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Introducción 

S e co mparte con analistas que 

consideran que el fenómeno es 
complejo y mulridererminado 

por facro rcs cs rru crural es, m edioam 

b ie nrales, personales, fam iliares, comu

nitarios, políticos, económicos y aquellos 
factores que co ntribuye n e n la co ns

trucción de la idenridad de la juventud; 

dentro de esros facrores tiene un peso 
impo rtan te e l hecho que la soc ied ad 

salvadoreña es marginadora y excluyenre, 

especialmente con los jóvenes. La influencia 

de la post guerra , quiérase o no, muchos 

jóvenes viviero n e n su infa nc ia és t e 

co nflictO; otros han c recido y han sido 

educados y socializados en el conrexro de 

la post guerra. Se carece de oportunidades 
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para acceder a un trabajo digno, al conrrario 

se promueven activ idades productivas de 

bajo perfil y remuneración que llevan a 
buscar alrernari vas 'F.ic iles' de sobrevivencia. 

Se ca rece de espac ios públi cos para la 
recreación llevando a que los jóvenes se 

remen (literalmente) bs ace ras, las esquinas 

y los limitados espacios de las colonias y 
barrios donde viven. Asimismo se carece 

de espac ios en la roma de decis ion es y 
panicipación del bienestar del país. 

En sínresis, las causas que dan o rigen 

al fenómeno so n var iadas y forman parte 

del proceso histó ri co de la persona, siendo 

posib le rn e nte su origen pr im ario , los 

grupos de amigos o estudia ntes que se 
unían para defender su ho nor (década de 

los ochenta); es decir, provienen de las 

r ra ns forma c ion es soc iocco nóm icas, 

1 Po R: NoRMA MouNA 

políticas, culturales y de migración por las 

que ha pasado El Salvador que junto a las 

inquietudes mismas de los jóvenes, sus 
dificultades para insertarse en el mundo 

de los adu ltos, han dado como resulrado 

lo que ahora se co noce como MARA. 

Es innegable afirm ar que las maras o 
pandillas juve niles en El Salvador, han 

cobrado importancia en los últimos doce 

años ( 1993 - 2005), ri cmpo coi nciden re 

a la finalización de la guerra civi l en el país. 
As imismo se han hecho esfuerzos por 

analizar el fenómeno; sin embargo, aún 

persisten algun as interroganres. En la 

presente in ves tigació n se trató de da r 

respues tas a algunas de ellas. 

Bajo es ta perspecti va, la prese nte 

investigación renía como objetivo general 

" Identifica r las perspectivas (posibles y 
efectivas) que se le dan a los jóvenes de 

pandilla para rehabilitarse o reincorporarse 

a la vida productiva del país, considerando 

las necesidades personales, grupales y sociales 
qu e lo posibi liten"; y s iete objetivos 

específicos: a) Identificar las condiciones 

económicas, políticas y sociales en el que se 

encuentran los jóvenes de mara ; b) 
Identifica r y a na liza r la evoluc ión del 

funcionamiento del grupo y como és te 

puede fa cil itar la reinse rción social; e) 

Identificar las condiciones necesarias para la 
reinserción sociaL Idenrifio r la demanda de 

reinscrción social de los mismos jóvenes 

in volu crad os; d ) Id entificar, eva luar y 
analizar los factores que obstacul izan la 
reinserción de cara a minimizar sus efecros; 

e) !denrificar (en la medida de lo posible) 
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los programas e insri ruciones que apoyan y 
ti enen programas de rcinscrción social p:ua 
jóvenes de pandilla; y, f) ldcnrificar b.s 
personas y su relación con los jóvenes de 
pandilh (identificar pcr.;onas que los apoyan). 

En la in vestigación se combin aron 
tres tipos de análisis. En primer luga r, se 
uti li zó e l a náli s is d esc riptivo, pa ra 
ca rac ter iza r las prop iedad es y perfi les 
imporrames de los jóvenes de pand illa , que 
s irvió para obt ene r daros so bre las 
carencias de desarrollo personal que ellos 
manifies tan. En segundo lugar, el an:í lisis 
co rrelac io nal, perm iti ó asoc iar las 
va riables que dan origen a la problemática 
de los jóvenes en pand illa, la dinámica 
in te rn a d e los m ismos grupos y las 
condiciones que pueden ayudar a que el los 
puedan in se rtarse o rein se rrarsc a la 
sociedad co mo personas productivas. Y, 
en terce r lugar, el análisis ex pli ca tivo , 
ayudó en el ejercicio de expo ner las causas 
in c id e ntes de su surgi mi e n lO, las 
co ndi c iones qu e co ntr ibuye n a su 
perma nencia y aquellas pueden contr ibui r 
a solventar la situación. Para la recolección 
de la información se combinó las técnicas 
para mérodos cuantitati vos y cualitativos, 
la encuesta y la ent revista. 

El trabajo se divid ió en cuatro pan es; 
la parte 1, se plantean los amecedentes, el 
marco analítico y metodológico de la 
investigación. En la pan e 11 , La evolució n, 
el pe rfil d e un joven de mara y los 
problemas que ésre enfrema. En lo que 
respecta a la pa rte 111 , se inclu ye los 
prog ramas de rein se rc ió n soc ial, in 
cluyen do las medid as lega les (es
pec ialme nte las qu e e l go bi e rn o ha 
implememado) y las acciones que realizan 
las instituciones de la soc iedad civi l. 
Fina lm ente, en la pa rte IV, algu nas 
propuestas de rein se rción y las co n
clusiones generales del trabajo. 

Abordaje técnico e 
interpretación del fenómeno. 

E 1 fe nómeno de las pandi ll as en 
El Salvador al igual que cualquier 

otro fenómeno social, presenta facrores 
generadores y factores que contr ibuyen a 
qu e pers isra. Si se q uie re realm ente 
so lve ntar la probl emáti ca generada, es 
importante analizar los fac tores que 
co ntribuyen a su ex istencia y permanencia 
más que ana lizar los factores qu e los 
o ri gina ron. En esre se ntido, se pueden 
id e nrifl c:~. r dos tipos de factores qu e 
co nt ribuyen a su perma nencia: factOres 
endógenos y facto res cxógenos. 

Factores endógenos: 

O Persisren las dificultades en el 
proceso d e la co nfo rm ac ió n d e la 
identidad , que se relaciona co n la escas:~. o 
nula presencia de los padres en los hogares, 
quienes rienen que emplea rse para cubrir 
sus necesidades y lleva a que el tiempo que 
d ed iquen a sus h ijos se reduz.c1, 
provo ca ndo la ause nc ia de mod elos 
posit ivos o adecuados a imitar. 

O Para los jóvenes esrar de m ro de 

la pandilla significa seguridad, respeto, ser 
temido, o ser aceptado; salir de ella es rodo 
lo co nrrario, implica tener la posibilidad 
larenre de que lo maten, ya sea su propia 
pandi lla, la orra o grupos o personas de 
exterminio que se han dado a la tarea de 
hace rlo. 

O Persiste un ni vel educativo bajo, 
la mayoría no terminan sus es tu dios 
primar ios; mu y pocos ll ega n al 
bachill eraro y casi nadie alcanza estudios 
superiores. Si bien es to es cierro, esd 
dándose el fe nó meno de jó ve nes de 
pa ndi lla van a la un iversidad, es deci r, se 
están tecnificando especialmente en ramas 
como el derecho. 

O Al no tener niveles educa tivos 
al ros o manejan bajos perfi les académicos 
provoca que sus competencias laborales 
sea n bajos y t ienda n a emp lea rse en 
sec to res labo rales dete rio rad os del 
mercado, donde no se requiere perso nal 
permancme y no se tienen ningún tipo 
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de prestaciones y garamfas de continuidad 
como podría se r el seccor d e la 
construcció n. 

Factores exógmos: 
O El uso de la violencia. Las inscituciones 

tradicionales y primarias del proceso 
de socializació n (la Familia y la escuela) 

inmersas en la sociedad salvadoreña 
tienen la características de ser violentas 
o con prác ticas disciplin a rias de 
dominación o, famili as desintegradas, 
que obliga a los jóvenes crear o buscar 
mecanismos de protección, y fomenta 
a m e nud o modos agres ivos d e 
respuesta, modelando orientaciones 
agresivas. El que las institucio nes 
primarias sean violentas es producco 
de fac to res esrrucrurales como la 
pobreza, el desempleo y el analfa
betismo, ent re otros aspectos. 

D El retorno de jóvenes desde Estados 
Unidos, ha contribuido que los grupos 
sean más organizados, más violentos e 
incluso con mayor opción de invo
lucrarse en el crimen organizado. 

D La implementación de leyes duras como 
la Ley Antimaras y los planes de 
gobierno como "Mano Dura" y "Mano 
super dura", han provocado que los 
jóvenes respondan am e la violencia, con 

m ás v io lenc ia; ante la repres ió n, 
capturas y otras prácticas derivadas de 
la implementación de los planes, con 
mayor nivel de organización, cohesión 
y aniculación interna. Es decir, antes la 
organización era de barrio y colonia 
ahora roda la pandilla está aniculada a 

nivel nacio nal. 

O El Plan M ano Dura y Super Mano 
Dura' que se ha implementado por el 
gobierno tiene amplias repercusiones; 
una de ellas es que el solo hecho de 

agruparse o es tar en grupo es del ito y 
po r ra nro puede n se r o bj e to de 
captura, cuando en realidad no es una 
situación de delito por si misma. 

D La violencia inrrafamilia r; ya en la 
inves tigació n realizada por Sanracruz 
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G iralt y Concha - Eastman titulada 
"Barrio adentro" se veía que casi la 
mitad d e los jóve nes d e m ara 
encuestados habían recibido malos 
traros com o form a de cas tigo. al 
entrevistar a jóvenes y a los técnicos 
que los apoyan manifiestan que hay un 
enorme peso la violencia en la familia 
para que un joven decida ingresar a una 
pandilla. 

O C recimiento urbano. Persistencia del 
crecimiento de la ciudad de form a 
caótica y desordenada, especialmente 
en el á rea M etropo litana d e Sa n 
Salvador, con mínimos o nulos 
es pac ios públicos qu e unido al 
incremen to de la po blació n2 en el 
territorio (la tasa de crecimiento al 
2004 era de 1.7% ), lleva a que los 

jóvenes busquen sus propios espacios 
y forma de divertirse. 

D La pobreza sistemática y permanente. De 
acuerdo al Informe Mundial sobre 
Desarrollo Humano del PNU D, en el 
afio 2003, El Salvador se encontraba en 
la posición 104 entre 177 paises referente 
a la pobreza, con un valor 15.9%; la 
mayoría de jóvenes de pandilla provienen 
de hogares pobres, de hogares que se las 
ingenian para ver como van supliendo 
el dla a dla, y si lo pueden hacer de la 
forma más hlcillo hacen. 

Perfil del joven d e pandilla . Para 
poder caracterizar a un joven de pandilla 
visto hoy es necesario ident ifica r los 
momentos por los cuales han pasado los 
grupos: el primero se refiere a la dinámica 
de los jóvenes ames y durante la guerra 
hasta llegar a la firm a de los acuerdos de 
paz, aquí los jóvenes se o rganizaban en los 
barrios y en los colegios, peleaban po r 
co mp etencias deporti vas o po r el 
territorio , se reunían para pasar el rato, 
embriagarse. En el segundo momento, es 
a panir de la venida de jóvenes deportados 
de Estados U nidos que habfan es tado 
involucrados en pandillas y po r problemas 
lega les re to rn a ron al país; és tos, 
reorganizaron y uni fi caro n las ruaras 
existentes, transmitieron e implantaron su 

experiencia, su forma de vestir, de hablar, 
de tatuarse, de pelear (la es tructura y 
dinámica de operar). Finalmente, el tercer 
m o mento se ubi ca a par tir d e la 
implementación de la Ley de Mano Dura, 
en julio del2003 en la administración del 
ex presidente Franc isco Fl ores. Las 
primeras transformaciones que se dan es 
la reorganización de las dos pandillas más 
fuertes (MS y 18), cambian su forma de 
vestir, manifestarse y hasta las actividades 
de sobrevivencia, existen más vínculos con 
el trafi co y ve nta d e droga , y po r 
consiguiente ya no solo tienen conflicto 
con la orca pandilla sino también con 
aquellas organizaciones que se dedicaban 
a este tipo de prácticas. 

El perfil personal del joven pandillero 
no ha variado mucho, sigue teniendo 
niveles educativos medios y bajos, son 
muy pocos los qu e ll ega n a realiza r 
es tudios universita rios, las edades de 
ingreso oscila enue los 1 O y 15 afios, hay 
más hombres que mujeres, si hay mujeres 
es tas son las esposas, las compañeras o 
novias de los muchachos. De acuerdo a 
daros reportados por la Policía Nacional 
C ivil , existen alrededor de quince mil 
jóvenes involucrados en pandilla, se puede 
identificar dos tipos de motivaciones, una 
las razones por las que ingresan , entre las 
cuales se encuentra la fal ta de atención y 
cariño de sus famili ares; otra si tuació n es 
porque permanecen dentro de la pand iHa, 
siendo la razón principal la seguridad, 
pueden morir si se salen. Para los jóvenes 
de pandilla hay dos momentos, es tar 
activos y estar pasivos, éstos últimos son 
aquellos que ya no parti c ipan en las 
actividades normales. 

Como ya se ha mencionado ames', 
la pandilla puede defini rse como un grupo 
social porque interactúan socialmente 
entre si, con orcos y el resto de la sociedad. 
Su di fe rencia está en que funciona al 
margen de las es tructuras legítimamente 
establecidas , son un grupo, porque tienen 
su pro pia identidad , se co nocen a si 
mismos y lo que los caracteri za de orros 
{para ellos es hlcil identificar a otro de otra 
pa ndilla o mara cuand o lo ve n y le 
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saludan), llegan a tomar conciencia de las 

consecuencias que produce la actividad del 
g rup o, p e rmi t ié nd o les form ali za r y 
legidmar una esrrucrura organiza ri va4 que 

ha trascendido del ámbiro local de barrio 
o colo nia, al ámbito regional y nacional. 

se han c reado o tras fi guras como los 

palabreros, aquellos que llevan la palabra 
de una colo nia o barrio a mro, y del líder 

a las colonias o barrios. 

El pe rreneccr a una pandilla lleva 
co nsigo dificulcades, y éstas pu ede n 
analizarse desde varias ópticas, y tipificarse 

de acuerdo a quien involucre. Por ejemplo, 

desde de los jóvenes mismos, desde las 
leyes imp lcm cnrad as, d esd e las in sri 

ru cion es que trabaj an en el rescate y 
d esa rro ll o d e los jó ve nes, d es d e la 
comunidad en do nde viven, y desde las 

o rganizaciones con quienes comercian. 

Desde ellos mismos. Son jóvenes que 

se p e lea n e ntre sí y res pond en 

viol entam ente ante su co munidad o 

personas que los marginan o denuncian. 
Aquellos que desean alejarse de la mara o 

pandilla se enfrem an a su grupo, al del 

conrrario , a la sociedad (vecin os, fa mil ia , 

s is t em a lega l) y a orga ni zac ion es o 

individuos que se han dado a la rarea de 

ex termin arlos . Ev id e nt em ente, su s 

ac tivid ad es d e so brev ive n c ia o d e 

captació n de recursos económicos han 

ca mbiado van desde la vem a de droga, 

cobrar impuestO de seguridad, extorsión, 

asa ltos, has ta ases in aros por encargo; 

ac ti v id ad es fu e ra d e lo lega lm ente 

es tablecido y perm itido. 

D esd e e l á mbito lega l. En la 
administración del pres idente Francisco 

Flores, se inicia el programa "M ano Dura", 

y la del presidente Elías Antonio Saca se 

encuentra en vigenc ia el Plan "Supe r 
Mano Dura", la qu e con sis te en la 

persecución, captura y encarcelamiento de 
jóve nes de pandi ll a es tén o no 
delinquiendo, rengan o no orden de ser 

aprendidos, situac ión que difi culta la 

rei nserción de jóvenes de pandilla. 

Desde el rescate social . Las instiruciones 

que promueven el rescate de los jóvenes de 

pandill a ti enen una multiplic idad de 

dificulmdes, una de ella es legislación del plan 
o programa "Super Mano Dura", cuyo 

resultado es la deserción de jóvenes que se 
encuentren en proceso de rehabi litación, ya 
no asisten por temor a ser capturados y 
encarcelados; otra, es la d ifi cu ltad que 

enfrentan las mismas instituciones, por una 

parte limi tados recursos econó micos y 

humanos disponibles; que sumados a una 
mala articulación y coordinación 

entre las mismas lleva a duplicar 

es fu erzos y utilizar inad ecua

damente los pocos recursos con 

que cuentan. 

El jove n qu e qui e re 

reinscrtase enfrem a la d ifi cultad 

seña lada y además el eri que

tamienro por parte de los vecinos 

e in stitu c ion es lega les, a l 

identificarlo como: "antisocia
les" , "v io len ros", "ases inos", 

" ladrones" entre otros califica

tivos negati vos que limi tan la 

rehabil itación de estos jóvenes y 

los en vuel ve n en un c ircul o 

vicioso difíci l de superar. 

La ayuda que brindan las 

dife re n tes in stitu c ion es son 

- - - - - - ------ - - -

va riadas, tall eres vocacionales (huercos 

hidropónicos, panadería, carpintería, ere), 

acompañamiento espiritual, y en algunos 

casos, ayuda económica para completar 
estudios formales. Todos coinciden en la 

promoción de tres ejes principales: 

El primero , es crea r programas y 
proyectos para la im egrac ió n social , 
econó mica, cultural de los jóvenes, que 

inclu ya n los as p ec tos sigui entes: 

psicológico, competencias vocacio nales 
personales, desintoxicación, crecimiento 

pe rsona l y acompafiamiento . No sin 

antes ca pacitar ad ecu ad am ente a las 

p e rson as qu e va n a a tend e rl os . El 

segundo, crear programas y proyectos de 
bolsa de trabajo, para que aquell os que 
es té n rehab il it ado s y ren ga n las 

co mp e ten c ias la bo ra les ad ec u ad as 
puedan ser absorbidos por el mercado 

labo ral. Y, el tercero es, crear programas 

y proyecros de sensibilización, campañas 
d irigidas hacia los mismos jóvenes y a la 

sociedad en general para concienciar que 

el fenómeno para que se resuelva se debe 
involuc rar a roda la sociedad y aceptarlos 

co mo so n pa ra pode r reorientados o 
resocializa rlos con forme a la sociedad los 

requiera. 

Conclusiones generales 

I ndiscutiblemente, es tam os vi

viendo en una sociedad donde no 

solo las migrac io nes están modificando el 

desarrollo de la misma, sino la dinámica 
de lo s jóvenes en pa ndillas lo están 

haciendo. Las pandillas han evolucionado 

cualitativam ente como producto de las 
medidas coerc itivas implementadas y la 

influencia de los deportados involucrados 

en pandilla proveni entes de Estados 

Unidos, aunque no son muchos, si lo 
suficientes para genera r mayor violencia 

entre e inrro del grupo. No es extraño 

encontra r ti rula res de noticias do nde se 

acusa a la MS o a la pandill a 18 d e 
asesinatos y robos, co mo muestra de ello, 
a fin ales del 200 5, fue común encontrarse 

con carreteras cerradas como protestas de 

asesinaros adjudicados a los miembros de 

pandillas. 
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Las activ idades de sobrevivencia que 
ahora t ienen los grupos de pandillas, ya 

no es el robo de una gallina, o pedir sin 

obl igació n al que va de paso, hoy por hoy 

CS[35 act ividades se relación con el cr imen 

organizado, la venta de drogas, el ases inara 

por encargo, cobrar por el paso de vía (sea 

o no un vendedor) , si ames no se mecía n 

con la gente del lugar donde vivían ahora 
si lo hacen. En un inicio, los jóvenes de 

pandilla cobraban renta a rutas de buses, 

para fin alizar el dos mil cinco, este cobro 

transciende a los vendedores, repartidores, 

"muchachas de la vida alegre", ri endas y 
hasta los mismos vecinos, rodas para tener 

derecho a vender o caminar por zonas bajo 

su dominio, deben pagar. 

Orros ca mbios es la imposición 
in forma l de toqu e de qued a, ex isten 

lugares donde la gente se encierra en sus 
casas a part ir d e d e termin ad a hora, 

después de la cual son los jóvenes de mara 

los úni cos los que tr~n si ran. Tambi én 

ex isten lugares donde los jóvenes ya no 
salen, debido a que llega un vehículo y si 

ve a dos reunidos les dispara y las personas 

por temor lo que hacen es ya no salir de 

sus casas. 

En relación al trabajo de reinserción 

social , existe una desaniculac ión entre las 

instituciones que lo hacen que contribuye 

entorno 

a que dup li car es fue rzos hum anos y 
fin ancie ros, en muchos casos lo qu e 

ex isten son programas vocacionales d e 

con o plazo, sin seguimiento y sin garanría 

de emplearse en el cono plazo. H a sido 

co mún escuchar a jóvenes quejarse de que 
les sirve capacitarse si no va a enco n.trar 

trabajo, y que una situac ió n que les ayuda 

es el acompailamiemo de alguien , porque 
para ellos, estar solos significa volver a lo 

mismo. 

C uando un joven de pandi lla quiere 

salirse de su grupo se enfrenta al mismo, a 

la sociedad que lo t iene etiquetado y a 

grupos de exterminio, y si se une al hecho 

que El Salvador es un país relativamente 

pequeño terrirorialmenre hablando , se 
tiene que cuando un joven de pandilla se 
sale tiene que ingeniárselas para no ir a 

los lugares donde está la pandilla comraria 

o haya personas o grupos que quieran 

macarlo, para el caso, exü ren jóvenes que 
no necesitan estar encarcelados, ellos viven 

en una cárcel, ya sea en su casa o en su 

co lonia , son jóvenes que no pueden 

d esplaza rse fuera de su casa o co lon ia 

porque ya tienen la amenaza de que los 

van a asesinar; mas de alguno lo que hace 
es salir de madrugada y llegar entrada la 

medianoche. 

No se debe dejar de mencionar que 

la d inám ica de las pandillas es cambiante 

y de forma acele rada, para muestra un 

barón, en los últimos meses del año dos 

mil cinco no fu e exuaño encontrarse 

cerradas las vías de acceso a colonias o 

barrios populosos como lo es San Banolo, 

y co mo medida de pres ió n por parre de 

dueños de microbuses o buses de rutas a 

donde ases in aron a cobradores o 

motoristas. 

Finalmem e, es impo rtante hacer la 

reflexión de un ri esgo latente que ya en 

los años nove nta se preve ía y e ra la 

po sibilidad de qu e amb as mar as o 

pandi llas se unieran S , especialmente si se 

les combatía con represión o medidas de 

cas ti go; es d ec ir, los intereses o las 

d ife rencias paniculares de las dos maras 

más importanres(l8 y MS) podían pasar 

a segundo plano y se terminaba afirmando 

que es te hecho era sumamente peligroso 

para la sociedad y que se debían realizar 
acc ion es pa ra la probl em á tica d e la 

juventud; aún al iniciar la invest igación 

se tenía esa percepción, pero después se 
co noció la existencia de líderes (espe

cialmente provenientes de Estados Unidos 

y en contraposición de lo que pensaban 

los que nunca han salido del país) es taban 

divid iendo a la pandi lla internamenté, se 
camb io de pos ición . Sin embargo, las 

m edidas d e cast igo han persis tido en 

contraposic ión a m edidas d e justicia 

res taura riva7 lo qu e lleva a reevalu ar 

nuevamente la tesis, de hecho ya ambas 
pandi llas (M S y 18) se han pronunciado 

(ve rdad o m ent ira) y convocado 

mutuam ente para unirse y enfrentar 

juntos a quienes los están atacando. Es 
decir, efectivameme existe el ri esgo que 

ambas pandi llas se unan y hagan un frente 

común de cara a enfrentar a la sociedad 

que sigue marginándolos y excluyendo de 
las posib il idades reales de reinserrarse a la 

vida productiva. 

Citas 

P:tra :tplicar tSia$ leyes se han tenido que modific;~r 
:tlgunas leyes o códigos como Código Pcn:tl. Procesal 
Penal y 01. hs Lcycs dd ~ Menor Infractor- (ahon Ley 
Penal Juvenil), y la rrfcridas ¡¡ l;~. -Vigilanci:t y con
trol de ejecución de medid:ts al menor infrlctor ~. 

Tenemos una extensión territorial de 21.040.79 
Km!, y una densidad nacional de pobl;~.ción de 321 
por Km l, y en d AMSS de 3.947 personu por Kml. 
Las Maras una población vulnrnblc )'las necesidades 
de rei nscrción social. Revista Emorno srpticmbre 
2004 - mano 2005: y. Nuevos Problrmas Socialrs 
de El S:~lvador 1995. Tesis para optlr a la licenci;~.tura 
en Sociologfa en la Universidad Cen troamrric:ana 
-Jo~t Simcón Catias~ (UCA). 
Jbid. 
Nuevos Problemas de El Salvador 1995. Tesis par:~ 
optar :1 h liccnci:atura rn Soe iol ogf:a en .l :a 
Universid:~d Centro:americana ~José Simcó n 
Can:u-(UCA). 
Divide y vcnceds. los lideres rnaban 
implementando medidas como cero colerancia. esto 
significab:a si un joven mclf:a la par:a como quirn 
dicr. cn eliminado pese a quc los lideres nacionales 
dijenn que h:abfa que darles oua oportu nidad, de 
hecho los resultados furron d ascsin:ato dr vuios 
lldcrc.s y que la pandilla se dividien por sector o 
comunid:~d . 
La jus1icia resuurativa., intenta uponer que d 
c:astigo solo lleva a m:is violencia)' no rc:sudvc n:ada 
)' las relaciones entre d hechor, la comunidad y las 
victim:u se vucl\·t m.:h tenso; de lo que $!" tnta es. 
en primer lugar. que el hechor (el joven p~ndi ll cro) 
:asuma su rrsponsabilidad. en segundo lugar. se Ir 
establcu:a mcdid~s de rrp:aración en vez de c:astigo. 
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