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Negociación con pandillas: Efectivi
Estado de Derecho
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P ublicado el 26 de Marzo de 2012
Ante la sorprendente noticia que se logró un acuerdo entre las dos principales pandillas de
inimaginable de asesinatos en el país, me surgen una cantidad de inquietudes, pero la prim
el Estado de Derecho y la institucionalidad en El Salvador ante el gran flagelo de la delincu
Reconozco que la inseguridad ciudadana ha estado afectando directamente la confianza e
leyes ya que los ciudadanos buscamos la efectividad. Tan es así, que en el Informe de Cu
Salvador de LAPOP, de la Universidad de Vanderbilt para el año 2010, se encontró que so
que los funcionarios deben respetar siempre la ley para combatir la inseguridad. Este tema
mentes puesto que el deterioro en el apoyo al Estado de Derecho es un camino resbaloso 
En materia de seguridad ciudadana, comparto el enfoque de aquellos que piensan que est
que nos debemos enfocar en la prevención, combate a la delincuencia y cumplimiento de p
requiere no solo de un enfoque sistémico, sino de instituciones fuertes, responsables y que
En los últimos días he podido leer noticias que como mínimo plantean declaraciones que p
vislumbran soluciones que no siguieron los pasos institucionales que tiene el sistema salva
Iglesia Católica y la existencia de alguna negociación entre el gobierno y las pandillas de a
periódico digital, deben ser ampliamente discutidas y analizadas por sus repercusiones.
En general apoyo todo lo que sea a favor de la preservación de la vida de un ser humano. 
lado la institucionalidad del país, ya que estas soluciones ciertamente suelen ser efectivas 
los resultados; al final el resultado es deslegitimizar la institucionalidad. Para este caso reit
que la efectividad por sí sola no es suficiente. 
¿Entonces qué ha faltado? Pues yo diría que predictibilidad y transparencia. Considero qu
que estar dando información sobre la política nacional de seguridad pública que implemen
Estos informes además deben estar acompañados de estadísticas confiables y públicas; s
un observatorio de seguridad ciudadana que sirva de veeduría de la sociedad civil sobre la
seguridad. 
Reconozco que estamos ante un fenómeno multicausal, y que por ello se requiere de gran
ahora los actores estatales: PNC, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Publico, Ministerio de
Instituto de Medicina Legal, Municipalidades y Juzgados, no han logrado articularse de una
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súbitamente sale una solución “milagrosa” y esto me hace preguntar ¿Qué piensa el Presid
acontecido? ¿Las acomodaciones a ciertos pandilleros adentro de las cárceles son parte d
inicio de una serie de peticiones por parte de las pandillas para preservar los índices de ho
En otro orden de ideas, no me cansaré de señalar que El Salvador cuenta con importantes
deben de mantenerse en la agenda pública para asegurar su implementación, y estos son
Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Paler
Sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. Esta normativa es muy importante para el comb
patrimonial. Pero no se sabe información alguna en cuanto a los esfuerzos nacionales por 
normativa. 
Si las pandillas han sido vinculadas en El Salvador con el crimen organizado, no solo se de
delictivas al hacer trabajo operativo, sino que también se deben impulsar políticas públicas
económica del crimen en el país. 
En conclusión, como salvadoreña, puedo agradecer la reducción de la cadena de muerte y
de nuestro país cada día. Y si la Iglesia Católica ha contribuido en esa situación, en hora b
negociaciones en las que han estado involucrados el gobierno y las pandillas, esta situació
institucionalidad y la transparencia, sino que acabará socavando con más desconfianza la 
contra el crimen. A la larga, todos perderemos y quienes saldrán con ganancia de lo anteri
tienen doblegado a nuestro amado país. 
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