1946. Fals, 1981). En este sentido, un supuesto b‡sico de este tipo de 

enfoque es que los fen—menos sociales son mundos dotados de significaci—n y 

s’mbolos frente a los cu‡les el investigador social debe asumir un compromiso 

ideol—gico que dote de una naturaleza diferente a la investigaci—n, donde el 
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conocimiento se produzca desde la participaci—n de los sujetos en procesos de 

cambio social, que los cuestione y los impulse a la acci—n desde sus propias 

l—gicas y necesidades. (Stavenhagen, 1971) 

Esas fueron las razones por las que las herramientas metodol—gicas utilizadas en 

esta investigaci—n siguieron una l—gica vinculada a las consideraciones de la IP, la 

exploraci—n de subjetividades fueron mi primera inquietud y el punto de partida del 

dise–o de la investigaci—n, ya que considero que estas no pueden pensarse 

desvinculadas de procesos de significaci—n otorgados por quienes las producen, 

personas que a su vez, se encuentran insertas en contextos sociales e hist—ricos 

espec’ficos. Por tanto, si en mi interŽs como investigadora estaba conocer, 

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

reconfiguraciones, no pod’a pensarlas como un producto universal, sino como 

resultado de expresiones particulares, temporales, cognitivas, emocionales y 

simb—licas  que se construyen y reconstruyen sobre la base del reconocimiento y 

la diferenciaci—n y que se convierten en un mecanismo que permite procesar 

experiencias individuales y colectivas. (S‡nchez, 2012:109).  

Si bien el fen—meno de las pandillas no es una tem‡tica nueva en las agendas de 

investigaci—n, poco se ha abordado, por lo menos al momento en que se elabor— 

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 travŽs de tŽcnicas visuales 

como la fotograf’a y con un car‡cter participativo. Este punto es el que me permiti— 

vincular el abordaje de esta investigaci—n con la Comunicaci—n para el Cambio 

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

establecido nuestras din‡micas de comunicaci—n y socializaci—n, para promover 

un intercambio m‡s dial—gico, 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 revisi—n de la informaci—n 

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

ir construyendo el abordaje de esta investigaci—n y que se pueden resumir de la 

siguiente manera: los pandilleros construyen una identidad individual y colectiva 

alrededor de su inclusi—n en la pandilla, esta identidad se ve fuertemente 

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

din‡micas cotidianas, en los v’nculos y relaciones sociales, en los espacios que 

habitan y las formas en las que los habitan, en el aspecto f’sico de los sujetos y en 

sus discurso sobre el cambio y la calma, todo esto mediado por las din‡micas y 

expresiones de violencia a nivel estructural, simb—lica y criminal, que fortalecen 

relaciones sociales que tienen como mediaci—n central el estigma. 

Part’ de la idea de realizar una investigaci—n que explorara la identidad de los 

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

necesidades y carencias, para que a partir de sus interpretaciones 

reflexion‡ramos en conjunto sobre los cambios que se han generado en sus 

identidades; por esta raz—n el dise–o de las tŽcnicas de investigaci—n estaba 

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

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

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

A partir de estos supuestos y afirmaciones, considerŽ Ðy sigo considerando- que 

una forma a travŽs de la cual se pod’a lograr la reconstrucci—n 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 tŽcnica como la fotograf’a. Esta consideraci—n tiene su origen 

en mi formaci—n como comunic—loga y fot—grafa, mis experiencias de trabajo tanto 

en el campo pr‡ctico como en el acadŽmico me permitieron cuestionarme  sobre 

el uso de esta herramienta de comunicaci—n que fomenta por un lado, la acci—n en 

el universo f’sico e imaginario-simb—lico de los sujetos al crear y captar sus 
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im‡genes, y por otro lado, que da paso a las reflexiones que los sujetos har’an en 

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

producci—n de sus im‡genes y otro al explicar las fotograf’as producidas y las 

formas en las que las vinculan a sus propias vivencias.  

De la fotograf’a como espejo de la realidad a la fotograf’a como herramienta 

de cambio social.  

!
Diferentes perspectivas y disciplinas plantean que en la actualidad la utilizaci—n de 

im‡genes en la investigaci—n en ciencias sociales configura un campo de estudios 

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

a los dos motivos se–alados por Banks (2010), la omnipresencia de las im‡genes 

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

realizar estudios sobre las im‡genes existentes o sobre las que producen en el 

proceso de investigaci—n (realizadas por los investigadores o por los sujetos 

participantes en la investigaci—n); y la sospecha de que las im‡genes pueden 

revelar aquello que no es accesible por otros medios.  

La emergencia de la metodolog’a narrativa con mŽtodos visuales permite abrirse 

al campo de la experiencia para dar cuenta de fen—menos y procesos sociales que 

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

colaboran en la investigaci—n (Chaplin, 1994). A partir de esta investigaci—n 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 investigaci—n)  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 travŽs de la pr‡ctica de la fotograf’a participativa, esta permite producir 

im‡genes que favorecen a la expresi—n de las subjetividades ya que al fotografiar 

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

(2016) afirma que la fotograf’a participativa persigue objetivos comprometidos con 
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la realidad social, como la generaci—n de conocimiento colectivo, el desarrollo del 

pensamiento cr’tico y el aporte de valores a la sociedad.  

 

El car‡cter participativo de la fotograf’a se encuentra en que es una pr‡ctica 

colectiva de manera procesal, donde se priorizan las din‡micas que se crean en el 

contexto de la realizaci—n de las im‡genes por encima del resultado final, esto 

conlleva a la acci—n y a la reflexi—n de los sujetos, utilizando la tecnolog’a de la 

producci—n de im‡genes para trabajar temas de interŽs del grupo y hacerlos 

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

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

hay que a–adir la fuerza que brinda la auto-representaci—n fotogr‡fica para 

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

existe la posibilidad de trabajar la imagen como un herramienta de acci—n directa o 

como un abanico de construcci—n de ficciones (Caso, 2016). 

 

Lo anteriormente mencionado me permiti— pensar que la fotograf’a 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 comunicaci—n, por lo tanto y bajo estas premisas 

dise–Ž y llevŽ a cabo un taller de fotograf’a participativa con un grupo de sujetos 

que pertenecieron a distintas pandillas y que ahora colaboran con la organizaci—n 

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

participantes pudieran conocer y apropiarse tanto de la fotograf’a como de las 

posibilidades que esta tiene para contar historias personales y colectivas, as’ 

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

para reconocer c—mo se ven los unos a los otros y c—mo responden ante la 

realidad que los rodea, ya que la fotograf’a vista como una herramienta 

comunicativa, permite poner en pr‡ctica un ejercicio real de la libre expresi—n y 

comunicaci—n, factor que considero vital y urgente para sectores de poblaci—n que 

por su condici—n social o econ—mica han sido hist—ricamente marginados como es 

el caso de los sujetos con los que trabajŽ.   
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Los protagonistas: Homies Unidos y los participantes del taller.  
 

Homies Unidos en El Salvador es una organizaci—n que nace como una respuesta 

civil ante la problem‡tica de las pandillas y que continœa vigente en la ciudad de 

San Salvador y en Los çngeles California. S e funda a finales de 1996, y est‡n 

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

quienes se encuentran retirados de ellas, actualmente esta organizaci—n ofrece 

asistencia a j—venes en comunidades que se encuentran en alto riesgo de 

violencia.  

Homies Unidos tiene su origen en una investigaci—n realizada por Cruz, Portillo y 

colaboradores (1998) para la Universidad Centroamericana JosŽ Sime—n Ca–as y 

el Instituto Universitario de Opini—n Pœblica, que tuvo como objetivo presentar y 

reflexionar sobre la vida de j—venes integrados en pandillas que problematizara y 

cuestionara los supuestos que en el imaginario colectivo de ese momento hab’a 

sobre esta problem‡tica con la finalidad de abrir el di‡logo para la discusi—n de un 

fen—meno social de estas dimensiones.  

 

Homies Unidos nace por una toma de conciencia de que nuestros 

problemas como j—venes solo pueden ser solucionados con nuestro propio 

compromiso y nuestra participaci—n activa en la sociedad. Por estas 

razones consideramos que este estudio, el cual presentamos con mucha 

satisfacci—n, puede aportar informaci—n valiosa para comprender el 

fen—meno de las pandillas en nuestro medio, sobre todo porque fue hecho 

desde nosotros, los pandilleros salvadore–os. (Homies Unidos, 1998:11) 

A dos dŽcadas de la fundaci—n de Homies Unidos (2016), su discurso institucional 

est‡ encaminado a compartir junto con su filial ubicada en Los çngeles, California, 

programas para la rehabilitaci—n y prevenci—n de la violencia y se describen como 

una organizaci—n aut—noma, apol’tica y laica que facilita un espacio para que los 

j—venes puedan desarrollarse bajo principios de equidad de gŽnero, con acceso a 
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informaci—n encaminada a generar alternativas de educaci—n, empleo y desarrollo 

integral.  

Como hab’a mencionado al inicio de este cap’tulo, una de las necesidades m‡s 

sentidas por esta organizaci—n es generar estrategias de producci—n de medios 

independientes y comunitarios. Actualmente se encuentran desarrollando y 

buscando el apoyo econ—mico para  la realizaci—n de un proyecto de elaboraci—n 

de peri—dicos murales en los barrios donde actualmente viven los integrantes de la 

organizaci—n. Cabe mencionar que esos no son sus barrios de origen, ninguno de 

los integrantes de Homies Unidos que tomaron el taller de fotograf’a participativa 

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

o de prisi—n, algunos por cuestiones de seguridad pero sobre todo porque 

argumentan que eso les significa una vuelta al pasado, a la vida que dejaron atr‡s. 

Por esta raz—n el proyecto de peri—dicos murales busca que estos sujetos puedan 

integrarse en una nueva comunidad, generar v’nculos y arraigos que le permitan 

continuar con su vida adem‡s de la visibilizaci—n de sus  propias problem‡ticas y 

con esto legitimar su voz, mirada y acciones.  

 

La selecci—n de los participantes del taller la realiz— Homies Unidos sin ninguna 

intervenci—n o requerimiento de mi parte para que las personas pudieran 

participar, los criterios de selecci—n se basaron en quiŽnes estaban m‡s 

interesados y ten’an el tiempo suficiente para dedicarlo a esta actividad, 

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

que ten’an como caracter’sticas comunes el haber pertenecido a una pandilla o 

tener alguna relaci—n directa con el tema y pertenecer a Homies Unidos.  

 

Adri‡n tiene 34 a–os, perteneci— a la MS13 durante 18 a–os, lleva dos a–os fuera 

de la pandilla, hasta el inicio del taller llevaba un a–o y medio fuera de la c‡rcel, 

donde cumpli— una condena de un a–o ocho meses, actualmente vive en un 

ministerio de rehabilitaci—n evangŽlico llamado Torre Fuerte.   

ÒQuiero tomar fotos vivasÓ. 
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Carlos , tiene 30 a–os, perteneci— a la pandilla Crazy Raiders durante 12 a–os, 

lleva siete a–os fuera de la pandilla, actualmente vive en la casa de la directora del 

ministerio evangŽlico Torre Fuerte. 

ÒLa fotograf’a es el mŽtodo que se utiliza para mostrarle al mundo lo que 

queremos decirÓ.  

 

Gerardo , tiene 26 a–os, perteneci— a la pandilla Barrio 18 durante cuatro a–os, 

hasta el momento del inicio del taller llevaba siete meses fuera de la c‡rcel donde 

estuvo por casi un a–o y medio, actualmente vive en el centro de rehabilitaci—n de 

alcoh—licos an—nimos Nuevo Amanecer.  

ÒMe gusta esta creatividad fotogr‡fica, porque he visto que el trabajo de mis 

compa–eros tiene buena presentaci—n y bonita creatividadÓ.  

 

Raœl tiene alrededor de 50 a–os, nunca dijo su edad exacta perteneci— a la 

pandilla Barrio 18 pero no quiso decir cu‡ntos a–os paso dentro de ella, 

actualmente vive con su esposa y sus hijos.  

ÒMe gustar’a que Žsta fuera una experiencia para compartirla con los dem‡s 

porque queremos que aprendan algo con nosotrosÓ.  

 

Luis , tiene 39 a–os, alcoh—lico, nunca perteneci— a alguna pandilla y tiene un a–o 

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

resoluci—n de conflictos, actualmente vive en el centro de rehabilitaci—n de 

alcoh—licos an—nimos Nuevo Amanecer. 

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

muestranÓ.   

 

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

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

actualmente vive en el centro de rehabilitaci—n de alcoh—licos an—nimos Nuevo 

Amanecer.  

ÒLa belleza de la fotograf’a est‡ en las emociones que crea unoÓ.  
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Gabriel , tiene 43 a–os, perteneci— a la pandilla Barrio 18 durante 12 a–os, estuvo 

dos a–os en prisi—n en la ciudad de Los çngeles, California, actualmente vive con 

su pareja quiŽn hasta el momento de la realizaci—n del taller ten’a cuatro meses de 

embarazo.  

ÒS’ podemos cambiarÓ. 

Entrevistas semi -estructuradas . 
!
En tŽrminos generales, las entrevistas como tŽcnicas e instrumentos de 

observaci—n e investigaci—n, suelen ser de gran utilidad porque facilitan tanto al 

investigador como a  los participantes profundizar en el manejo de la informaci—n, 

adem‡s de que fomentan una mayor espontaneidad cuando se producen 

respuestas no esperadas aportando flexibilidad a la conversaci—n, este tipo de 

entrevistas tienen una naturaleza dial—gica guiada u orientada por los objetivos de 

la investigaci—n y facilitan la empat’a. (Scribano, 2008). Sin embargo el car‡cter 

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

sistematizaci—n: Òlas entrevistas cualitativas se fundamentan por la razones 

metodol—gicas ya avanzadas, en las conversaciones cotidianas. M‡s en tanto 

entrevistas profesionales de investigaci—n, son conversaciones profesionales con 

tŽcnicas y prop—sitos propiosÓ. (Valles, 2007:40). Estas son la razones por las que 

realicŽ entrevistas semi-estructuradas a dos participantes del taller de fotograf’a 

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

sus ‡mbitos laborales (investigadores, periodistas, acadŽmicos, funcionarios 

pœblicos, colaboradores de ong«s, ciudadanos de a pie) o de cercan’a al tema de 

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

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

investigaci—n, decid’ optar por un eje biogr‡fico para las que realicŽ con los 

participantes del taller, a travŽs del cual indaguŽ sobre diversos temas de interŽs 

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

estructurado de tem‡ticas que se desprendieron de los objetivos mismos de la 

investigaci—n y que me permitieron conocer la relaci—n que cada actor ten’a con el 
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tema, as’ como experiencias de trabajo o vivencias que expresaran sus 

perspectivas y puntos de vista.  

La gu’a de la entrevista para los participantes del taller comprend’a tres grandes 

‡reas, las cuales sirvieron como par‡metro de los aspectos vitales que deb’an 

abordarse, ya fuera en forma cronol—gica (ordenada, como se planteaba en dicha 

estructura) o espont‡nea (a partir de los aportes o giros narrativos de los 

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

estructura fija que restringiera el flujo de la conversaci—n, cumpli— un prop—sito 

orientador sobre las tem‡ticas necesarias por tratar. Las ‡reas que se abordaron 

en las entrevistas fueron las siguientes:  

Aspectos a utobiogr‡ficos  e ingreso a la pandilla  

En esta fase se busc— informaci—n general sobre el entrevistado, nombre 

completo, edad, su situaci—n familiar actual y la que atraves— antes de ingresar a 

las pandillas, el car‡cter de sus relaciones intrafamiliares, experiencias vividas de 

diversos tipos de violencia ejercidos hacia Žl, pasajes de su vida que m‡s 

recordara o que le fueran m‡s significativos.  

Asp ectos 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 jer‡rquica y sus principales funciones dentro de la 

pandilla, el tipo de relaciones que estableci— al interior, din‡micas al interior de la 

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

violencia y la vida en prisi—n.  

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, situaci—n 

laboral actual, formas a travŽs de las cuales se sostiene econ—micamente, 

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, sue–os y anhelos.  

Observaci—n participante  
!
Realizar observaci—n participante implic— un compromiso personal que quiz‡ vaya 

m‡s all‡ que el de ser investigadora, ya que de Žste se derivaron sentimientos y 

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

aporten a los objetivos de esta investigaci—n y que permitan acercarse a los 

sujetos en sus dimensiones objetivas y subjetivas. El prop—sito del trabajo de 

observaci—n participante desarrollado para la presente investigaci—n, 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 investigaci—n as’ como las 

fronteras de la investigaci—n misma y las que se producen entre la realidad y lo 

imaginado.  

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

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

acompa–Ž a un grupo de periodistas en un turno de trabajo y de manera 

exhaustiva durante todas las sesiones del taller de fotograf’a donde ayudada de mi 

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

los sujetos como las m’as. La observaci—n 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 as’ como las actividades que 

desarrollan para poder obtener una visi—n global de las relaciones que mantienen 

entre s’ y con su medio (PŽrez, 2012). 
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II. EL PULGARCITO DE AMƒRICA. EL SALVADOR UN RECORRIDO SOCIO -
HISTîRICO.  
 

 

Llegada a San Salvador  
 

Toma aproximadamente 12 horas viajar por carretera desde Tapachula hasta San 

Salvador, las salidas son œnicamente de d’a ya que la ruta es conocida por los 

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

 

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

Guatemala, donde los viajeros tienen que hacer un cambio de cami—n para llegar 

hasta San Salvador, durante este recorrido una se–orita que acompa–aba al 

chofer del autobœs me ofreci— un peri—dico salvadore–o que por supuesto aceptŽ,  

ÒMayo, el mes con m‡s muertos desde la guerraÓ era el encabezado del d’a, 

mismo que llam— mi atenci—n y que inmediatamente me hizo leer la nota completa.  

 

El diario de Hoy, era el peri—dico que ten’a en las manos y la nota relataba que 

hasta el d’a anterior, 28 de mayo, se hab’an contabilizado m‡s de 540 asesinatos, 

cifra que convert’a a mayo en el mes m‡s violento despuŽs de la guerra civil. ÒEn 

El Salvador, 20 personas mueren a diario a ra’z de la violencia criminal, en su 

mayor’a atribuida a la guerra entre polic’as y pandillasÓ, narra la nota, y mientras la 

leo empiezo a tener la sensaci—n de que esta problem‡tica tendr‡ una dimensi—n 

much’simo m‡s grande y compleja de lo que hab’a imaginado.  ÒEl Salvador no 

puede ser esclavo de las acciones de los pandilleros! Aqu’ ya no se puede andar 

con pa–os tibiosÓ dice Luis Mart’nez, Fiscal General de ese pa’s.  

 

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

en las calles por las que pasa el autobœs hay un constante flujo de autom—viles 

que indica que es viernes por la noche y las personas est‡n saliendo de sus 

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

anfitriona que con mucho cari–o me abri— 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 poniŽndonos al d’a sobre distintas cosas, -debŽs 

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

situaci—n est‡ cada vez m‡s 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 hab’a causado una reacci—n 

de p‡nico entre la poblaci—n 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 atenci—n, Òlas pandillas dicen!Ó como entes superiores que 

dictan normas y comportamientos, le pregunto a Susi: ÀY tœ 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 cafŽ y mis canas. Ambas re’mos.  

 

Empobrecimiento y desigualdad  
 

El Salvador es el pa’s m‡s peque–o y m‡s densamente poblado de 

CentroamŽrica, con m‡s de 6 millones de habitantes en una extensi—n territorial de 

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

12% est‡ compuesta por pueblos ind’genas de origen N‡huatl (pipiles), Lenca y 

Cacaopera, aunque en no pocos estudios se asume que El Salvador, es un pa’s 

en el que no existe poblaci—n ind’gena (Metz, 2012). Su territorio est‡ organizado 

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

la capital del pa’s; su ‡rea metropolitana incluye 14 municipalidades2, donde 
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habitan 1, 566, 697 habitantes, que representan el 27.3% de la poblaci—n total del 

pa’s. Posee una densidad de 2,656 Hab/Km2 y concentra la actividad pol’tica y 

econ—mica de la repœblica (OMS, 2014, COAMSS, 2016). 

 

De acuerdo con Melissa Salgado (2012), entender los procesos contempor‡neos 

del Salvador, y en particular la emergencia del fen—meno 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 econ—mica y pol’tica 

salvadore–a: el proceso de acumulaci—n originaria del capital, que tuvo como eje 

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

La producci—n a gran escala del cafŽ impuls— la conformaci—n de una Žlite, con 

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

total del pa’s, desplazando en el proceso de concentraci—n de la tierra, a miles de 

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

sistema econ—mico y se tejieron los principales rasgos de las  relaciones sociales 

y pol’ticas fundamentales. Las modificaciones en la forma de propiedad 3 , 

favorecieron una estructura monop—lica de tenencia de la tierra, formas de 

explotaci—n agr’cola, orientadas a  los cultivos de exportaci—n y sustentadas en el 

uso intensivo de fuerza de trabajo con una din‡mica de empleo de car‡cter  

estacional-informal (Gordon, 1989).  
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Justamente, la constituci—n de la gran propiedad cafetalera, y su posterior 

diversificaci—n productiva hacia otros cultivos de plantaci—n (ca–a de azœcar, 

algod—n, etc.), definieron hasta entrados los a–os cincuenta del siglo XX un 

modelo agro-exportador, que explica en parte la importancia social, pol’tica y 

econ—mica que, al menos hasta los a–os noventa, ostentaron los sectores agrarios 

de la clase social dominante, sin que Žstos hayan propuesto un proyecto pol’tico y 

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

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

y de representaci—n pol’tica que ha caracterizado por larga data a El Salvador. 

Mor‡n (2011) explica que este proceso provoc— el desligamiento del campesino de 

la tierra as’ como el exceso de mano de obra que ampli— los cinturones de 

empobrecimiento en las ciudades y el desempleo rural.  

 

Los efectos de la crisis de 1930, que impact— de manera particular a los pa’ses de 

AmŽrica Latina, cuyas econom’as se basaban en el mismo modelo, se 

manifestaron en El Salvador a travŽs de la ca’da del precio internacional del cafŽ, 

la disminuci—n de la demanda por parte de Estados Unidos, el principal mercado 

de la producci—n salvadore–a y con ello, la ca’da de la producci—n cafetalera y su 

impacto en la disminuci—n del empleo y menores ingresos estatales. Tal crisis, 

gener— graves dificultades de conducci—n del proyecto de poder de la oligarqu’a, e 

impuls—, en 1932, un levantamiento ind’gena-campesino reivindicando zonas 

donde cultivar y el incremento de los salarios rurales. La represi—n estatal que 

desat— el alzamiento tuvo como resultado una masacre de m‡s 30 mil personas 

"suceso hist—rico conocido como la Masacre del 32 4" 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 conducci—n del gobierno y el inicio de una 

dictadura militar, cuyo primer representante fue el Gral. Maximiliano Hern‡ndez 

Mart’nez (orquestador de la masacre), que marcar’a los siguientes 44 a–os de 
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historia pol’tica en El Salvador, convirtiŽndose en el parteaguas que define  la 

institucionalizaci—n, a travŽs del Estado, del uso de la violencia como mecanismo 

de control social y pol’tico (Lungo, 2008). 

 

La vinculaci—n entre un poder econ—mico olig‡rquico cuyo sustento ideol—gico 

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

pol’tico expresado en la dictadura militar, implic— que todo esfuerzo por promover 

iniciativas de desarrollo que diversificaran la base productiva del pa’s e impulsaran 

una distribuci—n m‡s justa de la riqueza se bloqueara a travŽs del ejercicio de la 

violencia represiva. Las contradicciones internas de las Žlites se resolvieron 

siempre por la v’a de golpes de Estado y fraudes electorales, que no cuestionaron 

jam‡s la protecci—n de los intereses de la clase dominante.  

 

De este modo, hasta finales de los a–os 70 el sector olig‡rquico agroexportador 

todav’a constitu’a la espina dorsal del modelo de acumulaci—n salvadore–o y su 

mayor fuente de divisas y excedentes y se sosten’a, como se ha dicho, por una 

din‡mica 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 emple‡ndose en los periodos del a–o en que las 

plantaciones no requer’an de fuerza laboral. De este modo, Òel modelo de 

crecimiento econ—mico combin— 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 b‡sicos, favoreci— que El Salvador diversificara sus exportaciones 

agr’colas, al tiempo que incrementaba sus niveles de desigualdad Ò[!] en los a–os 

sesenta el coeficiente de Gini de concentraci—n de la tierra hab’a llegado a 0,83, el 

m‡s alto de AmŽrica Central [!] y uno de los cinco m‡s altos del mundoÓ 
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(Acevedo, 1999: 44)5. As’ mismo, como ocurr’a en otros pa’ses de AmŽrica Latina, 

y con el respaldo de la cœpula militar en el poder, se inici— un proceso de 

industrializaci—n orientado a la sustituci—n de importaciones denominado ISI, 

encaminado a fortalecer a un sector modernizador de la oligarqu’a que, sin 

embargo, habr’a de enfrentar la enorme limitaci—n de una distribuci—n 

profundamente desigual del ingreso y una estructura salarial deprimida asociada al 

modelo agroexportador. Tal condici—n estructural impidi— el crecimiento del 

mercado interno, lo que ser’a condici—n para ensayar una alianza entre las Žlites 

econ—micas centroamericanas en la forma de un espacio de intercambio 

denominado Mercado Comœn Centroamericano (MCCA) que expandi—, 

relativamente, el mercado para los bienes manufactureros, permitiendo que el pa’s 

obtuviera super‡vit comerciales en la regi—n centroamericana y lograra tasas de 

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

de integraci—n abortar’a en 1969 con la ÒGuerra de las 100 horasÓ contra 

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

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

la informalidad de las econom’as urbanas y profundizando las desigualdades en el 

espacio rural (Acevedo, 1999: 50). 

 

 

Un pa’s en guerra  
 

La fase de modernizaci—n econ—mica ensayada en El Salvador a partir de los a–os 

cincuenta a travŽs del modelo de sustituci—n de importaciones tendr’a como una 

de sus consecuencias la constituci—n de una clase media urbana asociada a la 

industrializaci—n. Las crecientes contradicciones entre un modelo econ—mico que 
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apostaba a la creaci—n de una clase burguesa y un sistema de poder tradicional 

sustentado en la dictadura pol’tico-militar, favoreci— la emergencia de un sector 

social que exig’a cambios en la composici—n del sistema de representaci—n y una 

transformaci—n del modelo de acumulaci—n. Como respuesta el Estado olig‡rquico 

militar respondi— con una oleada de represi—n a travŽs de la Ley de Protecci—n y 

Garant’a del Orden Pœblico (Acevedo, 1999). 

 

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

crisis pol’tica de la Žlite gobernante, caracterizada por el deterioro creciente 

de los canales e instrumentos de negociaci—n del Estado, por la progresiva 

erosi—n de los mecanismos de control de los sectores subordinados, y por 

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

como la culminaci—n de las crecientes presiones socioecon—micas y 

pol’ticas que se ven’an acumulando desde hac’a varias dŽcadas en la 

sociedad salvadore–a y que los sucesivos gobiernos militares fueron 

incapaces de disipar (Acevedo 1999: 53). 

 

La incapacidad del Estado y la Oligarqu’a para abrir canales de participaci—n, la 

obligada  radicalizaci—n pol’tica por parte de varios sectores sociales (clase media, 

maestros, estudiantes, campesinos, entre otros) y la represi—n institucionalizada 

del Estado habr’a de desembocar en la formaci—n de un vasto movimiento 

popular: el Frente Farabundo Mart’ para la Liberaci—n Nacional (FMLN), que 

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

 

En un clima de crecimiento de la organizaci—n y  protesta popular, el asesinato de 

Monse–or Oscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980, seguido por el de seis 

dirigentes sociales, secuestrados en un colegio cat—lico de San Salvador, sumado 

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

populares, religiosos y religiosas, estudiantes, obreros y campesinos, aliment— la 

idea de que la insurrecci—n no podr’a esperar m‡s (Gonzalez, 1999). De este 

modo, con la œnica opci—n de la lucha armada, iniciar’a la llamada Guerra Civil que 
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marcar’a los siguientes 12 a–os de la historia de El Salvador. La ofensiva militar 

lanzada por el FMLN el 10 de enero de 1981 marc— el comienzo oficial del 

conflicto armado6. 

 

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

el poder entre el Partido Dem—crata Cristiano que hist—ricamente hab’a abogado 

por una desmilitarizaci—n del gobierno y por llevar a cabo una serie de reformas 

sociales y agrarias y el Partido Alianza Repœblica Nacionalista  encabezado por 

Roberto D`Abuisson, que eran partidarios de la imposici—n del orden por la fuerza. 

Si bien, durante el rŽgimen de Duarte se impulsar’an algunas reformas sociales, 

como una t’mida reforma agraria, ganar’a la opci—n de la fuerza. 

 

La violencia tom— dimensiones nacionales. En 1984, con la llegada del dem—crata 

cristiano JosŽ Napole—n Duarte a la presidencia, bajo la tutela de los Estados 

Unidos, se implement— la estrategia contrainsurgente de ÒGuerra de Baja 

IntensidadÓ, cuya realizaci—n supuso la intervenci—n financiera, militar y pol’tica del 

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

militar, financiamiento 7 , organizaci—n de batallones de Žlite del ejŽrcito que 

utilizaron tambiŽn t‡cticas de guerra irregular, reclutamiento forzoso de miles de 

j—venes de los pueblos rurales, conformaci—n de escuadrones de la muerte y, 

tambiŽn, medidas de Òacci—n c’vicaÓ en los lugares de presencia guerrillera para 

ganar Òla mente y los corazonesÓ de la poblaci—n potencialmente simpatizante de 

los insurgentes (Gonz‡lez, 1999; Lungo,1999).  

 

Fue una constante en todo este per’odo que el ejŽrcito actuara en contra de 

comunidades campesinas totalmente o parcialmente desarmadas, argumentando 
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que eran colaboradoras de las fuerzas guerrilleras, esta estrategia de intimidaci—n 

de comunidades, provoc— multitudes de desplazados internos y refugiados que 

hu’an hacia pa’ses vecinos o hacia Estados Unidos.  

La guerra durar’a once a–os [!]  

 

Lentamente, el FMLN comenz— un proceso de readecuaciones internas que 

se tradujeron en cambios significativos en sus planteamientos t‡cticos, todo 

lo cual no fue ajeno a la reestructuraci—n del escenario internacional 

propiciado por el derrumbe del bloque del Este, as’ como una nueva 

correlaci—n de fuerzas que al interior del pa’s !tras doce a–os 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 ejŽrcito [en el contexto de una ofensiva militar del FMLN sobre la 

ciudad capital], de los jesuitas Ignacio Ellacur’a, Segundo Montes, Amando 

L—pez, Juan Ram—n Moreno, Ignacio Mart’n-Bar—, Joaqu’n L—pez y L—pez, 

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

los bandos en contienda (Ib’d., p‡g. 53). 

 

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

v’a de elecciones controladas por Estados Unidos, Alfredo Cristiani, del Partido 

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) de extrema derecha, que hab’a 

auspiciado la creaci—n de Escuadrones de la Muerte y, al mismo tiempo, con 

v’nculos directos con un sector modernizador de los grupos empresariales m‡s 

poderosos. Su plataforma en lo econ—mico abogaba por la instauraci—n de un 

modelo de econom’a de mercado de corte neoliberal, como alternativa al modelo 

econ—mico agro exportador en crisis. Como ocurrir’a en otros pa’ses, Cristiani 

(ligado al sector financiero) anunci— la implantaci—n 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 estabilizaci—n de la econom’a mediante un 
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manejo restrictivo del consumo y de la inversi—n y el logro de una mayor 

competitividad de las exportaciones salvadore–as mediante la disminuci—n de los 

salarios reales. 

 

En la pr‡ctica, los objetivos se tradujeron en un dram‡tico incremento en los 

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

Planificaci—n, entre 1989 y 1991 el porcentaje de hogares urbanos en situaci—n de 

pobreza relativa en relaci—n al total de hogares urbanos, creci— 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 per’odo. El porcentaje de hogares no pobres 

disminuy— de 44.8% a 35.8% en tan s—lo dos a–os. 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 ocurri— en MŽxico, el 16 

de  enero de 1992. 

 

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

poblaci—n total del pa’s, decenas de miles de heridos (como consecuencia de 

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

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

psicol—gicas (producto de las violaciones a las que fueron sometidas incontables 

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

huŽrfanos 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 pa’s 

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

despoblaci—n del campo, sumado a la depresi—n de la econom’a y la destrucci—n 

de parte de la infraestructura del pa’s  y una profundizaci—n de las condiciones de 

pobreza que, adem‡s del conflicto, se explican por la crisis econ—mica mundial 

que asol— a AmŽrica Latina a lo largo de los a–os ochenta y la implantaci—n del 

ajuste estructural, un momento hist—rico conocido como Òla dŽcada perdidaÓ. 
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La violencia en El Salvador despuŽs de la guerra  
 

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

instituciones gubernamentales, si bien, el ejŽrcito sigui— teniendo incidencia en las 

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

grupos empresariales de viejo y nuevo cu–o, empe–ados en una modernizaci—n 

del modelo de acumulaci—n por la v’a neoliberal, lo  que impuls— la terciarizaci—n 

de la econom’a, la liberalizaci—n de los mercados, la reducci—n, aœn mayor  del 

gasto social y la privatizaci—n de bienes pœblicos, as’ como la instauraci—n de un 

rŽgimen de democracia instrumental representativa. 

 

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

alcanzado el periodo de paz, El Salvador transfigurar’a su estructura econ—mica e 

institucional a travŽs de tres aspectos, principalmente: 

 

1) las privatizaciones de casi todas las empresas estatales (a excepci—n del agua, 

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

como la eliminaci—n del impuesto al patrimonio y de los techos escalonados del 

impuesto sobre la renta, as’ como la implementaci—n del impuesto sobre el valor 

agregado; y 3) la liberalizaci—n de la econom’a, centrada en la desregulaci—n de 

precios (principalmente, en granos b‡sicos y petr—leo), la liberalizaci—n del tipo de 

cambio, eliminaci—n abrupta de aranceles en los primeros dos periodos de 

gobierno de ARENA y, en los œltimos a–os, la firma de una serie de Tratados de 

Libre Comercio dentro de los que destacan Ðpor las enormes asimetr’as 

socioecon—micasÐ el firmado con Estados Unidos y, aœn en proceso de 

negociaci—n, el tratado con la Uni—n Europea (Lazo, 2005). 

 

Las pol’ticas econ—micas implementadas por ARENA se formularon bajo la l—gica 

del desarrollo econ—mico a travŽs del comercio exterior, en la que la nueva 

transformaci—n econ—mica fortalecer’a al sector productor de los bienes transables 

(espec’ficamente, la manufactura) que absorber’a la mayor cantidad de mano de 

obra y, de manera creciente, del sector financiero, que, como expresiones de la 
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Òmodernizaci—n econ—micaÓ representar’an el pivote dinamizador del resto de la 

econom’a salvadore–a, todo ello enmarcado en el fomento de la competencia y 

productividad que trae consigo el comercio exterior. Pero la realidad econ—mica y 

social salvadore–a tras el conflicto bŽlico no dio muestras de la incorporaci—n al 

dinamismo internacional esperado a travŽs 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 econ—mico. 

 

El impacto de la creciente desigualdad, sumado a la precarizaci—n del nivel de 

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

(2001) Òacentu— en la subjetividad ciudadana patrones violentos de convivencia y 

resoluci—n de conflictosÓ as’ como el apego a prejuicios fundados en la din‡mica 

de la guerra. De esta forma, la firma de la paz no acabar’a con la violencia que, 

con nuevos rostros se convertir’a en el modo de gesti—n de las relaciones sociales 

y pol’ticas. 

 

Un elemento debe agregarse a este cuadro: en marzo de 1993, a poco m‡s de un 

a–o de firmada la paz, la Comisi—n de la Verdad public— el informe titulado: ÒDe la 

locura a la esperanza: la guerra de 12 a–os en El SalvadorÓ, documento en el cual 

se especificaban algunos de los cr’menes de guerra cometidos durante el 

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

responsables identificados. El 20 de marzo del mismo a–o, se emiti— el Decreto N¡ 

486 de la Ley de Amnist’a General para la Consolidaci—n de la Paz, que se 

constituy— en ley el d’a 22 de marzo. Esta ley, impidi— que se llevara a cabo 

investigaci—n alguna desde los —rganos de Justicia del Estado salvadore–o sobre 

los cr’menes de guerra en general, as’ como los cr’menes de Lesa Humanidad 

(entre estos œltimos, el asesinato de monse–or Arnulfo Romero, en 1980; y los 

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

que recab— y public— el Informe de la Comisi—n de la Verdad. Con esta ley, se 

otorgaba la amnist’a absoluta e incondicional a todas aquellas personas y 

c—mplices involucrados en cr’menes que no sobrepasaran a las veinte v’ctimas, 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 Òla legitimaci—n de la impunidad a todo nivel social, permeando de 

esta manera el imaginario colectivo de la poblaci—n Òque cualquier acto no tiene 

consecuenciasÓ. En este sentido, una de las principales caracter’sticas del periodo 

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

 

Segœn Gonz‡lez (1999), una vez firmados los acuerdos de paz, y en sentido 

contrario al optimismo suscitado por el fin del conflicto armado, cobrar’a cada vez 

mayor relevancia la manifestaci—n 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 pol’ticas o ideol—gicas, como las expresiones delincuenciales (del crimen 

organizado como el robo tradicional), territoriales y simb—licas (del que su 

expresi—n m‡s visibles son las maras), econ—micas (manifestadas por las formas 

de expresi—n de las reivindicaciones de desmovilizados del ejŽrcito y el FMLN, las 

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

prevalencia de Òla matoner’aÓ y el alarde de la fuerza,  que, con su complejidad, 

provocar’an una alarma generalizada, tanto en los c’rculos gubernamentales como 

en la sociedad civil y que, de acuerdo con Gonz‡lez son s’ntomas de una forma 

estructural de gesti—n de las relaciones de poder y de la desintegraci—n social del 

pa’s, 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 est‡n en 

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

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

l’mites verdaderamente patol—gicos. Es decir, Òel otroÓ debe saber que est‡ 

en manos del que domina la situaci—n y, adem‡s, que no puede hacer nada 
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para revertirla [...] Hay, por tanto, una reafirmaci—n del poder que ya 

objetivamente se tiene; y esa reafirmaci—n camina muchas veces por el 

ejercicio de diferentes tipos de violencia (Ib’d., p‡g 446). 

 

Tal reafirmaci—n patol—gica del poder, fue permeando Òlos poros de la sociedadÓ, a 

partir del ejercicio del poder de las Žlites dominantes, carentes de legitimaci—n 

hist—rica y sustentaci—n simb—lica, por lo que la violencia, ostentada por una 

oligarqu’a que se cree Òsiempre en peligro, siempre tambaleante, siempre 

desafiadaÓ, fue siempre tambiŽn un dispositivo de control y afirmaci—n, que 

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

violencia an—mica como expresi—n de la frustraci—n social a la promesa 

revolucionaria. Tras la guerra, un gran nœmero de armas qued— al alcance de la 

poblaci—n civil que, mayoritariamente instalada en los territorios de la precariedad 

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

compensatorios, preserv— sentimientos y estrategias defensivas, tras doce a–os 

de represi—n.  

 

Cada uno de estos elementos contribuyen a explicar la situaci—n de violencia de El 

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

creaci—n de valores y normas sociales que legitiman y privilegian el uso de la 

violencia en cualquier ‡mbito por sobre otras formas de comportamiento social 

(Cruz y Gonz‡lez, 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 leg’tima, siempre y cuando garantice 

el mantenimiento de los c‡nones del orden social establecido (Mart’n-Bar—, 2003). 

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

travŽs de los llamados Òplanes antidelincuencialesÓ, como Mano Dura (2003), 

Sœper Mano Dura (2004) y el Plan Sarissa (2007), no har’an sino estimular la 

propia violencia8. 
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La llegada al poder del FMLN convertido en partido pol’tico, primero con Mauricio 

Funes en 2009 y luego con Salvador S‡nchez CerŽn en 2014, si bien matizar’a 

algunas de las expresiones m‡s brutales del modelo econ—mico, no modificar’a la 

estructura de las relaciones pol’ticas, econ—micas y sociales. Por ello, se ha 

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

violencia inherente a la forma en c—mo se organiz— social y econ—micamente la 

sociedad salvadore–a, pueden ayudar a comprender las relaciones de poder para 

el caso de El Salvador. 

La di‡spora salvadore–a  
!

La parad—jica situaci—n de El Salvador consiste en que se convirti—  

en una sociedad transnacional antes de constituirse  

plenamente como una comunidad nacional  (Huezo, 2010). 

 

El Salvador es uno de los pa’ses de LatinoamŽrica con m‡s emigrantes, de los 

que la mayor’a vive y trabaja en Estados Unidos (si bien los destinos migratorios 

abarcan lugares tan distantes como MŽxico, Canad‡, Suecia y Australia, pero es 

en EEUU donde se han incrustado de forma estructural, tanto en su econom’a 

como en su vida social). En tŽrminos proporcionales, su poblaci—n migrante 

supera a la de MŽxico (9.4 % de la poblaci—n total), Repœblica Dominicana (9.3 %) 

y Cuba (8.7 %). El promedio de poblaci—n migrante de AmŽrica Latina y el Caribe, 

de acuerdo con estimaciones m’nimas, equivale a un cuatro por ciento de la 

poblaci—n regional (CEPAL, 2006). 

 

La poblaci—n salvadore–a en EEUU est‡ muy por encima de ese promedio. 

Comenz— siendo un peque–o 0.2 por ciento del total en los a–os sesenta (PNUD, 

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

cada cien salvadore–os est‡n fuera del pa’s. Andrade y Silva (2003) estimaban 

que al finalizar la dŽcada de los noventa, entre el 15% al 35% de la poblaci—n 
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2]'!(-!,-73(/,2)!-)/,-!'45'!C!.'4-! 5'*343.3'(!.32,3'(9!G(3*3(*'N !(-!,-(20/2!P8-!-0!2]'!#??>!(-!8+342!
4'*'!-0!*Z(!B3'0-)/'!,-73(/,2.'!-) !._42.2(N!4')!8)2!/2(2!.-!5'*343.3'!.-!<?N%!42.2!"??!*30!52+3/2)/-(9 !



! $%!

!

Salvadore–a viv’a en los EE.UU, particularmente en el ‡rea de Los çngeles, 

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

Vermont, Arkansas, y Tennessee. Para el a–o 2007, m‡s de 300 mil hogares 

urbanos recib’an remesas, lo que representaba el 26.7 por ciento del total de 

hogares en el pa’s (EHPM, 2007).  

 

El tema de la migraci—n salvadore–a es en un primer momento interna, tiene que 

ver con lo que Mor‡n (2011) explica como un desplazamiento considerable de 

poblaci—n desde el ‡rea rural hacia la urbana, que responden a la necesidad de 

mejores ingresos y niveles de vida, as’ como a la bœsqueda de lugares de mayor 

seguridad a causa de la violencia imperante en algunos sectores del pa’s. Esta 

migraci—n interna provoc— una concentraci—n de la poblaci—n en la ciudad capital y 

tuvo un rol determinante en la din‡mica poblacional, hubo una fuerte 

desaceleraci—n en la creaci—n de fuentes de trabajo as’ como el crecimiento de los 

cinturones de pobreza ubicados en las periferias de San Salvador.  

 

Un ex pandillero lo relatar’a as’:  

 

[!] Ah’ nac’, ah’ vi mi ni–ez hasta los 6 o 7 a–os, que comencŽ a ver lo que 

es la violencia, la guerra,  como usted sabe la violencia aqu’ en El Salvador 

y la guerra pues, unos aviones tiraban granadas, abr’an las casas, pues en 

ese tiempo mi mam‡ y mi pap‡ estaban vivos, decidieron traernos paÕ acaÕ 

paÕ San Salvador, venimos huyendo de la guerra [!] nosotros viv’amos, 

viendo aquella guerra desde peque–os, viendo a los helic—pteros c—mo 

disparaban, c—mo destru’an a la colonia esta Soyapango, la Diana, que 

tiene una como pir‡mide, como que es coladera, de los disparos que hac’an 

los helic—pteros y los avionesÓ [!] 

 

Pero a la migraci—n interna se sumar’a la migraci—n internacional. De acuerdo con 

Andrade y Silva (2003: 10) sus antecedentes se encuentran ya en los a–os 

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 econ—micas 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 domŽsticas en hogares 

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

ese pa’s a solo presentar un boleto aŽreo de ida y vuelta.  

 

El segundo momento ocurri— cuando un gran nœmero de familias emigraron 

huyendo de la guerra civil. Muchos huyeron de las ‡reas rurales al pa’s vecino de 

Honduras mientras otros buscaron el refugio y el anonimato en ‡reas urbanas 

(Gammage, V‡squez, Worley y Fern‡ndez, 2002). Sin embargo, aquellos que 

contaban con los medios, tanto econ—micos 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 

requer’a grandes sumas de dinero pagadas a los coyotes, que hoy continœan 

liderando el transporte de migrantes indocumentados. Al llegar a este pa’s se 

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

oportunidades laborales y discriminaci—n, estas nuevas condiciones, provocaron la 

incorporaci—n de los j—venes salvadore–os a las pandillas establecidas en Los 

çngeles, en busca de espacios de socializaci—n e integraci—n. 

 

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

en pa’ses como Estados Unidos, las posiciones entre los distintos grupos raciales: 

latinos, asi‡ticos, negros, siempre han jugado un rol importante en las estructuras 

sociales; en este sentido, muchos j—venes salvadore–os llegaron a este pa’s a 

integrar sus propias din‡micas, para poder hacerse valer y tener una voz, un 

espacio y un territorio. 

 

El proceso migratorio habr’a de generar una diversidad de condiciones sociales, 

particularmente entre los j—venes. Un estudio de 1999 caracterizaba a los j—venes 

en raz—n de la experiencia migratoria, proponiendo una tipolog’a que resumi— sus 
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resultados en una clasificaci—n de juventud que expresa varias maneras de ligarse 

a la migraci—n en las comunidades de origen: 

 

ÒLos dejadosÓ son j—venes que han sido separados de sus padres por m‡s 

de una dŽcada, e incluye cuatro puntos de vista distintos hacia la migraci—n: 

Òel aspiranteÓ (el /la que aspira a migrar), Òel abandonadoÓ (el/la que se 

siente abandonado/a por sus padres), Óel enraizadoÓ (el/la que permanece 

arraigado/a fuertemente dentro de El Salvador), y el Òaspirante frustradoÓ 

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

Òlos migrantesÓ 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: Òel migranteÓ (el/la que viaja regularmente entre los EE.UU. y El 

Salvador), Òel retornadoÓ (el/la que ha vuelto permanentemente), y Òel 

deportadoÓ (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 hab’an encontrado 

refugio en Estados Unidos fueron repatriadas, lo que contribuy— que las pandillas  

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

expansi—n de dichas agrupaciones tuvo como finalidad, lo que Cruz y Portillo 

(1998) identifican como: implantar patrones conductuales e ideol—gicos que 

forman parte del corte transnacional que las identifica. 

 

Los fen—menos de las pandillas juveniles y violencia no son situaciones nuevas en 

El Salvador, pa’s que a lo largo de la historia, ha atravesado por distintos procesos 

y problem‡ticas sociales como el del conflicto civil armado iniciado en la Žpoca de 

los 80«s y los altos ’ndices de migraci—n hacia Estados Unidos, que al ser 

multicausales complejizan su explicaci—n, por lo que es necesario realizar un 

recorrido socio-hist—rico que desarrolle y problematice el origen y los sucesos a 
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nivel pol’tico, econ—mico, 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 hist—ricos y 

present‡ndolos separados del problema de las  pandillas, por lo cual, considero 

necesario construir un abordaje contrario a esta tendencia, donde los 

acontecimientos y procesos sociales est‡n enlazados en un proceso vital, que 

pueda presentar y analizar un panorama m‡s amplio sobre esta problem‡tica 

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

rescatando el testimonio de quienes viven esta situaci—n cotidianamente. 

 

Los distintos relatos tal y como son contados por los individuos est‡n 

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 an‡lisis, que articule las estructuras micro y macro por las que 

atraviesan estos procesos sociales en la sociedad salvadore–a, 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 j—venes regresan a El Salvador, ya en calidad de deportados, con 

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

din‡mica  de violencia, este devenir hist—rico tiene que ver con diferentes 

factores, como la concentraci—n de riqueza y de poder, y en esto las 

pandillas han jugado un rol muy importante, como en el tema de la inserci—n 

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

espacios y la forma en la que lo han hecho es a travŽs de la violencia ["]  
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Una vez que son deportados, estas personas se encuentran con un pa’s que 

estaba saliendo de la guerra, repleto de una poblaci—n que no ten’a trabajo, una 

sociedad altamente desestructurada y con poblaciones muy grandes de j—venes 

en busca de identidad y respeto. 

 

La deportaci—n masiva de salvadore–os tuvo serias consecuencias econ—micas y 

sociales para el pa’s, como la relacionada con el mercado laboral, que no era 

capaz de absorber la poblaci—n repatriada, esto aument— los ’ndices de 

empobrecimiento, de la deserci—n escolar y la delincuencia, por la falta de empleo 

y el regreso de salvadore–os que ya pertenec’an 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 travŽs de una lucha muy fuerte, porque 

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

que se hacen m‡s fuertes, cuando han sido sometidas a mayor presi—n dentro de 

la tierra. 

 

["] ÒdespuŽs de vivir esa guerra, viene lo que es las pandillas, vienen los 

muchachos deportados, llegan unos a la colonia Santa Luc’a la comunidad 

donde nosotros viv’amos, y comenzaron a reclutar gente, no es que te 

dijeran: mir‡ tu querŽs ser de la Mara, tu querŽs 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 familiaÓ ["]  

 

Con todos estos mecanismos de presi—n, estas agrupaciones se van haciendo 

m‡s cerradas y s—lidas, 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 solidificaci—n de los barrios a travŽs del uso exacerbado de la 

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

 

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

nivel simb—lico y estructural, tuvieron consecuencias psicosociales en la vida de 
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las personas. Samayoa (2011) habla de que la guerra civil propici— que se 

afianzaran algunos patrones negativos de pensamiento y conducta social tales 

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

aferramiento a prejuicios fundados en la din‡mica del conflicto armado; la 

absolutizaci—n de las ideas y acciones segœn la rigidez ideol—gica que impon’an 

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

como fuga a esta realidad, la posici—n defensiva paranoide que desarrollaban las 

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

odio y venganza, que inhib’an las relaciones sociales fundadas en la confianza.  

 

El devenir hist—rico de este pa’s, ha ido evolucionando con la violencia como hilo 

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

lista de las 10 ciudades m‡s violentas del mundo segœn un estudio realizado por el 

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pœblica y Justicia Penal en MŽxico, siendo 

la presencia y el actuar de pandillas la principal raz—n de dicha violencia.  
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III. LA IDENTIDAD COMO CONSTRUCCIîN SOCIAL . UN PROCESO NO 
RESUELTO. 
 

 

En la captaci—n y definici—n 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 asignaci—n a uno de los grupos contendientes: nosotros o ellos.  

Ignacio Mart’n-Mar— 

 

Frente a mi est‡ un hombre sentado que toma los œltimos tragos de una taza de 

cafŽ mientras devora un francŽs, es El grillo de Los locos de la San Luis de la 

Mara Salavatrucha, clica a la que sirvi— por m‡s de 18 a–os, m‡s de la mitad de 

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

 

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

sesiones del taller de fotograf’a y entrevistas que tuvimos durante mi estancia en 

San Salvador, ahora prefiere ser llamado por su nombre, Adri‡n. 

 

Ninguna de las cuatro paredes de la habitaci—n donde nos encontramos, tiene algo 

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

describa, que estamos en la sala de estar de una casa, solo nos acompa–a un 

sill—n cubierto con una s‡bana 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 d’a.  

 

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

actualmente vive Adri‡n, 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 qued— en el pasado, ya no hables de eso, ya no eres eso, 

ahora eres un hijo de Dios, cada que Adri‡n habla de la pandilla.   

 

Puedo notar que Adri‡n es un hombre callado, hasta cierto punto t’mido, su bajo 

timbre de voz, casi como si hablara solo para Žl 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 aœn 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 fotograf’a, reconoc’ que uno de los primeros retos dentro del 

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

ambiente de confianza y respeto a travŽs del di‡logo y la escucha atenta, para que 

los participantes se sintieran c—modos al hablar sobre ellos mismos y sobre todo 

que vincularan sus reflexiones con el uso y la producci—n de im‡genes 

fotogr‡ficas. 

 

Mi historia a travŽs de fotograf’as, fue una de las primeras din‡micas y como su 

nombre lo indica, se trataba de que los participantes llevaran fotograf’as de ellos 

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

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

sobre s’ mismo.  

  

Lleg— el momento de que Adri‡n participara, tom— una de sus fotograf’as y nos la 

mostr— diciendo ["] Esta foto me gust—, yo solo me la tomŽ, me gust— porque no 

me veo como que soy pandillero, sino que a m’ se me quit— la cara de pandillero, 

antes yo andaba con otra mirada, hoy ya no, ya tengo cara quiz‡ m‡s de un se–or 

normal ["]  
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[Fotograf’a de Adri‡n] (San Salvador. 2015) 

 

["] Yo pasŽ de ser don nadie a ser Adri‡n, hoy por lo menos soy Adri‡n, tengo un 

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

ladr—n, el que arrebataba carteras en los sem‡foros, 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 Adri‡n 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 tambiŽn de colectividad, de pertenencia, de espacios, de 

continuidad, de v’nculos, relaciones y experiencias, enlistarlas de esta manera 

parece cosa f‡cil, pero analizar este concepto, desde su pluralidad de significados, 

ha de implicar un reto mucho m‡s complejo, tanto como el que resulta al intentar 

dar una respuesta concreta a la pregunta ÀQuiŽn soy yo?.  

 

Ya lo afirma Bauman (2001) cuando habla de que la identidad se ha convertido  en 

un prisma a travŽs del cual se descubren, comprenden y analizan todos los 

aspectos de interŽs de la vida cotidiana contempor‡nea, todas estas cuestiones 

que se han establecido en el an‡lisis social, se est‡n refiriendo y renovando para 

ajustarse al discurso que ahora gira en torno al eje de la identidad.  

 



! %$!

!

Visualizo que el reto epistemol—gico de esta investigaci—n, 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 nœcleo del 

propio concepto. 

 

Desde una perspectiva te—rica, la identidad tiene que ver con el encuentro entre 

las formas en las que nos pensamos y nos sentimos, para S‡nchez es  Òla 

estructura cognitiva y emocional que describe la relaci—n entre el sujeto y sus 

construcciones simb—licas, a partir del reconocimiento y la diferenciaci—nÓ, todo 

esto enmarcado en una temporalidad y una espacialidad definida. (2012:109) 

La misma autora se–ala que este concepto se fortalece con la idea de que los 

sujetos se construyen siempre en relaci—n, adem‡s 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 S‡nchez (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 veh’culo que 

transporta formas socio-hist—ricas y culturales que se manifiestan en todas las 

narraciones y expresiones de los sujetos, el car‡cter din‡mico de la identidad y su 

relaci—n directa con el tiempo y el espacio genera su trascendencia, no puede 

separarse de los otros ni del contexto en el que est‡ enmarcada, ya que estas son 

las condiciones que hacen posible su definici—n y su uso social. 

A travŽs de esta investigaci—n vislumbro que la forma como entendemos la 

identidad depende directamente de la historia que la acompa–a y de los distintos 

sujetos que han participado en su narraci—n e interpretaci—n, de esta forma, la 

identidad constituye una experiencia ligada a la conciencia que tenemos del 

mundo que nos rodea, c—mo lo experimentamos y nos experimentamos como 

parte de Žl, 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 Žl tiene que admitir y el resto tiene que reconocer en Žl;  

es una forma de poder que hace del individuo un sujeto, 

 constituye una forma de dominarlo.  

Michel Foucault. 

 

El apartado anterior, resulta un pre‡mbulo para adentrarnos al tema de la 

identidad en las pandillas salvadore–as, partiendo de que hay que entender el 

contexto en el que se generan, las relaciones que van entretejiendo de manera 

interna, as’ como el conjunto de valores y normas que las rigen y las relaciones 

que tienen con el grupo antag—nico, 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 ‡mbitos te—ricos, c—mo las de los propios 

sujetos que conforman estas identidades, ya que la finalidad de esta investigaci—n 

no es hacer una caracterizaci—n universal sobre los tŽrminos pandilla/pandillero, 

se trata m‡s 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 salvadore–as como agrupaciones de 

sujetos que viven en el empobrecimiento y la marginaci—n, que cometen actos 

delictivos a travŽs del uso de la violencia y que tienen un car‡cter transnacional, 

por su surgimiento en Los çngeles y otros puntos de Estados Unidos.  

 

Hablando a un nivel individual, el sujeto pandillero visto desde la perspectiva de 

Nateras (2014) y Carranza (2005) est‡ inmerso en contextos de alta precariedad y 

marginaci—n, 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.  

 

Adri‡n 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 perdŽs junto con Žl ["]   

 

Considero que en ambas definiciones se dibujan un cœmulo de caracter’sticas que 

permiten identificar a estas agrupaciones, como la cuesti—n del espacio territorial 

donde surgen, que denota que hay actitudes aprendidas y ejecutadas como 

mecanismos de defensa para sobrevivir en un pa’s y en una cultura distinta, hasta 

los rasgos de solidaridad, hermandad, valent’a y sentido de pertenencia, que se 

vuelven los v’nculos simb—licos que acuerpan a estas colectividades y que 

permiten nombrar la naturaleza de las mismas.  

 

Al mismo tiempo, considero que tambiŽn 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 negaci—n. Estos autores hacen una descripci—n de lo que resulta 

evidente al identificar a las pandillas salvadore–as, pero esta visi—n resulta 

reduccionista, ya que no indaga en aspectos que nos permitan situarlas dentro del 

complejo entramado social de un pa’s como El Salvador, como si estos sujetos se 

encontraran en lo que Reguillo (2005) denomina un  Òafuera de lo socialÓ como si 

no fueran la expresi—n de una marginalidad hist—rica.  

 

En este sentido, es importante analizar el fen—meno pandilleril no solamente 

desde la mirada de la privaci—n y desigualdad socioecon—mica, sino como 
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constructo socio-cultural que se expresa constantemente en la transformaci—n de 

los ÒvaloresÓ construidos en el imaginario social, arraigado en un contexto que se 

ha caracterizado por la desarticulaci—n de los referentes identitarios 

contempor‡neos, la descomposici—n de la instituci—n familiar, la imposibilidad de 

construcci—n de un Estado de Bienestar y con ello la inaccesibilidad a la educaci—n 

y al empleo de un segmento de los j—venes; la erosi—n del proyecto de orientaci—n 

social a travŽs del Estado y una larga tradici—n de gesti—n del conflicto a travŽs de 

la violencia armada.  

Dada la complejidad del tema y para fines de esta investigaci—n, intentarŽ elaborar 

y articular una tipolog’a que dŽ cuenta de los elementos comunes que integran a 

estas colectividades, sin perder de vista la diversidad del propio fen—meno, de tal 

manera que al ubicar estos componentes se pueda entender de manera m‡s 

profunda no solo lo que de manera estructural se ha construido alrededor de las 

pandillas, sino en los grandes sectores de las clases subalternas salvadore–as y 

latinoamericanas.  

 

Desde la perspectiva de las identidades juveniles que aborda Santamar’a (2006), 

se puede ver claramente que para hablar de Òser joven y ser pandilleroÓ,  hay que 

tomar en cuenta el conjunto de referentes y c—digos que le dan sentido y 

significado a estas categor’as, usualmente al hablar de pandillas, el lugar de los 

tatuajes, el lenguaje corporal, los graffitis y la apropiaci—n de los espacios pœblicos, 

y los c—digos de vestimenta, constituyen los elementos m‡s performativos de 

estos sujetos y que se consideran constitutivos de su identidad.  

 

Los aportes que el enfoque de Santamar’a (2006) brinda, est‡n ligados a entender 

la din‡mica interna de las pandillas a travŽs de sus referentes culturales para 

dimensionar los elementos que las distinguen, se trata de una serie de c—digos de 

comunicaci—n 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 s’mbolos que la representan. 
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De esta manera, un primer supuesto en relaci—n con esta investigaci—n, ser’a que 

la identidad pandilleril entendida e identificada por el uso de tatuajes, del lenguaje  

corporal, la delimitaci—n y defensa del territorio, entre otras caracter’sticas, no son 

la identidad en s’ misma, sino que son las expresiones a travŽs de las cu‡les se 

manifiesta esta identidad colectiva e individual, y que poseen un potencial que 

crea una forma de comunicaci—n muy particular entre estos j—venes y el resto de la 

sociedad, ya que los provee de un mecanismo de socializaci—n œnicos, que han 

dejado de proveer otras instituciones como la familia, la escuela y el espacio de 

trabajo. 

 

Para continuar esta discusi—n me pregunto ÀCu‡les son las marcas del car‡cter 

identitario que est‡n presentes en estos sujetos? ÀCu‡les 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, Àme podŽs decir que me vas a preguntar?- Me dijo 

Adri‡n antes de iniciar, la primera de una serie de entrevistas donde hablamos de 

su vida dentro y fuera de las pandillas, -claro que s’- le respond’, y le expliquŽ que 

las preguntas iban dirigidas a conocer la historia de su vida, a lo que me 

respondi—, -ah, que te cuente que como entrŽ a la pandilla y cuantos matŽ y todo 

eso, dale pue-. 

 

Adri‡n conoci— por primera vez c—mo se siente la ira cuando ten’a once a–os, 

viv’a en un mes—n de la colonia Dina, al sur de San Salvador, con sus abuelos y 

sus t’os, recuerda que un d’a su abuela decidi— salir a empe–ar una m‡quina de 

coser, sus t’os le dijeron que la acompa–ara muy a pesar de que su abuela no 
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quer’a, ella se subi— al autobœs y Žl detr‡s de ella sent‡ndose a su apar. 

Inmediatamente el cobrador del bus se acerc— para pedirle la cuota del pasaje, a 

lo que Žl contest— que iba con su abuela, ella dijo que no lo conoc’a, por lo que el 

cobrador lo tom— de los brazos y lo baj— del autobœs, [!] eso da–— completamente 

mi coraz—n, eso me hizo entrar en una rebeld’a horrible, al cabo que yo en ese 

momento me dije: yo me voy de la casa, no sab’a para donde, s—lo sab’a que me 

iba a ir de la casa, ten’a once a–os de edad [...]  

 

Crecer en una familia desintegrada como Žl la llama, no fue cosa f‡cil, su padre 

muri— cuando ten’a dos a–os de edad, [!]  lo hicieron picadillo en un lugar que 

aqu’ en El Salvador le llaman el pell—n de la muerte, eso fue durante el conflicto 

armado, a mi  abuela le toc— irlo a recoger en una bolsa negra y echar los pedazos 

de su hijo, eso la hizo a ella entrar en una depresi—n horrible, yo recuerdo verla a 

ella en una cama llorando amargamente, y yo podr’a decir que esa fue mi ni–ez, 

ver a mi abuela as’, ver a mis t’os d‡ndose duro, golpeando a mis t’as, 

golpe‡ndose entre ellos, de mi mam‡ simplemente sŽ c—mo se llama porque 

aparece en mi partida de nacimiento, de ah’ en fuera, no la conozco, no sŽ quiŽn 

es ella [...]  

 

["] ya viviendo en la calle no es que te dijeran, Àmir‡ tu querŽs ser de la Mara?, 

Àtu querŽs 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,  

["] as’ me brincaron*, me dijeron que yo era ÒEl GrilloÓ de la Mara Salvatrucha ["]  

 

["] ya me hab’an 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 cart—n 

ahorita, de ahora en adelante tu familia somos nosotros, tu familia no es la que 

est‡ all‡, si tu mam‡, tu pap‡, 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 se–as con las manos- [...] 
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En la pandilla, Adri‡n aprendi— que el respeto se consigue sobre la base de 

mŽritos y para conseguir mŽritos se tiene que hacer cosas, [!] comencŽ a hacer 

cosas il’citas, repart’a droga para la pandilla, ["] vamos ir a matar a aquel lado, lo 

que es comenzar a ganar terreno, comenzamos as’, infiltrando gente, metiendo 

dos tres soldados, vas a agarrar a los bichos, tromponŽalos, y ya sos, y el que no 

quiera pues" dale ["] si vos hacŽs un paro la pandilla te va recompensar, si 

ponŽs el pecho por la pandilla, la pandilla tambiŽn pone el pecho por vos ["]  

 

Estos fragmentos de la historia de Adri‡n denotan lo que anteriormente hab’a 

planteado, que la pandilla ofrece un espacio para la generaci—n de pertenencia, 

crea reglas de convivencia que derivan en beneficios para el grupo y establece 

redes de solidaridad entre sus miembros, donde la separaci—n de la familia como 

primer grupo de socializaci—n, es uno de los pasos m‡s importantes para crear 

v’nculos con la pandilla, Òla otra familiaÓ. En estos relatos hay una clara 

desarticulaci—n del sistema familiar, atravesada por mœltiples violencias, la primera 

de ellas pol’tica, que en el vida de Adri‡n es expresada en la pŽrdida del padre a 

causa del conflicto civil armado y la segunda, es una violencia domŽstica 

promovida por la agresi—n como una forma de relaci—n entre los miembros que 

conforman la familia. 

 

En este sentido, el discurso que justifica la entrada a la pandilla a travŽs de 

ausencias y ganancias como lo menciona Adri‡n Òun espacio donde te dan lo que 

los otros (padres, familia) no te pueden darÓ 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 comunicaci—n para los 

j—venes.  

 

Smutt y Miranda (1994) coinciden en que en diversas ocasiones la familia no logra 

llenar vac’os afectivos o cumplir de forma eficaz su rol de agencia socializadora y 

grupo primario de referencia por encontrarse debilitada. Segœn 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 situaci—n de pobreza y exclusi—n social a las que 

muchas familias se encuentran sometidas. De ah’ que sea necesario entender, 

que si bien la familia puede jugar un papel en la inserci—n de los j—venes a la 

pandilla, el nœmero de variables que parecen encontrarse a la base de este 

proceso suele trascender el ‡mbito familiar y estar relacionadas tambiŽn con 

aspectos de orden social.   

 

Al mismo tiempo, hay una notable referencia a relaciones dicot—micas e 

impuestas, que ancladas al aspecto de que la identidad es un constructo atribuido, 

me hace cuestionarme si el pandillero es solidario por convicci—n 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 Žxito las misiones que se les asignan a los sujetos, van 

ganando una posici—n de respeto probando su efectividad, a travŽs de la violencia. 

 

Pero este aspecto meritocr‡tico no es exclusivo de la pandilla, al contrario, es una 

clara reproducci—n del ascenso social, que Raphael (2014) compara con un 

elevador que, en el proyecto de Estado de bienestar, supuso una promesa, 

particularmente a los j—venes, que se podr’a cumplir a travŽs del trabajo o la 

escuela. Sin embargo, dice el autor, el ascensor est‡ descompuesto, por lo que la 

movilidad social, con base en las v’as propuestas (escuela-trabajo) ha dejado de 

ser posible, si la escuela y el lugar de trabajo aleja al sujeto, la pandilla recluta y 

recibe. 

 

Adri‡n continœa su relato diciendo: 
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["] pues me sent’a protegido, ten’a alguien a quien contarle mis problemas, es 

incre’ble pero en las pandillas a veces no s—lo es por ser el m‡s malo, por ir a 

matar a alguien, por ir a hacer algœn da–o a alguna persona, sino que llegan 

momentos en los que uno abre su coraz—n a sus compa–eros, 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 sent’a protegido, me sent’a en familia con ellos, y me sent’a importante, 

sent’a que al fin era alguien en la vida [...] 

 

Las pandillas van m‡s all‡ 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 categor’a 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 tŽrminos simb—licos, de tal manera que ser 

pandillero facilita que el sujeto sea visible y pueda confrontar al resto de la 

sociedad que lo niega. 

 

Mar’a Santacruz (2015) afirma al respecto de la identidad dentro de las pandillas 

que este fen—meno ha permitido a los j—venes que las integran que puedan 

incorporar una nueva identidad, entendiendo que el sujeto llamado pandillero que 

posee un cœmulo de caracter’sticas, que se viste, habla y se comporta de cierta 

manera, encarna una posici—n que resulta apetecible para los j—venes a travŽs de   

elementos que tienen que ver con la identidad. 

 

La identidad se convierte en un espacio cargado de s’mbolos con los cuales los 

sujetos pueden cumplir funciones para s’ 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 car‡cter dominante, machista, 
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heterosexual e incluso homof—bico, que es entendida, incorporada y ejercida a 

travŽs de la violencia.  

 

Estos aspectos mencionados, los pude constatar en distintos momentos, como 

cuando Adri‡n hablaba sobre las bichas que son iniciadas soportando golpizas de 

13 o 18 segundos, dependiendo de la pandilla a la que estŽn ingresando y que 

Žstas 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 tambiŽn se encuentran los elementos 

anteriormente mencionados, como usar el tŽrmino 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 f’sica, agresividad y una capacidad de resistir, dominar y controlar a 

travŽs de una postura de supremac’a con respecto a los otros menos masculinos, 

como las mujeres que segœn Mart’nez (2014), conforman casi el cien por ciento de 

la base social de la pandilla, que vista como una estructura est‡ conformada en su 

mayor’a por m‡s mujeres que hombres. Evidentemente la mayor’a de pandilleros 

son hombres ellos tienen el papel protag—nico, son la cara de la pandilla pero 

necesitan todo un ramaje social que los sostenga. Ese ramaje es el barrio, en el 

sentido m‡s amplio est‡ conformado por mujeres. Ellas son quienes los visitan en 

la c‡rcel, son sus madres, son quienes cr’an a sus hijos, son quienes los cuidan si 

han sido heridos en alguna misi—n, son las que algunas veces tienen que salir del 

barrio a espiar a los enemigos o la polic’a, 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 protag—nico. Son 

como las peque–as partes de un autom—vil todos admiramos el motor, pero sin 

ese mont—n de cables, tuercas y buj’as, 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 Adri‡n, la configuraci—n de la identidad 

pandillera no viene dada œnicamente 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, Žticas, estŽticas y lingŸ’sticas que opera un 

marco de existencia en resistencia sin que ello signifique producir discursos 

contestatarios claros, sino l’neas 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 Òcampo 

social/comunitarioÓ, se constituye a partir de un cruce subjetivo donde conviven la 

individualidad y lo colectivo, mediadas por fuertes expresiones de violencia, es una 

desterritorializaci—n realizada desde lo bajo, por los propios desterritorializados.  

 

Este an‡lisis acerca de la identidad surge del ejercicio de la remembranza y la 

interpretaci—n 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 s’ 

mismos, un ejemplo de esto fue una din‡mica llamada Imagen-Emoci—n, donde 

los participantes tomaban al azar un papel que ten’a escrito una emoci—n para 

despuŽs tomar de un conjunto de fotograf’as impresas con distintas tem‡ticas 

(retratos, paisajes, objetos y animales) la que mejor reflejara la emoci—n y 

finalmente compartieran las razones por las cuales hab’an escogido esa 

fotograf’a.  

 

A Luis, uno de los participantes del taller le toc— la palabra Aflicci—n, la cual fue 

explicada de la siguiente manera.  
















































































































































































































































































































