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 1.  Introducción 

Pocas semanas antes de Navidad del 2000 […] fue asesinado un joven marero después 
de haberse acercado a las urnas en las elecciones primarias de los liberales (los rojos). 
No fue muerto por pertenecer a una corriente política opuesta. No fue asesinado para 
robarle sus pertenencias, sino porque era el jefe local de una mara, la famosa dieciocho, 
y debía un asesinato a la mara salvatrucha, la también famosa trece. Su madre y sus 
amistades lo velaron y lo enterraron al día siguiente. Probablemente en ese funeral se 
platicó de la venganza… a los dos días, la misma mara que lo había asesinado fue por la 
noche al cementerio, sacó su cadáver y le prendió fuego con gasolina, irrespetando las 
más sagradas tradiciones populares. No bastaba con haberlo matado físicamente, hacía 
falta algo así como aniquilarlo simbólicamente y ultrajar a todo el grupo del que era 
jefe, con lo cual, evidentemente, se le echaba gasolina al fuego de la violencia para que 
la espiral siguiera interminablemente. Y esto que sucedió la primera semana de 
diciembre se repite de muy variadas formas y es el pan nuestro de cada día en las 
colonias pobres de nuestras ciudades centroamericanas2.  

Esta selección de Maras y pandillas en Centroamérica, uno de los estudios más 

comprehensivos sobre el fenómeno de las maras,  se lee como un pasaje de una novela 

literaria; pero no es ficción. Lo que ocurrió antes de Navidad del 2000 en La Lima, 

Honduras, podría haber ocurrido en innumerables municipios centroamericanos porque 

este tipo de violencia pandillera/marera trasciende las fronteras de un mapa político. En 

lo que sí se distingue el problema centroamericano de las maras por las fronteras es 1) a 

través de los distintos “procesos históricos” de los países; y 2) dentro del ámbito social 

de las comunidades individuales donde se manifiesten las maras. En el caso de El 

Salvador, según el mismo estudio hecho por el Instituto Universitario de Opinión 

Pública (IUDOP), et al, los autores explícitamente dicen que «la organización de un 

gran sector de la juventud en pandillas no es producto de la casualidad o de factores 

aislados (transculturación, inadaptación social, etc.) sino más bien de un proceso 

                                                 
1 Estudiante de MA en la Universidad de Salamanca, España. 
2 Falla, 2001, i. 
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histórico que—aunado a [varios] factores—han posibilitado el surgimiento de un 

fenómeno de organización juvenil sólidamente estructurado»3.  

Las caracterizaciones de los medios de comunicación y las percepciones de la sociedad 

civil por lo general presentan un entendimiento de las maras bastante ambiguo. De 

manera más precisa, en El Salvador, se habla de dos tipos de pandillas: 1) las pandillas 

estudiantiles, cuyos miembros forman parte de la población estudiantil; y 2) las 

pandillas callejeras, cuyos miembros normalmente ejercen un poder territorial sobre los 

barrios, y que se caracterizan por la fuerte solidaridad, la rivalidad con otras pandillas, y 

sobre todo «la aceptación de sus miembros de ciertas normas, valores y formas de 

comunicación e interacción»4. Este estudio se refiere a este último tipo de pandillas. Las 

pandillas callejeras salvadoreñas más dominantes en la sociedad son la mara salvatrucha 

(MS-13) y la mara 18. Por lo tanto, para este estudio, es importante destacar que una 

mara es una pandilla callejera que, en el caso de El Salvador, suele referirse a las dos 

grandes: la mara salvatrucha o la mara 18. 

Lo que no se suele mencionar en los medios es que la mara, siendo parte de la 

estructura social, es una opción alternativa a las instituciones sociales tradicionales en 

El Salvador. Como plantea James Diego Vigil, la mara actúa como una super-

institución para los jóvenes, ofrece un sentido de familia (hermandad), educación (de la 

calle), empleo (venta de drogas y otras actividades ilícitas) y orden (sus propias leyes 

internas); todo bajo el mismo techo5. Pero en vez de fortalecer las instituciones 

tradicionales sociales, y la continuidad entre sí, la política antimara que puso en práctica 

el gobierno (Planes Mano Dura y Supero Mano Dura) se enfoca en la represión de las 

maras, en vez de la prevención a nueva afiliación marera/pandillera.  

Detrás de la cortina de humo que suponen los Planes Mano Dura y Super Mano 

Dura, existe un problema que va más allá que las maras; el problema trata de la 

juventud salvadoreña. Según sociólogos como Ernesto Rodríguez, existe una falta de 

integración juvenil en la sociedad civil latinoamericana. Esta falta de integración deja a 

los jóvenes con pocas alternativas frente las maras, que son nada más que una nueva 

manifestación perversa de los valores de las instituciones tradicionales sociales. Para 

una sociedad que tiene instituciones sociales débiles, según la teoría de la 
                                                 
3 Santacruz y Cruz, 2001, 30. 
4 Santacruz y Cruz, 2001, 31. 
5 Vigil, 2002, 1-17. 
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Desorganización Social, elaborada por Clifford Shaw y Henry McKay6 de la Escuela de 

Chicago, la participación en organizaciones comunitarias establece vínculos positivos 

dentro de la comunidad y también puede proveer más continuidad entre las mismas 

organizaciones y las instituciones sociales para ayudar a la población juvenil (quienes 

son el futuro del país y el fondo común de reclutas potenciales para las maras)7. 

Entonces, hace falta proveer espacios juveniles sostenibles y fomentar la participación 

de los jóvenes dentro de estos espacios. En este sentido, la participación juvenil en 

organizaciones comunitarias puede servir como una estrategia general de prevención 

frente a la nueva afiliación marera. Pero tomado en cuenta la realidad represiva del 

gobierno salvadoreño (tanto histórica como en el presente), y también dada la realidad 

socio-demográfica del país, la integración juvenil a través de la participación en 

organizaciones comunitarias juveniles es bien complicado como estrategia general de 

prevención.  

  

1.2  Objetivo del estudio 

El objetivo de este estudio es analizar y discutir el papel y la funcionalidad de ciertas 

iniciativas preventivas (frente las maras) dentro de la estructura social en El Salvador 

dada la cultura represiva a la que se enfrenta la juventud. En teoría, la participación 

comunitaria juvenil como estrategia de prevención sería una fuerza equilibradora frente 

a las maras. De tal manera, hay varias Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 

que trabajan en áreas de prevención de nueva afiliación pandillera, algunas con 

enfoques y técnicas innovadoras. Inspirados por el potencial de las iniciativas 

innovadoras a primera vista, falta profundizar en el papel que juegan estas 

organizaciones en la prevención de nuevos pandilleros. ¿Son realmente estrategias 

preventivas? Si las maras son la alternativa a las instituciones tradicionales sociales, 

¿pueden ser las organizaciones comunitarias juveniles la alternativa de la alternativa? Y 

¿son estrategias sostenibles en la estructura social salvadoreña?  

 

                                                 
6 Clifford Shaw y Henry McKay, 1942. 
7 Sampson, 1989, 777. 
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1.3  Metodología y estructura 

La metodología de este trabajo es cualitativa. Se realizó este estudio a través de 

examinar y discutir algunos de los principales programas de prevención social juvenil 

que funcionan para combatir la nueva afiliación pandillera/marera. De tal manera, se 

han escogido cuatro programas innovadores, algunos oficialmente reconocidos como 

ONGs, otros todavía no, para presentar y analizar su funcionalidad dentro de la 

estructura social salvadoreña.  

Se trata de analizar cuatro iniciativas con estrategias específicas de prevención 

social en El Salvador: La Nueva Generación XXI, el Polígono Industrial Don Bosco, el 

Proyecto Nehemías y la Asociación MOJE. Se van a revisar estas cuatro iniciativas 

específicas no porque sean las más conocidas, sino por dos razones en particulares: 1) 

porque representan un panorama general de las iniciativas prometedoras existentes cuyo 

enfoque principal es la prevención primaria y secundaria; y 2) porque también se 

adaptan bien a los objetivos de este trabajo con el enfoque del rol activo del joven en la 

participación en organizaciones comunitarias. Dado que el gobierno salvadoreño ha 

mostrado una preferencia por enfocarse en estrategias de represión más que prevención, 

las iniciativas, como estas cuatro, son muy importantes para intentar establecer un poco 

el equilibrio.  

 

2.  Estrategias de prevención social y sus fuentes 

¿Cómo se entiende o define el concepto de prevención social respecto a la juventud y la 

tentación pandillera? Salvador Samayoa, miembro de la Comisión Nacional de la 

Seguridad Pública (CNSP) presenta una tipología de prevención social en su artículo 

tratando de la delincuencia juvenil. Samayoa clasifica la prevención en tres tipos 

principales: primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria es una estrategia 

amplia que se aplica a una población entera sin tomar en cuenta grupos especiales de 

riesgo y otros factores que diversifiquen la población. En cambio, la prevención 

secundaria se enfoca directamente en grupos específicos de riesgo con estrategias 

particulares según el grupo. La prevención terciaria8 es la rehabilitación del pandillero 

y marero para la reinserción a la sociedad al final. La cuestión es ¿de dónde vienen los 

                                                 
8 Este estudio no se examina la rehabilitación de expandilleros o exmareros, sino la prevención 
de la población juvenil no involucrada en maras (primaria y secundaria). Samayoa, 1997. 
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espacios y la prevención sí misma? Esto nos lleva a discutir las instituciones 

responsables entorno a la prevención: el gobierno y las organizaciones no 

gubernamentales (ONGs).   

 

2.1.  El gobierno central: escasa funcionalidad 

Al final será importante que todos los partidarios estén involucrados en el apoyo de la 

prevención social para la juventud. Pero hasta ahora, el gobierno ha tomado un enfoque 

desequilibrado del problema de las maras, más a favor de represión que de la 

prevención, lo que se refleja en las políticas juveniles por lo general. Desde la 

implementación del Plan Mano Dura se ha intentado crear programas y políticas del 

gobierno y de organizaciones gubernamentales que enfocan al otro lado del espectro del 

problema (la prevención). Los planes Mano Amigo (prevención para jóvenes de alto 

riesgo) y Mano Extendida (rehabilitación de jóvenes pandilleros) son programas 

gubernamentales que se engendraron a partir de las mesas redondas convocadas por el 

Ministerio de Gobernación para analizar las respuestas potenciales respecto al problema 

de las maras en el país9.  

En teoría, los Planes Mano Amigo y Mano Extendida deberían ser buenos 

programas que provean un enfoque equilibrado por parte del gobierno, pero los críticos 

cuestionan la funcionalidad de los programas como ni más ni menos que propaganda 

política. Para darse cuenta de las verdaderas intenciones del gobierno salvadoreño al 

respecto, sólo falta seguir la pista del dinero. En comparación con el Plan Super Mano 

Dura, los planes Mano Amigo y Mano Extendido reciben muy pocos fondos para su 

implementación. Desde una perspectiva de eficiencia financiera y uso de los fondos, la 

encarcelación es más fácil y más barata10. El gobierno salvadoreño sí necesita tener un 

papel en la prevención social, pero la realidad torcida de las políticas gubernamentales 

levanta la cuestión si es realmente posible seguir una estrategia de prevención juvenil 

encabezada por el gobierno central11.   

                                                 
9 FESPAD, 2004, 31-35. 
10 USAID, 2006, 15. 
11 El gobierno venezolano es un ejemplo de que las iniciativas estatales de prevención juvenil 
son necesarias y pueden ser eficaces y exitosas. El Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e 
Infantiles de Venezuela (El Sistema) actúa como prevención social para la juventud venezolana 
porque ofrece a los jóvenes (especialmente los de alto riesgo) la oportunidad de recibir clases de 
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2.2  Las ONGs: razón para la esperanza 

Además del gobierno central, un actor menos dependiente de los cambios en el 

ambiente político (tras cada administración) son las ONGs. En este sentido, las ONGs 

en teoría pueden implementar programas de prevención más estables que no cambien 

con el viento político del gobierno central. A partir de los setenta en América Latina por 

lo general, como consecuencia de unos Estados menos centralizados y la libre 

asociación aceptada, hubo un nacimiento masivo de organizaciones no 

gubernamentales. Específicamente en El Salvador, las ONGs han aumentado en 

cantidad muy rápidamente. Antes de la Guerra Civil (1952-1979), El Salvador contaba 

con tan solo 22 ONGs registradas. Pero durante el conflicto (1980-1991), el número de 

ONGs llegó a 72; y en los años de la posguerra hasta hoy día, el Ministerio de 

Gobernación reporta unas 5,695 ONGs registradas12. En el caso de la prevención social 

juvenil, las ONGs intentan llenar el hueco vacío dejado por las instituciones 

gubernamentales. Hasta ahora, los programas de prevención social coordinados por 

ciertas ONGs salvadoreñas han logrado probar varias estrategias innovadoras para 

fomentar la participación comunitaria juvenil. El desarrollo de la ONG salvadoreña es 

bastante esperanzador dado que es un fenómeno reciente en el país. 

 

3.  Las iniciativas salvadoreñas con estrategias innovadoras de prevención 

primaria y secundaria 

3.1  Nueva Generación XXI 

La Nueva Generación XXI (NGXXI) se define en palabras simples, como un espacio 

alternativo para la juventud salvadoreña en el municipio de Mejicanos. La gran mayoría 

de los miembros de NGXXI tienen entre 12 y 30 años, con mucha diversidad: algunos 

estudiantes/no-estudiantes, padres/madres, músicos, trabajadores, exmareros, entre 

otros. La misión de NGXXI es la atención a la juventud para apoyo en las áreas de: 

                                                                                                                                               
música clásica. Hasta ahora, Venezuela cuenta con 216 orquestas juveniles y 176 orquestas 
infantiles en las cuales participan más que 300,000 niños y jóvenes gracias al programa. Según 
el creador de El Sistema, Dr. José Antonio Abreu, la música clásica provee una nueva 
formación basada en la confianza y la autoestima porque, cuando se sientan los jóvenes en las 
sillas de la orquesta, ellos piensan que están en otro país, en otro mundo; y empiezan a cambiar. 
Para un joven miembro de El Sistema, “la música me enseñó como tratar a la gente sin la 
violencia”. CBS 60 Minutes (2008).  “El Sistema: Changing Lives Through Music”. 
12 Aguilar y Miranda, 2006, 73. 
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arte/cultura, microempresas, proyección social, deporte/recreación, y 

educación/formación13.  

Hoy día, NGXXI opera a través de varios programas juveniles con distintos 

enfoques. Hay cuatro programas de danza (Grupos “Platinum”, “Xipetotec”, “Tango”, y 

“Impact Revolution”), un programa de desarrollo artístico (Gallería “Pop”), un 

programa de desarrollo artesano (Grupo de Artesanos) y sobre todo el Grupo 

Encuentrista, que según NGXXI es “uno de los pilares más fuertes de la organización”. 

Los Encuentristas se animan para crear varias actividades dentro de la misma 

comunidad (en Mejicanos) como el servicio social, la recreación y los deportes, u otros 

eventos especiales (como una reunión en Semana Santa). Incluso realizan actividades 

que transcienden las fronteras de la comunidad como: unas excursiones que 

promocionan contacto con la naturaleza o aspectos de la cultura salvadoreña, talleres de 

formación fuera de El Salvador para capacitar nuevos lideres, e intercambios 

institucionales, tanto de nivel personal con estudiantes en otros países14.  

Planteamiento: Su particularidad y estrategia frente a los jóvenes de caer en las 

maras se centra en la creación de un sentimiento de pertenencia y en ofrecer talleres de 

liderazgo para luego participar en la toma de decisiones. 

En el contexto de este estudio, organizaciones como NGXXI benefician, en 

primer lugar, a los jóvenes miembros al proveer la formación personal y el sentimiento 

de pertenencia que a muchos jóvenes salvadoreños les falta. Según Esperanza, joven 

miembro de NGXXI de 20 años, NGXXI «significa pertenecer a una familia, en donde 

aprendo escuchando los problemas de otros y buscando una solución en grupo»15. Para 

Esperanza y muchos otros miembros, el foro juvenil de NGXXI representa una fuente 

de apoyo estable frente a las rupturas de la institución familiar tradicional. Si los 

jóvenes miembros se identifican entre sí, y se dan cuenta que hay otros jóvenes que 

tienen los mismos problemas y dudas, se pueden sentir como parte de una comunidad 

positiva y evitar la tentación marera.   

                                                 
13 Según las actividades en la pagina de web, la promoción de la microempresa es parte de la 
misión de NGXII, pero este aspecto de la organización sigue en desarrollo inicio. NGXXI, n.d., 
recuperado de http://ngxxi.loyola.edu/index.htm  
14Diplomado en Gestión de Desarrollo Comunitario (Nicaragua); Diplomado en Transformación 
de Conflictos (Guatemala); participación en la Festival Mundial de la Juventud (España).  
NGXXI, n.d., recuperado de http://ngxxi.loyola.edu/gruposoperativos/gruposframeset.htm  
15 NGXII, n.d., recuperado de http://ngxxi.loyola.edu/conozcame/conozacameframeset.htm  
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Más allá del apoyo socio-institucional, NGXXI promociona la capacitación de 

nuevos lideres y les da a los jóvenes oportunidades en la toma de decisiones para la 

organización. NGXXI es un ejemplo de la horizontalización que menciona Néstor 

Canclini como aspecto clave para la integración juvenil16. Como una organización 

creada por jóvenes, para jóvenes, donde jóvenes coordinan las actividades, existe la 

posibilidad de mostrar un lado positivo a la comunidad, a través del servicio social, que 

de vez en cuando se pierde en la violencia juvenil presentada en los medios de 

comunicación. También la horizontalización (organizaciones creadas por jóvenes, para 

jóvenes) es un paso adelante para el “reconocimiento político” de parte del Estado para 

la juventud. Como plantea Rodríguez, aunque las propias políticas de prevención estatal 

son ineficaces, el Estado puede desempeñar un papel clave al reconocer y promocionar 

organizaciones como NGXXI y la participación juvenil. Pero la cuestión es si este 

reconocimiento de parte del Estado es posible si la organización viene de abajo para 

arriba17.  

 

3.2  Polígono Industrial Don Bosco 

El Polígono Industrial Don Bosco (PIDB) es una institución educacional privada que 

cuenta con un espacio: para estudiar, para comer, de casa hogar, de atención médica y 

psicológica, de aprendizaje y talleres empresariales, de recreación y de espiritualidad 

religiosa. Los niños beneficiarios del PIDB vienen de situaciones de alto riesgo tanto 

económico que social. Entonces en cambio a NGXXI, el PIDB no solo complementa las 

instituciones tradicionales, sino que actúa como una institución social en si misma (la 

educación) y alivia la presión de otra (la familia) para los niños de alto riesgo. Alivia la 

presión familiar porque PIDB provee una casa, la comida y la atención médica a todos 

los niños. Formalmente reconocido y legalizado en 1992, la misión de PIDB es ofertar 

jóvenes en alto riesgo para protagonizar en su propia formación y en el futuro de El 

Salvador18.   

La metodología que emplea el PIDB tiene dos bases de funcionamiento. En 

primer lugar, PIDB hace hincapié en el método de “aprender por hacer”; así los jóvenes 

                                                 
16 Chejfec, 2005. 
17 Rodríguez, 2005. 
18 PIDB, n.d., recuperado de http://www.poligonodonbosco.org. 
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se dan cuenta de su potencial y ganan confianza por el aprendizaje de capacidades 

prácticas. Como modelo específico de educación, PIDB pone énfasis sobre el concepto 

de la “empresa”. PIDB muestra la empresa no solo como un medio para ganancias o 

beneficios, sino también como una comunidad de personas que sirve a la sociedad. El 

entrenamiento que normalmente reciben los jóvenes en otros lugares es para que los 

empleadores les contraten para su trabajo. El PIDB cree firmemente en la microempresa 

como medio de formar a los jóvenes y hacerlos protagonistas de su propio futuro. No 

esperan que todos los jóvenes algún día sean hombres o mujeres de negocios, pero sí 

esperan que tengan un entendimiento de cómo trabajar por el bien de la sociedad a la 

misma vez que su propio bien19.  

Planteamiento: Su particularidad y estrategia frente a los jóvenes de caer en las 

maras se centra en el hecho de ser una escuela vocacional y en el método de ‘aprender 

por hacer’ utilizando el concepto de la microempresa. 

La metodología educacional utilizada presenta una posibilidad práctica, más 

concreta para los jóvenes estudiantes. La educación tradicional en ninguna sociedad 

funciona para todos los jóvenes. Por eso opciones alternativas como PIDB son tan 

imperativas; porque el PIDB trata de educación vocacional y práctica a través del 

método de ‘aprender por hacer’ y el concepto de la microempresa. En muchos países la 

educación vocacional ha tenido más éxito en reducir la deserción escolar y promocionar 

la integración laboral de la juventud.   

Respecto a la NGXII, el PIDB no es una organización creada por jóvenes, pero 

existe la misma filosofía de capacitar los jóvenes para que sean protagonistas en su 

futuro y crean oportunidades para sí mismos. La creación de microempresas junto al 

entrenamiento y la experiencia que ganan a través de la filosofía de PIDB, es crucial 

para una juventud menos dependiente de un ambiente laboral hostil y discriminatorio en 

El Salvador. Por lo tanto, respecto a la funcionalidad de la prevención social y la 

inserción laboral, otro tema importante es lo de la discriminación juvenil. En una 

entrevista con María Santacruz, Investigadora en el IUDOP de la Universidad 

Centroamericana, ella comenta sobre esta discriminación de los jóvenes desde la 

sociedad civil en el contexto de las maras y la violencia. Según Santacruz, es «el 

imaginario social del joven violento» que provoca cierta discriminación en otros 

                                                 
19 Casanova, 2004, 70-75. 
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aspectos de la vida como la inserción laboral. Por eso las organizaciones como PIDB 

son claves para dar a niños de alto riesgo unas oportunidades claras de integración 

laboral. 

 

3.3  Proyecto Nehemías 

El Proyecto Nehemías es una iniciativa multi-institucional que da becas a jóvenes, 

especialmente para aquellos que están en alto riesgo. Participan varias instituciones y 

organizaciones (Amigos para Latinoamérica [AMILAT], La Universidad Evangélica, El 

Instituto Salvadoreño de Formación Empresarial [INSAFORP], La Oficina de Justicia 

Juvenil, La División de Servicios Juveniles y Familia de la Policía Nacional Civil, entre 

otras) y de esta manera es una iniciativa bastante única por la diversidad de apoyo. 

Específicamente, las becas contienen oportunidades para atención psicológica y 

capacitación vocacional, pero también otro elemento clave para el Proyecto Nehemías 

es la orientación espiritual20.  

El Proyecto tiene el nombre de “Nehemías” por el personaje bíblico. Según la 

Biblia, Nehemías llegó a Jerusalén y empezó la restauración de las murallas de 

Jerusalén. En concordancia, la metodología que Nehemías predica es la formación 

personal y laboral a través de la “reconstrucción”; es decir, reconstruir el corazón, la 

mente, los valores, el estado físico, la familia y el futuro.  Con el mensaje de 

reconstrucción personal y la idea de “levantar la muralla” como conceptos claves dentro 

de la visión, el Proyecto Nehemías está dirigido en primer lugar a la juventud marginal. 

Aunque no hay requisito de ya estar en conflicto con la ley, la ideología de Nehemías 

implica más la prevención secundaria que la prevención primaria. Hasta ahora, el 

Proyecto Nehemías cuenta con cinco “centros de reconstrucción” para los jóvenes: 

Santiago Texacuangos (San Salvador), Ciudad Delgado (San Salvador), Zacatecoluca 

(La Paz), la Primera Iglesia Bautista (Santa Ana), la Acaldía de Nuevo Cuscatlan (La 

Libertad)21.  

                                                 
20 Aguilar y Miranda, 2006, 93. 
21 Nehemías, n.d., recuperado de http://www.amilat.org/nehemias.html. 
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Planteamiento: Su particularidad y estrategia frente a los jóvenes de caer en las 

maras se centra en el apoyo multi-institucional y en su mensaje bíblico (la orientación 

espiritual) para los jóvenes ya en conflicto con la ley. 

El enfoque multi-institucional del Proyecto Nehemías tiene tanto ventajas como 

inconvenientes. De manera positiva, Nehemías cuenta con varias fuentes de 

financiamiento, entonces no es dependiente de una sola fuente. Tampoco se ha limitado 

la expansión del proyecto geográficamente; hay 3 centros de reconstrucción que quedan 

fuera del departamento de San Salvador, donde suelen concentrarse los programas de 

prevención22. Pero como cualquier acuerdo de cooperación multi-institucional, hace 

falta algún tipo de compromiso o cesión de poder entre sí para funcionar bien el 

proyecto. Eso nunca es fácil.   

A parte de los espacios físicos para la participación y formación juvenil que 

ofrece El Proyecto Nehemías, la iniciativa también predica la fe Cristiana como un 

complemento e incluso una herramienta para la restauración socio-institucional de la 

familia y la educación en las vidas de los jóvenes. La afiliación religiosa de Nehemías 

actúa como apoyo a la familia y a la educación. Nehemías pone énfasis en la 

reconstrucción, pero no necesariamente en “el renacer” como otras iglesias individuales 

evangélicas crecientes en El Salvador23. De acuerdo con Jon Sobrino, la reconstrucción 

en El Salvador es un tema esencial para entender la realidad salvadoreña24. Además de 

la guerra civil, por la cual El Salvador sigue afectado, el país ha tenido que reconstruir 

después de dos desastres naturales durante la posguerra. El Huracán Mitch de 1998 y el 

terremoto de 2001 solo exacerbaron la situación de inestabilidad familiar, económica, 

residencial, etc. para un país que necesitaba un respiro.   

Específicamente dentro de la idea de la reconstrucción social, Nehemías 

conceptualiza la formación juvenil como “levantando la muralla”. La analogía de la 

muralla es interesante porque su significado es doble. Por un lado, una muralla 

excluye25 una población; pero por el otro lado, la muralla protege26 otra población. Sin 

                                                 
22 Aguilar y Miranda, 2006, 89. 
23 Vazquez, 2003, 18. 
24 Sobrino, 2002, 98-106. 
25 Es precisamente el mismo efecto de exclusión que tiene la filosofía marera. 
26 Por ejemplo, las comunidades cerradas de la clase alta en AMSS.  Baires Rivas, 2003.  «Los 
barrios cerrados en el AMSS: una nueva forma de segregación y fragmentación urbana». 
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duda, en el caso de Nehemías, no intentan excluir a nadie sino proteger (o prevenir) a 

los jóvenes de la situación de riesgo donde se encuentran.   

 

3.4  La Asociación MOJE 

Según el Director actual de “El Movimiento de Jóvenes Encuentristas” (MOJE) sobre 

los inicios de la organización, «ni siquiera sabían como hacer las cosas, pero tenían 

buena voluntad e interés»27. Igual que NGXXI, MOJE es una organización juvenil, es 

decir, hecho de jóvenes por el beneficio de jóvenes. En la misión de MOJE, 

explícitamente notan lo crucial que es la participación juvenil y la toma de decisiones 

como facilitadores de su propia causa. MOJE, como un espacio alternativo para los 

jóvenes, tiene dos procesos principales de formación para los miembros: 1) Inserción 

Socio Laboral; y 2) Participación Juvenil e Incidencia Social. En primer lugar, la 

Inserción Socio Laboral de MOJE provee a los jóvenes la capacitación 

técnica/vocacional y por lo general, la formación humana que necesitan para 

incorporarse en la vida laboral. Mientras tanto, también les da una oportunidad de tener 

una experiencia de trabajo durante la cual puedan ganar un ingreso para emprender su 

propia microempresa. A partir de este punto, en algunos casos MOJE les apoya a 

desarrollar un plan de negocios para la empresa y al final la comercialización del plan. 

Para los demás, MOJE tiene una bolsa de empleo para que los jóvenes puedan 

emparejar con otras empresas ya existentes. El segundo proceso que promociona bien 

MOJE es la Participación Juvenil e Incidencia Social. Este proceso se enfoca primero en 

apoyar la organización de comités juveniles y la capacitación de líderes. De allí, MOJE 

acompaña a los jóvenes que inician, desarrollan y ejecutan sus propios proyectos, con la 

meta genérica de evitar la exclusión social (pandillera o no) y como consecuencia la 

violencia juvenil. En la actualidad, MOJE tiene cuatro empresas juveniles que se 

dedican a producir y vender productos artesanales de madera, metal, textil y cerámica 

de todo tipo. Por su éxito como una organización a favor de oportunidades para la 

juventud, MOJE recibió su institucionalidad en 2000 del gobierno28.  

                                                 
27 Aguilar y Miranda, 2006, 97. 
28 MOJE, n.d., recuperado de http://www.mojecasaartesanal.com/moje.php. 
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Planteamiento: Su particularidad y estrategia frente a los jóvenes de caer en las 

maras se centra en el reconocimiento político como ONG legalizada y en la promoción 

de las empresas juveniles (de artesanías) como marco de productividad y fuente de 

ingreso sostenible. 

MOJE representa una combinación interesante de las estrategias que se ven 

dentro de NGXXI y el PIDB; por un lado, MOJE es una organización horizontal, creada 

por jóvenes, para jóvenes, y por el otro, promociona el concepto de la microempresa y 

la incorporación a la vida laboral. En el caso de MOJE, la organización implementa las 

estrategias de integración laboral alrededor y a través de las artesanías que producen los 

jóvenes. La venta de las artesanías más que un ingreso económico es una prueba de la 

productividad de los jóvenes en su papel activo. Además que un marco de productividad 

a agregar para el futuro, hay aspectos de las microempresas juveniles de MOJE, 

específicamente la cerámica y la decoración de cuadros, que tienen la potencial de ir 

más allá de seguir un plan de producción fijo. Es decir, los jóvenes también trabajan 

activamente en la planificación y la venta de sus propios productos y entonces tienen un 

papel más protagónico en su propia capacitación29. 

 

4.  Potencialidades y debilidades de las distintas estrategias 

4.1  Potencialidades de las estrategias  

La siguiente tabla presenta las fortalezas principales de las estrategias de prevención y 

la importancia de estas fortalezas en la teoría. 

Fortalezas únicas principales y su importancia teórica  

Organización Fortalezas únicas Importancia teórica de la fortaleza 

                                                 
29 MOJE también es un espacio juvenil con potencial para la formación de la creatividad 
artística. Para algunos jóvenes, igual de importante que “crear por producir y vender” es la idea 
de “crear por crear”, y MOJE provee un espacio con mucho potencial artístico. De acuerdo con 
la teoría que hay detrás de El Sistema en Venezuela, los grupos de danza Tango y Folklórico de 
NGXXI y la potencial de creatividad artística en los programas de MOJE, quizás conllevan 
mucha más importancia los espacios creativos/artísticos para los individuos que utilizan más el 
hemisferio derecho del cerebro. 
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NGXXI Promociona y provee talleres de liderazgo 

para los miembros. Al terminar los talleres, 

reconoce la capacitación de liderar e incluye 

los jóvenes líderes en la toma de decisiones. 

Las oportunidades del liderazgo 

para los jóvenes muestran la buena 

voluntad de integrar los jóvenes en 

experiencias legítimas que 

promocionan la inclusión, no la 

exclusión.30 

PIDB Más con respecto a la prevención 

secundaria, el hecho de ser una escuela 

vocacional (donde también duermen, comen 

y estudian los alumnos) es una fortaleza para 

los jóvenes en riesgo. También porque 

utiliza el método de: ‘aprender por hacer’. 

 

Las escuelas vocacionales donde 

también viven los alumnos (como 

PIDB), proveen todo lo que deben 

proveer las instituciones sociales 

tradicionales, pero bajo un solo 

techo. En tal sentido, organizaciones 

como el PIDB proveen la misma 

consolidación de las fuerzas sociales 

en su forma positiva en vez de una 

reproducción perversa (las maras). 

Nehemías Tiene apoyo diverso de varias instituciones y 

organizaciones de la sociedad salvadoreña. 

También promociona la orientación 

espiritual. 

 

El apoyo diverso tanto de 

financiamiento como el apoyo de 

coordinación de actividades y 

talleres es clave para la extensión o 

el alcance del Proyecto.  También el 

hecho de tener afiliación religiosa y 

de promocionar la orientación 

espiritual añade el apoyo de otra 

institución social a la vida de los 

jóvenes en riesgo (la Iglesia).31 

                                                 
30 Como dice Jock Young, la exclusión social es humillante para la juventud. Por lo tanto los 
excluidos buscan maneras ilegitimas para ganarse la vida, lo que puede derivar crímenes o 
afiliación marera/pandillera. (Young, 2003, 59)  Incluso, como dice Manuel Castells, los 
jóvenes excluidos buscan una manera de realizar la misma exclusión hacia la sociedad civil. 
(Castells dentro de Vazquez, 2003). 
31 Según Vigil, es el fracaso de las instituciones sociales que dirige los jóvenes hacia las maras.  
La orientación espiritual provee otro apoyo socio-institucional (de la Iglesia) que puede ayudar 
a los jóvenes y sus familias frente al “marginalidad múltiple” de Vigil. (Vigil, 2002, 1-17) 
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MOJE Además que el uso de la microempresa 

(como PIDB) y la capacitación de jóvenes 

líderes (como NGXXI) que también emplea, 

MOJE tiene el  reconocimiento político 

como ONG legal. 

La participación activa de los 

jóvenes en su propia formación, a 

través de la creación de 

microempresas para jóvenes, hechas 

por jóvenes32, ayuda la integración 

juvenil porque fomenta una 

juventud productiva. Además, el 

reconocimiento político no solo 

actúa como un sello de aprobación 

para futura cooperación de las 

iniciativas del gobierno sino 

también ayuda disminuir el sesgo de 

la sociedad. 

Todas las organizaciones representan espacios de formación tanto personal 

como profesional que no solo proveen un sentido de pertenencia y de valor, sino 

también proveen oportunidades en la toma de decisiones (en algún nivel) y la 

participación activa en su propia formación. La participación juvenil en organizaciones 

comunitarias y sobre todo los jóvenes como protagonistas en las organizaciones es la 

ventaja corriente en todos los casos de prevención social señalados. Igual como los 

espacios territoriales y los espacios sociales, la participación juvenil es, en sí misma, 

una ventaja comparativa que suelen tener las maras también. Por un lado, como 

confirma la teoría de la Desorganización Social, la participación en organizaciones 

cívicas establece vínculos positivos; y por otro lado puede proveer más continuidad y 

alivia alguna presión sobre las instituciones sociales débiles. Además, las 

organizaciones comunitarias juveniles proveen o definen otro espacio juvenil que no sea 

la casa-hogar o la escuela.   

 

 

                                                 
32 Según Nestor Canclini, “la descomposición de las sociedades” y “la incapacidad de integrar a 
las nuevas generaciones” representa un reto enorme para América Central. (Canclini dentro de 
Chejfec, 2005, 161) En este caso, MOJE es un ejemplo de una iniciativa de alta participación 
para lograr la integración juvenil.  
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4.2  Debilidades de las estrategias 

Al contrario de las potencialidades (que tienen una fuerte base en la teoría), las 

debilidades corrientes se basan en la relación de las maras, la sociedad, y el gobierno 

con los programas de prevención como los cuatro examinados. Quedan varias 

cuestiones no resueltas respecto al papel de los programas de prevención y las ONGs en 

general como jugadores activos en el problema. 

Uno de los retos que se enfrentan algunas ONGs o iniciativas, en el caso de 

Nehemías específicamente, las que también tienen programas de prevención terciaria, es 

la falta de apoyo de la misión desde la perspectiva de la sociedad. Entonces una 

debilidad de las estrategias es el sesgo de la sociedad que hay frente a las 

organizaciones que trabajan en temas de jóvenes con récord criminal, jóvenes 

exmareros o incluso temas de derechos humanos33. Además de la mala asociación o 

sesgo posible para las personas que trabajan en programas de prevención de violencia 

juvenil, también existen estigmatizaciones por parte del gobierno central, respecto a que 

las ONGs son «entes de fachada de la oposición política utilizadas para hacer 

proselitismo, cuidar o consolidar sus bases»34. Estas tipos de paranoia por parte de la 

sociedad y del gobierno tienen sus raíces en el ambiente de la posguerra. 

Como consecuencia, en parte por el boom de las ONGs en los años caóticos de 

la posguerra, hay muchas ONGs que trabajan en temas de prevención de violencia 

juvenil, pero hay muy poca coordinación entre sí. Según Foley35 existen ONGs que 

trabajan «en una misma problemática, en la misma zona, con los mismos grupos 

beneficiarios, cada una utilizando su propio método y su propio enfoque, sin lograr un 

mínimo de coordinación entre ellas»36. Tanta desorganización por parte de las ONGs 

supone la utilización de recursos poca eficaz. De tal manera, movimientos como la 

Coalición Centroamericana para la Prevención de Violencia Juvenil son extremamente 

importantes. Se reconoce que ninguna organización por si misma puede dar una 

respuesta comprehensiva al problema de las maras y la violencia juvenil por su 

                                                 
33 Entrevista con María Santacruz, Investigadora en la IUDOP, abril del 2008. 
34 Aguilar y Miranda, 2006, 75. 
35 Foyley, 1995. 
36 Aguilar y Miranda, 2006, 76. 
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complejidad37. Por eso, reconocer las organizaciones, programas o estrategias exitosas 

en El Salvador y otros países (como Jóvenes Hondureños Adelante Juntos Avancemos 

[JHA-JA]38 en Honduras) es tan importante no solo para la coordinación de los 

esfuerzos entre las ONGs tanto dentro de El Salvador como cruzando las fronteras. 

Otra debilidad corriente, que es más bien una debilidad hipotética, es la 

percepción amenazadora hacia los programas de prevención (especialmente 

organizaciones juveniles) por parte de las maras. Hay evidencia de actos violentos de 

las maras en las escuelas e incluso ha habido reportes de ataques sobre los miembros de 

las iglesias evangélicas individuales que intentan “salvar” a los jóvenes mareros. La 

preocupación es que las maras y los actores de represión de la sociedad perciban las 

organizaciones juveniles como el nuevo frente de guerra. En vez de otro blanco para la 

violencia, es importante que la percepción de las organizaciones comunitarias juveniles 

sea de un amortiguador entre la juventud y las instituciones sociales tradicionales que 

sufren la realidad socio-demográfica salvadoreña. Incluso la policía parece utilizar estas 

organizaciones preventivas para su propia ganancia, y para la desaparición de los 

jóvenes. Según Elin Ranum, Directora de la Coalición Centroamericana para la 

Prevención de Violencia Juvenil, en una entrevista sobre el rol de las ONGs en el 

problema, muchas veces la policía se ha aprovechado de las organizaciones juveniles 

para realizar capturas. Como consecuencia, por lo general, muchos jóvenes evitan asistir 

a las reuniones por el miedo. Para muchas organizaciones que también tienen 

programas de prevención terciaria, eso implica un gran problema respecto al papel de la 

juventud en la sociedad39.  

Las maras salvadoreñas son la cara de un problema más profundo. El Salvador 

tiene una historia reciente de desatención juvenil que ha resultado en la falta de espacios 

juveniles sociales viables en la sociedad. No es suficiente solo construir más parques, 

nuevas canchas para jugar, con expectativas positivas para el futuro. Aún más 

                                                 
37 Aguilar y Miranda, 2006, 79. También el reconocimiento de la complejidad del problema de 
las maras es clave para las organizaciones que trabajan en prevención para que no caigan en “el 
activismo exagerado”; el actuar por actuar, sin pensar en las repercusiones. (Carranza, 2006, 
323) 
38 JHA-JA es una institución que promociona la organización juvenil y la formación humana a 
través del protagonismo y la participación.  JHA-JA apoya la Generación X, una organización 
juvenil de pandilleros/mareros calmados que trabaja para crear oportunidades tanto de jóvenes 
en riesgo como los pandilleros calmados.  (Entrevista con Elin Ranum, mayo del 2008) 
39 Entrevista con Elin Ranum, mayo del 2008. 
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importante que nuevos espacios territoriales (parques, canchas, centros) es un nuevo 

espacio social para fortalecer los aspectos positivos de las instituciones sociales 

tradicionales (familia, educación) a la misma vez que apoyar a la juventud frente al 

fracaso de las instituciones sociales. Los espacios territoriales y los espacios sociales 

son precisamente lo que los jóvenes reciben de manera perversa a través de la afiliación 

marera. Por lo tanto, las estrategias y programas de prevención examinadas en este 

estudio ofrecen unos espacios alternativos constructivos frente a los espacios 

alternativos destructivos (las maras).  

 

5.  Conclusiones 

Las maras constituyen un grave problema social en El Salvador. Son un fenómeno 

social que perpetua de manera perversa la condición juvenil en El Salvador. Para los 

jóvenes salvadoreños, en una sociedad que sigue asociando constantemente la condición 

juvenil con la violencia, las maras presentan una oportunidad de abrazar la condición 

juvenil como un estilo de vida, en vez de una condición encadenada sin futuro. Las 

maras se configuran como organizaciones juveniles que desafían las instituciones 

sociales existentes, quienes a su vez son incapaces de insertar a una parte de la juventud 

del país. Desde el punto de vista de la organización social, las maras vienen a ocupar 

parte del espacio que las instituciones son incapaces de dar cobertura40.  

Las estrategias presentadas son muy halagüeñas, pero el trabajo de las ONGs de 

implementar estrategias de prevención e identificar las poblaciones en riesgo es todavía 

un enfoque demasiado centralizado; es decir funciona desde arriba hacia abajo. Por lo 

tanto, los jóvenes se encuentran dentro del papel de “beneficiario”41 de las iniciativas y 

“objetivo” de la estrategia en vez de participante activo en el desarrollo de su propio 

futuro y el de la comunidad. En las misiones de NGXXI, MOJE, PIDB y Nehemías es 

crucial que los jóvenes tengan la oportunidad de ayudarse a sí mismo, para tener su 

                                                 
40 Existen factores socio-demográficos que afectan a la juventud tanto como al resto de la 
población, y como resultado ponen presión sobre las instituciones sociales tradicionales. Es esta 
brecha entre la juventud y las instituciones sociales que representa un riesgo severo frente a la 
tentación marera.   
41 Como dice Santacruz, no todos los jóvenes estarán listos para participar activamente [...] 
entonces no quiero insinuar que las estrategias mas tradicionales de beneficiarios no sean 
buenas para algunos jóvenes.  (Entrevista con María Santacruz, abril del 2008) 
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propio espacio participativo y donde se involucren en la toma de decisiones respecto a 

las estrategias y la implementación de los programas pro-juventud.   

 

5.1 Recomendaciones para la mejor prevención: Descentralización y 

horizontalización 

Las maras presentan un problema nacional, pero las batallas preventivas ocurren en 

cada local con la integración juvenil y la participación en organizaciones. Como se ha 

señalado, existen varias ONGs, incluso programas que no se consideran ONG, que 

tienen estrategias esperanzadoras de prevención primaria y secundaria. Una de las 

críticas a las ONGs en el último estudio sobre las maras y pandillas en Centroamérica 

del IUDOP es que la gran mayoría de las ONGs que trabajan en temas de prevención 

frente a maras y pandillas se concentran en el AMSS42. Su alcance entonces es 

restringido. Para tener un mayor impacto sobre los jóvenes salvadoreños, requiere en 

primer lugar una expansión geográfica de centros comunitarios subvencionados, por lo 

menos, para compartir ideas y técnicas con las organizaciones comunitarias ya 

existentes en los locales. Además la realidad socio-demográfica y la debilidad socio-

institucional, hace que las maras tengan una gran fuerza y les favorece su continuidad 

con alcance global. Como las maras, una ONG separada en subvenciones puede lograr 

el mismo alcance y resultados para integrar a la juventud. Por ejemplo, las iglesias 

evangélicas individuales han provocado el mismo efecto de iglesias subvencionadas 

como parte de un movimiento global (o en este caso extra-global). 

Para los autores de la teoría de la Desorganización Social, la participación en 

organizaciones permite resolver problemas en común, y en el caso de la juventud, 

ejercer el control social de los adultos sobre los jóvenes en pandillas estudiantiles. En 

cambio, el enfoque de este estudio son las estrategias para capacitar a la juventud, no 

para controlarla, y ofrecerle los medios para incorporarse a la sociedad. En tal sentido, 

planteamos una nueva definición de la sociedad desorganizada: una sociedad que no 

logra integrar a la juventud. Para el caso de El Salvador, la participación en 

organizaciones debe ser de manera natural, preventiva, no como respuesta forzada a la 

presencia de las maras u otro problema coronado por los medios de comunicación. Por 

lo tanto, las subvenciones de las ONGs deben ser manejadas y gestionadas por 
                                                 
42 Aguilar y Miranda, 2006, 89. 
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responsables jóvenes-adultos que hayan pasado por los programas de prevención 

primaria/secundaria. Jóvenes ayudando a jóvenes (horizontalización) no solo disminuirá 

el sesgo del joven amenaza, joven violento, sino que también crea oportunidades y 

empleos para los mismos jóvenes. Esta estructura ayudaría a los jóvenes a ayudarse a sí 

mismos43.   

Lo que plantea Jeannette Aguillar respecto a las maras salvadoreñas, es una 

transición hacia unas organizaciones más clandestinas y cada vez más jerárquicas 

(verticales) en comparación de lo que se veía tradicionalmente (clicas [pequeñas 

células] que operaban en sus propios barrios y que no solían comunicarse mucho entre 

sí)44. Dada la transición marera que citan muchos expertos en maras, me pregunto si, en 

el ámbito de prevención, unas maras más centralizadas no son mejores para el futuro de 

prevención social. ¿Será que la mara salvadoreña vertical ofrece las mismas sensaciones 

de hermandad? Incluso la imagen del marero con la cabeza rapada, tatuado, con cierto 

estilo al vestirse, que según Aguillar ya se disminuye, es parte de la tentación para la 

juventud.  Sin las imágenes simbólicas de pertenencia creo que la mara como super-

institución pierde alguna de su institucionalidad. En este sentido, creo que un cambio 

estructural de las maras (hacia una estructura más centralizada y vertical) y las 

organizaciones comunitarias (hacia una estructura descentralizada y más horizontal) 

puede ser una novedad esperanzadora para la juventud del país. Si se pueden desarrollar 

bien una red de organizaciones pro-jóvenes en distintas comunidades donde los mismos 

jóvenes tengan incentivos para participar, esa red de organizaciones podría proveer los 

mismos bienes sociales que tradicionalmente las maras han proveído. 

 

 

 

 

                                                 
43 La participación y la integración juvenil parece ser cada vez más importante incluso para la 
niñez. Según reportajes en El Salvador, las maras están reclutando niños cada vez más jóvenes. 
Esa novedad es muy preocupante porque en teoría disminuye la gama de tiempo para lograr 
integrar los jóvenes en organizaciones de formación y de capacitación.  
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=87901 
44 Aguilar Villamariona, 2006. 
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5.2  El Salvador ≠ Guatemala ≠ Honduras ≠ Nicaragua: la organización de la 

sociedad civil en el proceso histórico 

El Salvador tiene un récord histórico de paranoia respecto a la organización de la 

sociedad civil. Específicamente hay dos ejemplos históricos de la organización de la 

sociedad civil que ayudan a entender la realidad salvadoreña al respecto: 

1) Las Comunidades de Base (CEBs) que surgieron durante los primeros años de la 

revolución salvadoreña proveen un ejemplo paralelo de reflexión sobre la organización 

de la sociedad civil de nivel local. La Segunda Conferencia Episcopal Latino 

Americano en Medellín, Colombia (CELAM II) puso énfasis en la liberación y la 

participación activa por la Iglesia y la creación de las CEBs donde campesinos fueron 

escogidos como “Delegados de la Palabra”45. El enfoque principal de los CEBs era el 

estudio de la Biblia tras los cambios del Vaticano II que daba la oportunidad de leer, 

estudiar y predicar la Biblia en el vernáculo. Pero el objetivo más general y más 

profundo era preparar la gente de tener éxito en la construcción de su propio destino. 

Dado el ambiente político represivo en El Salvador y el otro enfoque de las CEBs, no es 

sorprendente que se organizaban para hablar de otros temas además que los estudios 

bíblicos46.  

 En el caso de las CEBs, esas organizaciones comunitarias utilizaron el foro, 

creado para participación ciudadana en la misa y estudios religiosos, para resolver los 

problemas del Estado represivo. Las CEBs se convirtieron en organizaciones políticas 

que jugaron un papel activo en la revolución salvadoreña. De tal manera, creo que 

puede haber una preocupación genérica sobre el papel de las organizaciones en base 

(juveniles o no) por esta cuestión histórica.   

2) El año pasado en Suchitoto, El Salvador (unos 47 kilómetros de San Salvador) hubo 

unas protestas en contra la posibilidad de la privatización del servicio del agua en el 

municipio. Según testigos, la PNC utilizó “fuerza desproporcionada”, específicamente 

el gas lacrimógeno, las balas de goma y la porra frente a las manifestantes aunque 

protestaban de manera pacifica. Al final, la PNC detuvieron 13 protestantes, de las 

cuales, 4 fueron arrestados de camino hacia la protesta y no participaron. Los llamados 

                                                 
45 Montgomery, 1983, 63. 
46 Montgomery, 1983, 62-63. 
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“Suchitoto 13” fueron acusados de actos de terrorismo bajo la ley de anti-terrorismo del 

2006. Bajo esa ley, los culpables pueden estar hasta 60 años en la cárcel47.  

 Los eventos de Suchitoto son importantes porque la ley de anti-terrorismo surgió 

dentro del mismo ambiente político que las leyes antimaras represivas en donde se 

basan los Planes Mano Dura. Lo preocupante es que las leyes antimaras y leyes anti-

terrorismo corren el riesgo de ser el comienzo de una chorrera resbaladiza hacia 

políticas cada vez más represivas y autoritarias. La violencia tiene muchas fuentes, y las 

maras son una sola fuente. Si la violencia también tiene origen en la PNC (en forma de 

una “fuerza desproporcionada”) o incluso en otras instituciones sociales, no se puede 

esperar que los jóvenes se integren de una manera participativa en la sociedad. Si los 

jóvenes son productos de una realidad socio-histórica y siguen atrapados dentro de una 

cultura perpetua de violencia, no habrá superación de su condición. Quizás ese miedo de 

la organización de la sociedad civil se explica la dificultad de extensión de los 

programas de prevención donde los jóvenes tienen la opción de jugar un papel activo.  

 

5.3  Reflexión final: ¿A dónde vamos desde aquí? 

Cada país centroamericano cuenta con su propio proceso socio-histórico para explicar el 

fenómeno de las maras, lo que nos lleva a otra cuestión importante para el futuro de 

investigaciones sobre el tema de manera regional: ¿Porqué en El Salvador, Guatemala y 

Honduras las maras y pandillas llegan a un nivel de violencia que no logran las 

pandillas en Nicaragua? Nicaragua igual que los otros países ha sufrido una larga 

historia de distintos problemas sociales, pero las pandillas nicaragüenses no constituyen 

un fenómeno tan violento como en los otros países. Según José Miguel Cruz, uno de los 

expertos principales en maras y pandillas en Centroamérica, puede que el paso del 

sandinismo, como resultado de la revolución nicaragüense, 

dejó profundas huellas en los modos de organización ciudadana y en la relación de ellos 
con las autoridades, particularmente con las de seguridad pública. A diferencia del resto 
de países de la región… se fomentó la organización vecinal de las comunidades para 
tareas de seguridad y desarrollo, y esas prácticas parecen haber sobrevivido al 
sandinismo y haberse sedimentado entre amplios de población. Así, la participación 
ciudadana habría servido como contención a los procesos de marginación y exclusión 
social de los cuales se alimentan las maras en los países vecinos48.   

                                                 
47 Gutiérrez, 2007. 
48 Cruz, 2005, 1170. 
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 El análisis de Cruz es una explicación muy interesante de un factor político que 

puede haber desempeñado un papel clave en el desarrollo de la organización cívica en 

Nicaragua. ¿Cuales otros factores49 también se deben considerar en el contexto histórico 

del país para explicar la realidad nicaragüense? ¿Ha eludido Nicaragua las mismas tipas 

de maras/pandillas violentas que aterrorizan las ciudades de sus vecinos? ¿O es 

inevitable que algún día llega el fenómeno a Nicaragua también? ¿Qué es lo que se 

puede aprender del caso nicaragüense con respecto a El Salvador? Todas son preguntas 

importantes para futuras investigaciones sobre el tema. 

 Aunque los países centroamericanos no son el resultado del mismo proceso 

histórico, hay que compartir las estrategias de prevención que tienen (o no tienen) éxito 

entre sí. Por lo tanto, el hecho de formar alianzas entre las ONGs, las entidades del 

gobierno y algunas instituciones internacionales, como la Coalición Centroamericana 

para la Prevención de Violencia Juvenil (CCPVJ) y el Inter-American Coalition for the 

Prevention of Violence (IACPV), es vitalmente importante para entender mejor cuáles 

estrategias preventivas tienen éxito en distintas situaciones dentro de otros países; pero 

también de modo a coordinar las estrategias al corto plazo (aplicación a la ley, etc.) y 

conseguir apoyo para organizaciones como La Nueva Generación XXI, el Polígono 

Industrial Don Bosco, el Proyecto Nehemías y la Asociación MOJE. 
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