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A los cooperantes: 

 

Esta tesis es muy crítica con la cooperación al desarrollo, pero ello no debe 

oscurecer las encomiables palabras y acciones de personas que se dedican a esta tarea. 

Desgraciadamente, no siempre sucede así. Trabajando en cooperación al desarrollo 

también se ven y se oyen cosas que nunca se hubieran querido ver ni oír. Pero, tan cierto 

es esto, como el hecho de que en el difícil contexto del sistema de cooperación hay 

personas que hacen ‘todo lo humanamente posible’ para hacer que las cosas sean 

distintas, sin ni siquiera pensar en ‘otros mundos’. Personas que no pueden ser 

nombradas porque el anonimato, desgraciadamente, parece guardar alguna relación con 

la seguridad, pero que, ante condiciones de vida en las que sólo se puede pensar en 

escapar, mantienen su imparcialidad y honestidad. Y no se van. 

 

 

A los maestros: 

 

Una tesis doctoral es el fin de un periodo de la vida dedicado al estudio. Ya no se 

puede ‘estudiar’ más, al menos no en la disciplina que aborda. El aprendizaje, de alguna 

manera, ha concluido. Sin embargo, si algo distingue al maestro es su infinita capacidad 

de aprendizaje, su infinita obstinación por comprender. Infinita en el sentido en que esto 

pueda tener cabida en una vida humana. Y por ello no debiera entenderse 

necesariamente algún tipo de vocación científica, sino la costumbre en que arraiga la 

virtud de la enseñanza. Su forma de estar en el mundo, qué también hay maestros fuera 

de la academia. En este tiempo que empezó hace ya muchos años he tenido la tremenda 

fortuna de conocer a algunos de ellos. Juan Carlos Revilla y Juan Mayoral han sido los 

que más tienen que ver con esta tesis. Decir que no hubiera sido posible sin cualquiera 

de ellos no es en este caso un lugar común. No diré lo que la tesis les debe, porque su 

maestría reside fuera de ‘haberes’ y ‘deberes’. Así entiendo su generosidad en la que 

tanto he aprendido. Sí quiero expresarles mi infinito agradecimiento.   
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RESUMEN 

 

La sistematización de la violencia para el desarrollo 

  

Esta investigación comenzó con la intención de comprender el significado que la 

violencia adquiere en el sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Para 

ello, partió de una intervención llevada a cabo en el Área Metropolitana de San 

Salvador, El Salvador, entre el año 2008 y 2009: Fortalecimiento institucional en el 

Área Metropolitana de San Salvador para la cohesión social y la seguridad ciudadana. 

Esta intervención constituye el caso sobre el que se articulará la investigación. Desde 

ella se dirigirá al discurso del sistema de cooperación al desarrollo, en tanto entidad con 

capacidad para aportar soluciones frente a la situación de inseguridad que se vive en el 

AMSS. Esta situación remite a nuevos fenómenos de violencia, asociados al mayor 

número de muertes violentas en el mundo en la actualidad. A este respecto, la mayoría 

de investigaciones se centran en analizar los costos que conlleva la violencia y las 

limitaciones que por ello mismo significa para el objetivo del desarrollo humano. Pero 

pocas de ellas centran su atención en la propia representación de la violencia que 

aparece en el sistema  de CID y, así, en la finalidad intrínseca del desarrollo con 

respecto a la violencia, es decir, a las soluciones que aporta ante ella. Este es 

precisamente el lugar hacia el que se dirige el análisis: el sistema de representaciones 

sobre la violencia que puso en práctica la intervención, en tanto constructo teórico-

discursivo resultado de la aplicación del sistema de CID. La investigación se dirigirá 

entonces a los fundamentos materiales –discursivos- que sustentaron en este caso una 

representación de la violencia capaz de articular las actuaciones puestas en práctica. De 

esta manera, el análisis transitará por los desafíos que plantean estas cuestiones, donde 

la CID se presenta como posible agente para la construcción y difusión de los valores y 

‘bienes públicos globales’, tanto materiales como simbólicos, que se ajusten a las 

necesidades de este nuevo orden global. 

En primer lugar, será planteado el marco teórico-político de la CID, donde será 

abordado su significado en relación a la configuración del actual orden global. En la 

exposición de este proceso será puesto de manifiesto el dilema que plantean los modelos 
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sociales en relación a su representación de la violencia como ‘mal público 

internacional’, así como de la ‘sistematización de experiencias’ como nuevo 

instrumento de CID. A continuación, la investigación se acercará a la situación en el 

AMSS sobre la que la intervención quiso actuar. Mediante un recorrido histórico por la 

situación, que alcanzará hasta la problemática actual de la delincuencia relacionada a las 

pandillas juveniles o maras, se plantearán los distintos discursos relacionados con el 

sistema de CID que tratan de explicar esta situación. En última instancia, el Análisis 

Crítico del Discurso planteará una ‘lucha’ por la representación de la violencia en el 

ámbito centroamericano. Posteriormente, serán expuestas las cuestiones metodológicas, 

desde la descripción de la investigación como un ‘estudio de caso’ a partir de la 

intervención en el AMSS, hasta el planteamiento de las cuestiones epistemológicas 

implícitas, tanto en la propia investigación, como en el sistema de CID, la investigación 

se guiará por una perspectiva metafísica y política de las ciencias sociales. Este será el 

sentido que encuentren las técnicas de ‘sistematización’ y de investigación puestas en 

práctica. Por último, el estudio presentará un análisis en profundidad del discurso de la 

intervención. En él se partirá de una pormenorizada descripción de la intervención, para 

abordar las razones que llevaron a ella y el enfoque que desde el sistema de CID quiso 

ser puesto en práctica. Además, la ‘voluntad política’ y la ‘claridad conceptual’ 

aparecerán como dos de los hilos conductores en el discurso de la intervención. En la 

síntesis final de este análisis, el desafío que plantean las interpretaciones surgidas de la 

intervención serán puestas en relación con el sistema de CID del que formó parte la 

intervención. Así, el sistema de CID será considerado un instrumento de salvación 

global, ante el significado que el conocimiento adquiere en un mundo condenado 

metafísica e históricamente. Sobre este esquema será analizada la matriz de la 

intervención. Para ello, el análisis se centrará en sus tres elementos principales: 

fortalecimiento institucional, cohesión social y seguridad ciudadana. En los tres parece 

darse una contradicción en las alternativas que plantean frente a la violencia. La 

violencia aparece como aquello que se quiere evitar, pero que a la vez será necesaria 

para los objetivos que plantean como elementos del sistema de CID. El análisis 

concluirá partiendo ahora de aquella cuestión sobre la contingencia del antagonismo, 

planteando hasta qué punto la violencia puede o no ser ‘sistematizada’, y si, en 

definitiva, en términos de desarrollo no estaríamos sino ante una sistemática del mal, es 

decir, ante el mal como sistema. 
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Este estudio acerca del discurso sobre la violencia en la CID, concluirá abordando 

tres cuestiones: el significado que la ‘biopolítica’ establece sobre la CID en la 

poshistoria, la contradicción –y, por tanto, dilema- inherente a la ‘reforma del 

entendimiento’ como solución que plantea la CID frente a la violencia, y un significado 

distinto, no alternativo, de la violencia: la ‘Bías’. 
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ABSTRACT 

 

The systematization of violence for development 

 

This research began with the intention of understanding the meaning that violence 

acquires in the system of International Development Cooperation. For this, it will start 

with an intervention carried out in the Metropolitan Area of San Salvador (AMSS), El 

Salvador, between 2008 and 2009: Institutional strengthening in the Metropolitan Area 

of San Salvador for social cohesion and citizen security. This intervention will 

constitute the case on which the research will be articulated. From there, it will address 

the discourse of the development cooperation system, as an entity with the capacity to 

provide solutions to the situation of insecurity that the AMSS lives. This situation refers 

to new phenomena of violence, associated with the greatest number of violent deaths in 

the world nowadays. In this regard, most of the research focuses on analysing the costs 

of violence and the limitations it implies for the objective of human development. But 

few of them focus their attention on the very representation of violence that appears in 

the development cooperation system and, thus, on the intrinsic purpose of development 

with respect to violence, that is, the solutions it brings to it. This is precisely the place 

where the analysis is directed: the system of representations about violence that put the 

intervention into practice, as a theoretical-discursive construct resulting from the 

application of the cooperation system. The investigation will then go on to the material 

–discursive- foundations that sustained in this case a representation of violence capable 

of articulating the performances put into practice. In this way, the analysis will go 

through the challenges posed by these issues, where the development cooperation is 

presented as a possible agent for the construction and dissemination of values and 

'global public goods', both material and symbolic, that set the needs of this new global 

order. 

First, the theoretical-political framework of the development cooperation will be 

considered. Its meaning will be approached in relation to the configuration of the 

current global order. In the presentation of this process, the dilemma posed by social 

models in relation to their representation of violence as an 'international public evil' will 
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be highlighted, as well as the 'systematization of experiences' as a new development 

cooperation instrument. Next, the investigation will approach the situation in the AMSS 

on which the intervention wanted to perform. Through a historical line on the situation, 

which will reach even the current problem of delinquency related to youth gangs or 

maras, the different discourses related to the development system, which try to explain 

this situation, will be considered. Ultimately, the Critical Discourse Analysis will 

propose a 'struggle' for the representation of violence in the Central American sphere. 

Later, the methodological issues will be displayed. From the description of the research 

as a 'case study' and the intervention in the AMSS, to the approach of the implicit 

epistemological issues, both in the research itself and in the development cooperation 

system, the research will be driven by a metaphysical and political perspective of the 

social sciences. This will be the sense found by the 'systematization' and research 

techniques put into practice. Finally, the study will present an in-depth analysis of the 

discourse of the intervention. It will be based on a detailed description of the 

intervention, to address the reasons that led to it and the approach that the development 

cooperation system wanted to be put into practice. In addition, 'political will' and 

'conceptual clarity' will appear as two of the driving threads in the discourse of the 

intervention. In the final synthesis of this analysis, the challenge posed by the 

interpretations arising from the intervention will be related to the development 

cooperation system of which the intervention was part. Thus, the CID system will be 

considered an instrument of global salvation, given the meaning that knowledge 

acquires in a metaphysically and historically condemned world. On this scheme the 

matrix of the intervention will be analysed. For this, the analysis will focus on its three 

main elements: institutional strengthening, social cohesion and citizen security. In all 

three, there seems to be a contradiction in the alternatives they propose to face violence. 

Violence appears as what one wants to avoid, but at the same time it will be necessary 

for the objectives that they pose as elements of the development cooperation system. 

The analysis will conclude, starting now from that question about the contingency of 

antagonism, asking to what extent the violence may or may not be 'systematized', and if, 

in the end, in terms of development we would only be confronted with a systematic of 

evil, that is, before evil as a system. 

This study on the discourse on violence in the international development 

cooperation, will conclude by addressing three questions: the meaning that 'biopolitics' 
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establishes on the CID in post-history, the contradiction -and, therefore, dilemma- 

inherent to the 'reform of the understanding' as a solution proposed by the development 

cooperation to face violence, and a different, non-alternative, meaning of violence: the 

'Bías'. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     I 

 

Este trabajo comenzó con la intención de comprender el significado que la 

violencia adquiere en el sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo
1
, es 

decir, de analizar la forma en que aparece representada en el discurso de este peculiar 

sistema de actuación en el actual orden global. Para ello partirá de una intervención 

llevada a cabo en el Área Metropolitana de San Salvador, El Salvador, entre el año 2008 

y 2009: Fortalecimiento institucional en el Área Metropolitana de San Salvador para la 

cohesión social y la seguridad ciudadana. Más adelante describiremos la intervención y 

su contexto con el detalle que precisa, ya que ella constituirá el caso sobre el que se 

articulará esta investigación. En ella, además, podríamos situar su inicio cronológico, 

pero no sólo eso. De alguna manera que se antoja bastante directa, la intervención 

parece plantear una cuestión cuyo desafío esta investigación no quiere rechazar. Puede 

ser planteada de una manera muy clara: ¿tiene solución la violencia? Sin embargo, más 

allá de la perentoriedad de la respuesta, la relación entre esta cuestión y la CID aparece 

en su propia condición de instrumento de construcción y transformación de la realidad. 

Se trataría, pues, de un sistema de reducción y, en alguna medida, control de los ‘males 

públicos internacionales’ a los que se enfrenta. Por ello, difícilmente puede ser ajena a 

estos fenómenos violentos, estos males, sobre los que parece que no podemos renunciar 

a hacer algo, o al menos a intentarlo, con independencia de cuál hubiera de ser la 

respuesta. La tensión entre la complejidad de dimensiones en que aparece la violencia y 

la imposibilidad de abstenerse ante ellas, se hace radicalmente patente en la necesidad 

práctica impresa en el conjunto de los sistemas de cooperación para el desarrollo, donde 

ésta y otras cuestiones de similar calado afloran en la implementación de sus métodos 

de trabajo y donde, de alguna manera, está obligada a encontrar o construir puentes 

entre el dilema filosófico al que habitualmente parecen llevarnos y la aguda e imperiosa 

necesidad de cambiar el obstinado curso de los acontecimientos.  

En este caso, la oscuridad que parece ceñirse sobre las causas de la violencia 

correrá pareja a la intervención desde su inicio. Aunque, por otro lado, seguramente 

nada haga más opaca la comprensión que tratar de buscar fundamentaciones causales, 

                                                           
1
 En adelante CID. 
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como forma de encontrar respuesta a situaciones que parecen escapar a nuestro control. 

La urgencia de los acontecimientos presentes marcará entonces con el marchamo de la 

necesidad a todo intento por comprender. En la intervención, uno de los momentos en 

que con meridiana claridad se hizo patente esta tensión, apareció a propósito de la 

edición y montaje de uno de los videos realizados por las instituciones del AMSS, para 

tratar de difundir la necesidad de atención a la situación y las iniciativas que en la 

intervención se estaban llevando a cabo. Las instituciones municipales del Área 

Metropolitana de San Salvador  trataban de expresar mediante ese video su implicación 

y voluntad política frente al problema y su intención de abordarlo desde  la dinámica de 

los procesos sociales, basándose en un enfoque preventivo en la estructuración de sus 

políticas. Mediante estas políticas trataban, además, de superar las posibles diferencias 

ideológicas existentes para alcanzar objetivos comunes y de resaltar la oportunidad e 

importancia que significaba el apoyo de la cooperación internacional. En un momento 

durante el montaje del video, uno de los responsables técnicos de su edición no pudo 

evitar decir: “espera, ¿pero de verdad alguien tiene solución para esto?” 

Dejando intencionalmente de lado la respuesta, como decíamos, para tratar de 

mantener la tensión que el desafío expresa, nos dirigiremos al sistema de cooperación al 

desarrollo, en tanto entidad con capacidad para aportar soluciones a este respecto. De 

ella se espera que, al menos, pueda aportar alguno de los elementos necesarios para 

contrarrestar los factores que generarían la indeseable realidad del AMSS. Por tanto, nos 

centraremos en la representación de la violencia que aparece en este sistema de acción, 

que sería capaz de superar las dificultades en la comprensión de los hechos, que incluso 

pudieran llevar a la inacción y frustración, aportando planteamientos y maneras de hacer 

lo más posiblemente eficaces. Ésta es una de las peculiaridades que parecen situar a este 

sistema con cierta ventaja para actuar frente a la complejidad que habitualmente se 

asocia a los fenómenos de violencia. De hecho, la CID puede ser considerada no sólo 

como una de las posibles fuentes donde encontrar soluciones, sino la forma óptima de 

abordar este tipo de problemas. En muchos sentidos aparece como el sistema más 

adecuado para estos fenómenos por las capacidades y competencias que a este respecto 

aglutina. Parejo a su propia evolución, y en buena medida resultado de ella, se han ido 

desarrollando las capacidades de mediación que configuran el espectro de la materia que 

conocemos como ‘resolución de conflictos’, tanto en el ámbito nacional e intersocietario 

como en el internacional. Por ello, parece apropiada para situaciones políticas y sociales 

que hayan podido derivar en violencia. De aquí derivaría probablemente el sentido de 
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que haya llegado a formar parte incluso de las tareas de entidades e instituciones 

legítimas en el uso de la violencia, como es el caso de ejércitos, fuerzas armadas y otros 

cuerpos y fuerzas de seguridad de los Estados y organismos internacionales. 

Recientemente ha sido incluida como una de sus tareas en la prevención de situaciones 

que pudieran derivar en conflicto bélico, o como paliativo una vez éstas ya se hubieran 

producido. Las tareas de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo que las fuerzas 

armadas llevan a cabo tienen dimensiones que se alejan de la particularidad que 

abordaremos entre violencia y desarrollo. Pero esta normalización de la CID en sus 

competencias, aparte de que pueda ser relacionada incluso con la transformación 

moderna de los ejércitos, se asocia a recientes transformaciones en los fenómenos de 

violencia que han hecho cambiar la fisionomía de los instrumentos desde los que se 

aborda, y que sí son representativos de lo que aquí nos ocupa.  

Una de esas transformaciones hace referencia al surgimiento de nuevas formas de 

violencia en este también reciente orden internacional global. Por ejemplo, el auge del 

terrorismo internacional, o en el mismo sentido transnacional, los fenómenos de 

violencia armada no directamente relacionados a conflictos bélicos como los que padece 

el AMSS y otras regiones del mundo. Son estos fenómenos, entre otros asociados al 

desarrollo del orden global, los que parecen haber incrementado la importancia del 

sistema de cooperación internacional en los organismos nacionales e internacionales. 

Nunca antes estuvieron tan desarrolladas y tuvieron tanta importancia las instituciones 

políticas, económicas y sociales de las que depende la CID. De ONG a instituciones y 

organismos internacionales nunca fue tan importante el peso específico que la CID 

actualmente acapara en el contexto de las relaciones internacionales. Y nunca estuvo tan 

diseminada su praxis por distintas entidades e instituciones políticas, económicas y 

sociales. De ejércitos a ayuntamientos, todo el mundo parece haber encontrado su lugar 

en la complejidad de este relativamente nuevo sistema de actuación, aunque esta 

diseminación, desde sus presupuestos actuales, no configura un espacio óptimo de 

trabajo. Pero, hasta cierto punto, parece lógico que el aumento y desarrollo de las redes 

de conexión e interconexión mundiales hayan traído a primer plano la reformulación de 

estas mismas relaciones internacionales e intersocietarias en las que parece encontrarse 

el sentido y finalidad de la CID.  

Sin embargo, actualmente esta implantación de la filosofía del Desarrollo parece 

haber llegado a una situación que podríamos llamar de hipertrofia. Hasta el punto de 

que para ciertas corrientes de pensamiento contemporáneas su sentido histórico ya 
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habría sido rebasado y, de alguna manera, no sólo se vería incapaz de conseguir los 

objetivos que persigue, sino que en sí misma los estaría dificultando. Reconocen su 

significado como resultado concreto de un supuesto proceso histórico que nos situó en 

la modernidad, pero consideran que esa etapa ya pasó, y por lo tanto habría perdido su 

utilidad y razón de ser. Son estas corrientes las que defienden que actualmente 

estaríamos en una etapa de post-desarrollo en la definición y construcción de este orden 

internacional global. No deja de resultar relevante el hecho de que esta nueva etapa se 

nombre en contraposición a la que reconoce como su etapa precedente. No sólo 

precedente, sino antecedente –eso parece expresar el prefijo post
2
-, encuadrándose en 

una representación más amplia del momento histórico actual que conocemos como pos-

moderno o pos-histórico. No está entre las intenciones de este estudio el análisis de las 

transformaciones en la representación de la temporalidad histórica. Pero tampoco  

podemos pasarlo por alto, en la medida en que esa representación del mundo pueda 

estar asociada a la forma en que adquiere significado la violencia para el discurso de la 

CID. Además, esta crítica al Desarrollo no sólo no ha supuesto su superación, la 

supresión de la cooperación internacional o su trasformación en alguna otra cosa, sino 

que en buena medida ésta contribuyendo al proceso de reformulación, relegitimación y 

regeneración en el que, como veremos, se encuentra actualmente la CID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Según la RAE: “Significa 'detrás de' o 'después de'” [consulta realizada en mayo de 2018]. De ahí que 

incluso podamos hablar de hipermodernidad. 
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     II  

 

Es en este mismo contexto mundial globalizado, en el que la hipertrofia de la CID 

pudiera no ser sino el primer signo de su ocaso, al menos en cuanto a su legitimidad que 

cuestiona el posdesarrollo, donde aparecen nuevos fenómenos de violencia -

desgraciadamente con menos perspectivas de un posible ocaso, sino más bien todo lo 

contrario-, como el que padece el AMSS y otras ciudades centroamericanas. De hecho, 

actualmente la mayor parte de las muertes que denominamos violentas se producen 

fuera de zonas de guerra o de conflicto bélico declarado (GBAV, 2015). Algunas 

regiones, países o ciudades tienen tasas de homicidios ampliamente superiores a lugares 

en ‘guerra’. Por tanto, sería una violencia que aparecería desligada del poder y asociada 

a otros factores de carácter principalmente social.  

Dejando momentáneamente de lado esta cuestión –volveremos sobre ella más 

adelante-, la mayoría de investigaciones que se realizan a este respecto en lo que 

conocemos como el ‘marco’ de la CID, se centran en analizar los costos que conlleva la 

violencia y las limitaciones que por ello mismo significa para el objetivo del desarrollo 

humano. En la mayoría de los casos estas investigaciones hacen hincapié en la 

importancia en términos económico-sociales de estos fenómenos y en la necesidad de 

un mejor conocimiento sobre ellos. Con ello, tratan de exponer y justificar también la 

necesidad de superar los retos y dificultades que su labor afronta ante situaciones en 

que, de iure o de facto, la violencia en su amplia gama de manifestaciones aparece 

limitando los objetivos del desarrollo. Pero pocas investigaciones o acercamientos al 

problema centran su atención en la propia representación de la violencia que aparece en 

el sistema de CID y, así, en la finalidad intrínseca del desarrollo con respecto a la 

violencia, es decir, a las soluciones que aporta ante ella. Obviamente, en la teoría social 

podemos encontrar teorías ya clásicas en el tratamiento de la relación entre violencia y 

desarrollo de las que se nutrirá este trabajo, pero la particularidad de esta cuestión, cómo 

aparece representada la violencia en el sistema de CID, no ha sido un tema muy tratado 

ni en su propio marco, ni en el académico. Este es el sentido de plantear un análisis 

sobre sus fundamentos discursivos a partir de una intervención concreta, es decir, como 

un caso del sistema. 

Este es precisamente el lugar hacia el que se dirige el análisis. El sistema de 

representaciones en torno a la violencia que puso en práctica la intervención, en tanto 

constructo teórico-discursivo resultado de la aplicación del sistema de CID. Nos 
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dirigiremos entonces a los fundamentos materiales, es decir, discursivos, que 

sustentaron en este caso una representación de la violencia capaz de articular las 

actuaciones puestas en práctica. Es en esta fundamentación donde parece hallarse la 

representación de la CID como remedio o, al menos, paliativo para estos fenómenos. De 

esa manera, la situación en el AMSS podría ser ubicada en relación a las condiciones de 

vida que define el (sub)desarrollo. Éste es así mismo el objeto de conocimiento, el 

producto discursivo, que se transfiere en el intercambio que significa la CID – junto, por 

supuesto, con el dinero o recursos para su implementación-. El objeto de la CID 

remitiría entonces a un sistema de actuación que se basaría en la capacidad de sus 

representaciones, en este caso, frente a fenómenos de violencia. Éste es también el 

núcleo sobre el que se articula el proceso de empoderamiento que aportaría una cierta 

capacidad a los socios receptores para operar, si no directamente frente a la violencia, sí 

frente a algunos de los factores que parecen situarse en su origen. Parece evidente 

también, aunque no esté de más recalcarlo, que la lógica de la transferencia de este 

sistema presupone un orden jerárquico, en cierto sentido histórico, inherente al concepto 

de Desarrollo. Así se justificaría la capacidad de ciertos modelos sociales con respecto a 

otros ‘menos desarrollados’, para el control, no ya la solución, de los ‘males públicos 

internacionales’. En definitiva, la intención de este estudio es comprender mejor el 

significado que la violencia adquiere en uno de los instrumentos más destacados para su 

‘control’ a nivel global, desde la forma en que es aplicado a la situación particular en el 

AMSS. Se trataría, precisamente, del sistema que se emplea donde más urgentes se 

hacen las soluciones, ante la emergente amplitud de las manifestaciones de violencia en 

el orden global. 

Pero plantear el significado que pueda haber en la relación entre (sub)desarrollo y 

violencia, si es que hubiera alguna, como ‘tema’ de estudio, parece implicar no pocas 

dificultades. A parte de qué pueda hacer la CID para solucionar los problemas de este 

tipo a los que es aplicada, y, estrechamente relacionado a ello, cuál sería el papel que 

por ello habría de jugar en el orden internacional, podría plantearse el significado de la 

violencia como impedimento del desarrollo, es decir, en tanto factor que limita las 

capacidades que lo hacen posible. Estaríamos planteando entonces cuál sería su 

significado en tanto traba a las transformaciones sociales, económicas, políticas y 

jurídicas consecuencia del desarrollo y, por tanto, cuáles habrían de ser los cambios que 

deben producirse en este campo para que pueda generarse un efectivo proceso de 

desarrollo. Dicho de otra manera, cuáles serían las transformaciones que el desarrollo 
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implica en términos de violencia. Pero, en definitiva, las dificultades parecen remitir a la 

ya expresada: ¿hasta qué punto podemos decir que la violencia ésta ligada al 

subdesarrollo? O visto desde su envés, ¿significa el desarrollo una reducción de la 

violencia, un cierto progreso negativo en su aparición y manifestaciones? O incluso de 

otro modo, desde la metáfora médica en que muchas veces suelen expresarse estas 

cuestiones y que aparecerá en la intervención: ¿es el desarrollo el remedio de la 

violencia, su pharmako?  

Los interrogantes y relaciones intrínsecas que parecen aflorar ante el 

planteamiento de estas cuestiones se imbrican en la raigambre de nuestras concepciones 

filosóficas y políticas. Por ello, parecen abrir una vía demasiado extensa, quizá, para el 

recorrido que plantea este estudio. Nos centraremos, como decíamos, en la 

representación que de la violencia aparece en la CID, es decir, en la representación de la 

violencia asociada al objetivo y finalidad del desarrollo como discurso eficiente de ese 

horizonte. La intención es que podamos transitar por los desafíos que plantean algunas 

de estas controvertidas cuestiones, ya que, en términos aún más generales y finalistas, la 

filosofía del desarrollo nos sitúa ante el amplio concepto del desarrollo humano, como 

veremos más adelante, en tanto posibilidad de avance continuo y constante en la 

condición y capacidades de lo humano. Por ello, bajo este paraguas de lo futurible 

cabría a priori casi cualquiera de las dimensiones en que el desarrollo pueda expresar 

aspiraciones y horizontes humanos más o menos reales. No sólo ante una solución para 

la violencia. Es ahí donde la CID se presenta como posible agente para la construcción y 

difusión de los valores y ‘bienes públicos globales’, tanto materiales como simbólicos, 

que se ajusten a las necesidades de este nuevo orden global. 

 Sin embargo, el sistema de CID reúne otra peculiaridad ya mencionada. Su 

condición epistemológica, científica, le convertiría en un instrumento de conocimiento 

práctico sobre la violencia capaz de implementar métodos de acción eficaces para su 

regulación y ordenamiento social. En otras palabras, en una expresión que refleja alguna 

de las controvertidas implicaciones que se ponen de manifiesto en el discurso de la 

cooperación, como método de “ingeniería social”
 
(Fernández, 2010:18). Por encima de 

la polémica que pueda suscitar esta expresión y de la literalidad con que se quiera 

interpretar la metáfora, parece suficientemente significativa de las funciones que 

representan a la cooperación en el espacio internacional, y más aún en cuanto al 

despliegue de sus capacidades como instrumento de prevención social de violencia en 

los distintos niveles de su escala de incidencia. Desde la concreción de sus actividades, 
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a la menos tangible y simbólica transmisión de normas y valores. El análisis crítico del 

significado que la violencia adquiere en la CID es interesante en sí mismo para 

comprender nuestro propio discurso sobre la violencia, el que emana de los países 

donantes. El sistema parece expresar apropiadamente la tensión en que parecen 

encontrarse los modelos sociales en el mundo ‘desarrollado’. Estos modelos en la 

actualidad han de dar cuenta de una especie de moralidad global, es decir, de bienes y 

males internacionales en el orden mundial que han de ser regularlos como parte del 

propio proceso de globalización. La -quizá no tan actual- crisis de la CID puede 

plantarse entonces como una oportunidad para comprender algo mejor el discurso sobre 

la violencia en el mundo (pos-) desarrollado.  
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     III 

 

En la actualidad, la CID parece reflejar en su discurso una expresión muy 

significativa de los fenómenos a los que es aplicada. En su condición de instrumento 

eminentemente práctico nos sitúa directamente en el ámbito de sus posibles soluciones. 

De las capacidades que la CID pueda empoderar a sus receptores, en este caso frente a  

la violencia, dependerá la posibilidad de su control para el sistema que más confianza 

parece reunir en el ámbito internacional. La posibilidad de abordar los desafíos que 

plantean preguntas tan genéricas como ¿tiene solución la violencia?, o ¿tiene alguien 

solución para la violencia que azota al AMSS?, seguramente escapan al espacio de este 

estudio. Pero ello no ha de significar que estén ausentes de su recorrido y de los lugares 

a los que se dirige. En este caso, trataremos de comprender el significado del discurso 

de la CID sobre las soluciones que plantea ante la violencia. Y lo haremos, como 

decíamos, a partir de las actuaciones llevadas a cabo en el AMSS.   

Sin embargo, aunque la situación en el AMSS tendrá un significado muy 

importante para el estudio de este caso, el lugar al que se dirige, su topoi, se ubica con 

más exactitud en la representación científico-social del discurso de la CID sobre la 

violencia. Esta precisión con respecto al lugar al que nos dirigimos es importante, pues 

pudiera parecer este análisis una interpretación de otra interpretación, es decir, una 

especie de comentario crítico de la interpretación de la CID sobre la situación que 

padece el AMSS. Pero, como tratamos de aclarar, la intención no es tanto analizar la 

violencia en el AMSS, o las formas en que esta puede ser representada, como el sistema 

de representaciones sobre la violencia mediante el cual la CID fundamenta su capacidad 

de actuación en situaciones de violencia. Probablemente en este estudio no pueda ser 

respondida ninguna de las preguntas anteriormente planteadas, pero quizá sí pueda 

servir para comprender mejor uno de los sistemas socio-políticos más implicados en la 

construcción del actual orden global. 

Por lo demás, como decíamos, no son pocas las investigaciones de diversa índole 

que tratan de arrojar luz sobre la situación en el AMSS. De hecho, como veremos, es 

asunto de controversia política y científica -donde la centralidad del significado de las 

altas tasas de homicidios es en sí misma extremadamente reveladora-, hasta qué punto, 

o en qué sentidos podemos decir que la situación que padece el AMSS es un problema 

de ‘violencia’. Esta controversia se produce en un lugar que, desgraciadamente, tiene el 

dudoso privilegio de ser uno de los más apropiados para el ‘estudio’ de la violencia. 
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Igual que un vulcanólogo encontraría en El Salvador un lugar privilegiado para el 

estudio de los fenómenos que caen en el ámbito de su disciplina, un estudioso de la 

violencia tendría que reconocer el dudoso privilegio del AMSS como productivo topos 

de su disciplina. Sobre todo teniendo en cuenta la dimensión de su magnitud con 

respecto a las nuevas formas de violencia. 

En cualquier caso, no es allí donde nos dirigimos. Esta controversia será útil 

precisamente para hacer aflorar los fundamentos discursivos de las imágenes que de ella 

se construyen. De esto sí nos ocuparemos, pues deberán partir esas imágenes de 

representaciones cuya peculiaridad genérica será la de ser capaces de articular sistemas 

de regulación del daño. Y quizá también de una representación del mal, de la tensión 

inherente a una explicación de lo inexplicable, seguramente bajo una forma  

secularizada del mismo como método para su gestión. Es a esa representación 

fundamental y fundacional que crea y conserva el Derecho donde nos dirigimos desde el 

análisis de uno de los fenómenos de violencia que más dificultad y controversia 

encuentra en su representación: aquella que puede ser denominada como de ‘no 

conflicto’ (GBAV, 2008) y donde quizá haya que forzar más las categorías de 

representación para hacer entrar los hechos en el sistema. Esto no obsta para que, en la 

medida en que podamos aportar algo de luz sobre las soluciones que se plantean ante la 

violencia, la investigación pueda aportar también elementos de análisis en torno a la 

situación que padece el AMSS. 

No está tampoco de más reconocer hasta qué punto este estudio ha sido provocado 

por los acontecimientos y debates actuales sobre la violencia en los que en la CID se 

imbrica. Lo chocante de esta situación parece ser hasta qué punto la violencia pueda 

estar dejando de ser el denominador común de guerras y revoluciones (Arendt, 2010), 

para convertirse en un fenómeno global de terrorismo y delincuencia. La CID se 

imbricaría así en la dimensión de trasformaciones sociales ante las que busca tener 

alguna capacidad de incidencia. En ella se expresarían entonces los modelos de 

convivencia social y las formas de regulación política de los conflictos en que se 

producen y se buscan soluciones para la dimensión global en que en el mundo actual 

aparecen los ‘males públicos’. De ahí derivaría la capacidad que expresa su discurso 

para ser ex-portado. Algo esencial ante la interdependencia mundial inherente al orden 

global. En él, la seguridad global descansa en la interdependencia de todas las 

seguridades locales y regionales que lo componen. Por ello es tan importante al análisis 

del poder de este discurso de la CID frente a la violencia. De él y del de otros sistemas 
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inherentes al orden global dependería la posibilidad de su gobernanza. Del 

empoderamiento de los socios receptores y de su capacidad para construir una 

representación apropiada de la realidad, dependerá el control y gestión de los ‘males 

públicos’ que circulan en el orden global.   

Para ello, el recorrido que plantea esta investigación comenzará situando el marco 

teórico-político de la CID, donde será abordado su significado en relación a la 

configuración del actual orden global. A continuación, la investigación se acercará a la 

situación en el AMSS sobre la que la intervención quiso actuar. Mediante un recorrido 

histórico por la situación, se plantearán los distintos discursos relacionados con el 

sistema de CID que tratan de explicar esta situación. Posteriormente, serán expuestas las 

cuestiones metodológicas, que irán desde la descripción de la investigación como un 

‘estudio de caso’ a partir de la intervención en el AMSS, hasta el planteamiento de las 

cuestiones epistemológicas implícitas, tanto en la propia investigación, como en el 

sistema de CID. Por último, el estudio presentará un análisis en profundidad del 

discurso de la intervención. En él se partirá de una pormenorizada descripción de la 

intervención, para abordar las razones que llevaron a ella y el enfoque que desde el 

sistema de CID quiso ser puesto en práctica. En la síntesis final de este análisis, el 

desafío que plantean las interpretaciones surgidas de la intervención serán puestas en 

relación con el sistema de CID del que formó parte. El estudio concluirá abordando tres 

cuestiones: el significado de la CID en la poshistoria, el de la sistematización de la 

violencia en la CID, y un significado no sistémico de la violencia. 
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I. EL MARCO TEÓRICO-POLÍTICO DEL SISTEMA DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
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I. 1. La Cooperación Internacional como sistema de Desarrollo 

 

Una de las definiciones más comunes actualmente de la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo es aquella que la establece bajo la idea de “sistema” 

(Sanahuja, 2001:61):  

(…) conjunto de actuaciones, realizadas por actores públicos y privados, entre países de 

diferente nivel de renta con el propósito de promover el progreso económico y social de 

los países del Sur de modo que sea más equilibrado en relación con el Norte y resulte 

sostenible. (…) se pretende también contribuir a un contexto internacional más estable, 

pacífico y seguro para todos los habitantes del planeta. (…) Estos beneficios pueden ser 

de carácter intangible, como el disfrute de los ‘bienes públicos’ internacionales (…) u 

otros más concretos (Gómez y Sanahuja, 1999:17). 

La común aceptación de esta definición de la CID no remite tanto a una 

multiplicidad de corrientes con distintas propuestas para ello, como a una cierta 

convergencia desde la experiencia de su praxis y sus desarrollos teóricos y 

metodológicos. Donde sí encontraremos distintas perspectivas, a las que posteriormente 

nos acercaremos, será en cuanto al significado y utilidad de ese sistema en el actual 

orden internacional global. La razón aducida para la elección de este concepto remite a 

sus “efectos metodológicos” (Sanahuja, 2001:61). Pero también apunta indirectamente a 

la condición política y epistemológica que fundamenta esa elección metodológica. Si 

bien “permite considerar la cooperación al desarrollo como unidad de análisis, y al 

mismo tiempo distinguir sus elementos constitutivos: los actores, las interacciones, las 

dinámicas y la estructura” (ibídem), desde ese elemento estructural de la CID cobrarían 

más relevancia las relaciones de poder que se establecen en las asociaciones que 

constituyen esa “tupida red”. Sería un sistema compuesto por la interacción de 

“organizaciones de muy distinta naturaleza” (Gómez y Sanahuja, 1999:11). De esta 

manera, el concepto de sistema daría cuenta del ámbito propio de las relaciones de 

poder que se establecen en la CID desde “[su] particularidad y autonomía relativa (…) 

como ámbito específico de las relaciones internacionales y, más en concreto, de la 

economía política internacional” (Sanahuja, 2001:61). Aunque, por esto mismo, en tanto 

“ámbito específico” de dos sistemas más amplios -sobre los que cabría plantear incluso 

cuál contendría al otro-, la “unidad de análisis” de la CID puede “ser considerada como 

un ‘subsistema’” (ibídem) de ese otro sistema más amplio que es la economía política 
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internacional. En esta disciplina, por tanto, deberán ser encuadradas las relaciones 

inherentes a las actuaciones que tratan de promover el progreso de los países del Sur en 

el (sub) sistema de CID. 

El peso que adquieren las relaciones de poder bajo esta noción sistémica pretende 

resaltar el hecho de que la CID no es solamente la agregación de componentes que 

forman el conjunto, sino también, y principalmente, el sistema de relaciones que entre 

esos componentes se dan. Es así como pueden ser mejor apreciados los condicionantes 

políticos que la CID establece para el principal de estos componentes: sus actores. Pero 

el sistema de cooperación al desarrollo no estaría únicamente condicionado por factores 

políticos. Es esta una cuestión central que iremos desarrollando a lo largo de la 

investigación. La CID, en tanto forma o régimen de acción en el ámbito internacional, 

donde actúan e interactúan  una amplia multiplicidad de actores, se establece sobre 

“pautas regulares de comportamiento del sistema” (ibídem, 102). El sistema no sería así 

el anárquico resultado de los distintos intereses económicos y políticos en el ámbito 

internacional: “El poder económico y el político no es el único referente de actuación, 

ya que se ha establecido un conjunto de principios, criterios y normas de actuación (…) 

que explican la concesión y la distribución de la ayuda” (ibídem, 101). El consenso 

sobre la utilidad y beneficios de la CID, aunque como veremos no sea exactamente 

homogéneo, remitiría a la noción de “régimen internacional” como expresión de ese 

conjunto de principios, normas y procedimientos que reduciría la incertidumbre y el 

riesgo inherente a “un sistema internacional sin una autoridad política central, al hacer 

más previsible el comportamiento de los actores” (ibídem, 102). Sin embargo, esta 

estabilidad en la praxis de la CID, que la sitúa en el concepto de régimen, tampoco 

alcanza la respuesta de importantes cuestiones: “de qué forma influye el interés nacional 

y la estructura hegemónica del sistema de cooperación en el contenido y alcance del 

régimen, y qué razones explican su aparición y evolución, y (…) qué factores pueden 

orientarlo en uno u otro sentido y determinar su futuro”  (ibídem, 104). Parece que las 

respuestas provendrán de “los intereses nacionales, los valores y las identidades y el 

poder y la hegemonía” (ibídem).  

Dejando por el momento a un lado esta compleja dimensión política de la CID, su 

definición sistémica, en los términos metodológicos expuestos inicialmente pretende 

aportar una perspectiva inclusiva capaz de aprehender la multiplicidad de actores e 

instrumentos que se dan en el ámbito de la CID. En cuanto a los actores, las 
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aproximaciones que sitúan la CID como una mera parcela de la política exterior de los 

Estados donantes omitirían importantes elementos del conjunto como “países e 

instituciones públicas y privadas del Sur, así como a otras entidades subestatales del 

Norte” (Boni, 2010:7).
 
Al definir exclusivamente sobre los actores del Norte el conjunto 

de elementos que forman parte de la CID, se dejarían fuera del sistema otros actores con 

capacidad de incidencia en él. La visión sistémica de la CID pretende ser “una visión 

más amplia que la de considerar la cooperación al desarrollo como un instrumento de 

los Estados donantes (aquellos estados que destinan fondos para la cooperación al 

desarrollo) y de las organizaciones internacionales” (ibídem, 7). Esta visión, asociada a 

aquella de “régimen internacional”, puede dar incluso cabida a otro tipo de actores 

como aquellos implicados en la generación de valores, ideas y principios, “comunidades 

epistémicas” (Sanahuja, 2001:104), directamente relacionadas en la elaboración de 

conceptos tan centrales para la CID como, por ejemplo, el de Desarrollo humano.  

De la misma manera, la definición sistémica quiere dar cabida a un amplio 

conjunto de instrumentos relacionados a la CID, tratando de evitar así el reduccionismo 

que pudiera derivarse si fuese restringida su tipología:  

(…) si entendiésemos ésta como una parte de las políticas públicas de un país 

reduciremos los instrumentos a aquellas actividades que pueden llevar a cabo los Estados 

y los Organismos Internacionales, actuando la sociedad civil como una sustituta de los 

primeros en determinados casos. De esta manera, se obtendrá una tipología de 

instrumentos más clásica que comprende como acciones de cooperación, las preferencias 

comerciales, la cooperación económica, la ayuda financiera, la asistencia técnica, la 

cooperación científico-tecnológica, la ayuda humanitaria, la ayuda de emergencia y la 

ayuda alimentaria (Boni, 2010:10). 

Desde esta perspectiva, la CID se abriría a un conjunto más amplio de actividades  

y se haría más inclusiva al aumentar las que tienen cabida dentro del sistema. Ello 

remitiría a su vez a una perspectiva más amplia del ámbito de la ‘economía política 

internacional’. Esto es importante para conocer el lugar adecuado en el que hemos de 

situar la CID y sus categorías de representación. La CID, como sistema o subsistema de 

la economía política, no es sólo: 

(…) una política pública especializada, (…) En ese caso, la responsabilidad recae sobre el 

Estado (…) A la sociedad civil le cabe (…) un papel subsidiario, (…) Frente a esta visión, 

(…) cabría considerar la cooperación al desarrollo como la expresión operativa de un 
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principio básico de convivencia en el mundo actual: el compromiso de los ciudadanos con 

el conjunto de los habitantes del planeta, con su situación presente y con su futuro. En ese 

caso, el protagonista de la política de cooperación al desarrollo no son –o no sólo- los 

poderes públicos, sino la sociedad en su conjunto (…) La política de cooperación pasa a 

ser entonces, responsabilidad del conjunto de la sociedad (Alonso, 1999:399). 

De este modo la sociedad civil cobraría más importancia como actor del sistema 

de CID, a la vez que lo harían instrumentos a ella asociados como “la sensibilización y 

educación para el desarrollo, la investigación, el comercio justo y la presión política” 

(Boni, 2010:11). Más adelante tendremos ocasión de abordar alguno de estos 

instrumentos que desplazan el equilibrio de pesos hacia campos quizá no tan explorados 

en el sistema de cooperación. Este será el caso, por ejemplo, de la sistematización de 

experiencias, estrechamente relacionada a este significado sistémico de la CID en lo que 

a generación de conocimiento se refiere y una de las actividades que llevará a cabo la 

intervención que constituye nuestro caso de estudio. Ahora, antes de recorrer alguno de 

los caminos que abre esta noción sistémica de la CID, merece la pena detenerse ante el 

hecho de que, aunque esta noción pueda configurar el horizonte discursivo que guíe su 

praxis, ni en la actualidad ni, como veremos, en su reciente historia, parece haber sido 

capaz de eliminar la importancia de los organismos estatales del ‘Norte’ que regulan la 

política internacional. Esto es así hasta el punto de que quizá no sea posible hablar más 

que de un sistema de política internacional para los países y organismos dominantes. 

Parece que el grueso de los flujos monetarios que implica la CID está directa o 

indirectamente ligado a formas de financiación provenientes de estos organismos y 

entidades internacionales:  

(…) debido a la creciente participación de los poderes públicos en la financiación de las 

actividades de las ONG, a muchas entidades no gubernamentales dedicadas al desarrollo 

se las critica por haberse convertido en agentes de la política exterior de los Estados y/o 

en contratistas de programas públicos de cooperación, lo que ha puesto en cuestión su 

carácter no gubernamental (ibídem, 36). 

Además, son los organismos estatales y supraestatales del Norte quienes 

establecen los estándares de actuación que dirimen qué ha de ser considerado y qué no 

cooperación al desarrollo y de su cumplimiento dependen los flujos de financiación que 

representan la parte más significativa de la CID. Por otro lado, tampoco parece que la 

sociedad civil esté alcanzando un nivel de incidencia significativo en el sistema de CID, 
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y muy cuestionable, en un debate que supera con creces los márgenes de esta 

investigación, es su “compromiso” con la situación actual y futura del mundo. Es así 

que, aunque la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la que estrictamente proviene de los 

Estados y Organismos Internacionales, está definida por unos parámetros claramente 

establecidos
3
, el grueso de la financiación de las ONGD también proviene de estas 

organizaciones públicas u oficiales
4
. En este contexto las ONGD, en la mayoría de los 

casos, se ven indirectamente sujetas a los parámetros que establecen estos organismos 

para obtener financiación e incluso, teniendo en cuenta el complejo contexto 

internacional en el que actúan, sin su cobertura podrían correr el riesgo de perder cierta 

legitimidad en sus acciones. Algo que, por otro lado, a veces sucede de manera 

claramente intencionada al alejarse de las líneas directrices que establecen estas 

agencias y organismos internacionales. Según la noción sistémica estas acciones serían 

consideradas formas de presión política para el desarrollo, pero esto dependerá de cómo 

se entienda qué es lo que conduce o no al desarrollo. Volviendo sobre el peso de los 

organismos oficiales en la CID, el porcentaje de su financiación a las ONGD respecto a 

los fondos públicos que directamente ejecutan es significativamente pequeño.
5
 Sin 

embargo, esta pequeña cantidad de recursos proveniente de organismos oficiales, para 

las ONGD significa el porcentaje mayor en su volumen de financiación. Ello nos da una 

idea de cuál es el papel que la AOD tiene en la CID. En última instancia, la mayor parte 

de aquello que es considerado CID, directa o indirectamente, proviene de esas 

organizaciones y Estados aunque aparentemente suceda lo contrario:  

(…) aunque en números la cooperación no gubernamental es muchos menos relevante 

que la gestionada directamente por gobiernos y organismos multilaterales, en términos de 

                                                           
3
 “(…) según el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), una transferencia de recursos desde los países donantes a los países en 

vías de desarrollo (PVD), a otros territorios o agencias multilaterales, que cumple tres requisitos: 

  -Es concedida por el sector público u oficial. 

  -Tiene como objetivo fundamental la promoción del desarrollo económico y del bienestar en los países o 

territorios receptores. 

   -Si se ofrece a través de créditos debe ser concesional, es decir, que las condiciones de reembolso deben 

ser mucho más favorables que las aplicadas en el mercado La cooperación técnica está incluida en la 

AOD. Préstamos y subvenciones con objetivos militares están excluidos” (Torres, 2010:53). 
4
 “Un artículo ya clásico sobre las ONGD, advertía de la alta dependencia de estas organizaciones 

respecto a las administraciones públicas. En concreto señalaba que las ONGD presentaban una gran 

dependencia  de fondos públicos. Las confesionales tenían menor dependencia de fondos públicos 

(46,01%) que las no confesionales (73,49%). Las ONGD más pequeñas tenían mayor independencia de 

la financiación pública: 53,04% frente al 78,85% de las medianas y el 70,15 % de las grandes (Roca, 

2009:3). 
5
 “(…) según datos de 2006, las ONGD gestionaban de forma explícita un 16,9% del total de AOD 

española (30,78% sobre la AOD únicamente bilateral)” (Cuesta y Calabuig, 2010:106). 
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imagen y relevancia ante la opinión pública del Norte su impacto es mucho mayor. 

Cualquier ciudadano medio al que se le pregunte qué entiende por cooperación para el 

desarrollo citará sin duda la palabra ONG, y quizá el nombre de alguna entre las más 

conocidas (Cuesta y Calabuig, 2010: 91). 

Esto no significa negar la importancia de las acciones e iniciativas de ONGD y 

sociedad civil. No es esa la cuestión, sino tratar de situar la dimensión política 

internacional del sistema de CID en su apropiado contexto. Las ONGD han ido 

adquiriendo en su evolución un papel casi institucional y ello, como veíamos, constituye 

una de las críticas más intensas que reciben actualmente. Aunque no parecen querer 

sustituir a otras instituciones componentes del sistema, sí quieren tener más importancia 

en términos de participación pública.  

Por otro lado, en lo que respecta a la implicación de las sociedades y organismos 

políticos del Sur en los procesos de CID, lo que habría de significar una ventaja 

comparativa en términos de esta visión sistémica -eso que llamamos apropiación
6
-, 

parece estar muy lejos de los niveles que son considerados óptimos. Otro de los 

elementos que parecen no alcanzar esos niveles óptimos en términos de CID es la 

armonización de los donantes
7
. Esta es una de las críticas comunes al sistema de 

desarrollo, se habla de una excesiva multiplicidad de actores que en realidad estarían 

utilizando la CID como instrumento de proyección internacional. La necesidad de 

armonización nos aporta de nuevo un elemento de análisis para la comprensión de la 

realidad del sistema de CID, en la que la dependencia que esta noción encuentra con 

respecto a las condiciones de transferencia de recursos de Norte a Sur y viceversa, hace 

cuanto menos cuestionable que este sistema sea, al menos en la actualidad (no sabremos 

si en el futuro será otra cosa o habrá que llamarle de otra manera), algo más que un 

instrumento de política internacional. Profundizaremos en ello a continuación en su 

recorrido histórico.  

Sin embargo, la dimensión sistémica de la CID que más nos interesa subrayar, la 

que precisamente más tiene que ver en la definición y configuración de esa condición 

sistémica, la que parece constituir el núcleo de las corrientes críticas en torno al 

                                                           
6
 “Los países socios ejercen una autoridad efectiva sobre sus políticas de desarrollo y estrategias y 

coordinan acciones de desarrollo” (OCDE, 2005:3). 
7
 “Los donantes implementan disposiciones comunes y simplifican procedimientos; Complementariedad: 

una división del trabajo más eficaz; Incentivos para conductas orientadas a cooperación; Suministrar 

una ayuda eficaz a los estados frágiles; Promover un enfoque armonizado de las evaluaciones 

medioambientales” (ibídem, 7). 
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desarrollo y la que desde otra perspectiva se aborda en esta investigación; tiene que ver 

con aquel significado político de su discurso. Desde la breve historia de su inclusión –e 

intención de transformación sistémica- en las políticas practicadas en el espacio 

internacional contemporáneo, la CID ha favorecido y se ha visto afectada por las 

variaciones lingüísticas en las que se han ido expresando las relaciones políticas de 

dominación y subordinación en el orden internacional. Un tránsito que llevará de la 

Colonia
8
 al Sur en la evolución del concepto de (sub)desarrollo como sistema de 

política internacional.  Más allá de la forma en que se manifiesta lingüísticamente este 

discurso, aunque siempre a través de ella, lo realmente importante se encuentra en los 

fundamentos materiales que componen y configuran este discurso, el cual, según 

quienes reclaman esta visión sistémica de la CID, debería adquirir una dimensión más 

amplia que la que establece la política internacional, es decir, la del espectro más 

generalista de la economía política en relación al concepto de desarrollo. Aunque, 

curiosamente, la prevalencia economicista sobre lo político no sería sino una expresión 

de pensamiento único (Boni, 2010), no parece tan claro que ni las corrientes más críticas 

sobre la CID sean capaces de abandonar esta prevalencia de lo económico. En cualquier 

caso, estas disquisiciones nos sitúan en la senda del análisis de los elementos del 

sistema que hemos de relacionar con la violencia para poder comprender cuál es el 

significado que en él adquiere. Elementos, además, sobre los que estas disquisiciones 

parecen advertirnos de una cierta complejidad intrínseca. Sea desde esta preeminencia 

económica sobre lo político, o más bien tratando de rescatar la condición trascendente 

de lo político sobre lo económico, abordaremos el sistema de CID en tanto referencia 

que guía conductas y acciones, convirtiéndose así en horizonte práctico en términos de 

desarrollo. Esta es la principal dimensión en la que el sistema de CID aparece como 

discurso: aquella ‘expresión operativa de un principio básico de convivencia en el 

mundo actual’. No es ni mucho menos despreciable la implicación que de ello se deriva 

en términos de sistema de discurso e instrumento que regula un orden de acción. Más 

adelante iremos ahondando en esta dimensión sistemático-discursiva de la CID que la 

sitúa como instrumento de conocimiento para el desarrollo y que constituiría su 

dimensión más importante en términos de su aplicación práctica. Pero antes haremos un 

                                                           
8
 Incluso pudiendo situar la referencia de este concepto en el mundo griego antiguo, no nos remitiremos a 

él directamente en el análisis histórico de la CID. Pero, como veremos, será una referencia que 

aparecerá en diversas ocasiones en la justificación de su condición política y científica. Además, ese 

tránsito nominativo aparece en repetidas ocasiones en los textos de CID como una de esas 

investigaciones que todavía está ‘por realizar’. 
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recorrido por las formas que ha ido adoptando y los discursos que sobre ella han ido 

surgiendo desde su aparición en el ámbito internacional. 
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I. 2. Los antecedentes teóricos y políticos del sistema de CID 

 

La historia de la CID es breve, al menos en lo que a su referencia temporal directa 

se refiere. A ella nos acercamos con la intención de situar el contexto político y teórico 

del objeto en el que estudiamos una representación de la violencia. Este objeto sistémico 

que es la CID tiene un lugar institucional propio en el organigrama del aparato político 

internacional, el cual aparece estrechamente ligado a los acontecimientos que el mundo 

vivió a lo largo del siglo pasado. Su historia, en la medida en que se imbrica en la 

historia de las relaciones internacionales, podría remontarse mucho tiempo atrás. Hay 

para quien incluso estaría “ligada con la condición humana y el devenir de las 

sociedades” (Fernández y Román, 2013:11). Pero, bajo esta mirada, la referencia 

histórica directa más lejana en la gestación de la CID podría ser situada en la caída de 

los grandes imperios tras la IIGM. Aunque tras ellos el mundo se dividió en dos grandes 

potencias, ya no serán imperios. Este sería el inicio del fin de una institución tan 

importante para la política internacional como lo había sido el imperio desde Roma. 

Pero no tratamos de establecer una genealogía, de encontrar un origen, sino de 

comprender el sentido histórico y político de su aparición en el orden internacional. Por 

otro lado, el concepto de desarrollo sobre el que se construye la CID implicaría también 

una representación histórica más amplia, ligada a las teorías que tratan de dar cuenta del 

sentido de los cambios que se han producido en ese conjunto de hechos y 

acontecimientos que llamamos Historia Universal, sea o no asociada ésta a la economía 

política. La referencia que aglutina la mayoría de aproximaciones a la CID en cuanto 

posible germen de lo que luego terminó siendo, puede situarse en torno a las 

preocupaciones teóricas y políticas de finales del s. XIX. La CID sería heredera directa 

de este periodo en tanto resultado y expresión de las transformaciones que en el 

contexto político internacional se produjeron desde ese momento.  

A finales del XIX, en términos de política internacional, se encontraba en su 

máximo apogeo el imperialismo. Según Arendt (2011), la nota distintiva de este periodo 

histórico fue el hecho de que los imperios ya no se dirigían a la conquista y colonización 

del territorio, sino más bien a la protección político-militar de las empresas privadas que 

operaban en territorio extranjero. De ahí su –ismo, el que nos llevaría a no hablar de 

imperios sino de imperialismo
9
, como fenómeno típico de la política internacional 

                                                           
9
 De forma similar podría ser entendida la diferencia de cómo el término ‘colonia’ era utilizado en la 
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decimonónica. Esto alejaría a la cooperación al desarrollo de una relación directa con 

aquello que llamamos imperio. En este caso no serán los Estados -o polis- quienes 

ejerzan el poder necesario para la dominación del territorio, sino que serán las empresas 

quienes regulen económicamente la dominación como forma de expresión de una 

supuesta superioridad social. Estaríamos ya ante una suerte de traslación de la 

dominación al mercado como referente simbólico del territorio. En este mismo sentido, 

podríamos decir que el importante papel que la CID jugará en, y desde, los posteriores 

procesos de descolonización es lógicamente heredero del colonialismo que previamente 

había tenido lugar. A su vez, y desde otra aproximación a este momento histórico 

imperialista del diecinueve previo a las dos grandes guerras, también puede ser 

considerado el germen de la globalización que actualmente define el contexto político 

internacional en que se imbrica la CID.  

Un poco antes, casi al inicio de este periodo, puede citarse el ‘Acta para la 

Atención de los Ciudadanos de Venezuela’, aprobada por el Congreso de Estados 

Unidos en 1812 con el fin de atenuar los efectos de un terremoto sufrido en este país 

sudamericano, como la primera acción internacional de ayuda humanitaria 

estadounidense hacia terceros países (Prado, 2011). No deja de ser significativo para lo 

que nos ocupa, teniendo en cuenta que en ese momento estaban encontrando la vía de 

inicio en América los procesos de independencia que podrían fin al imperio español. De 

alguna manera, ello también vino a suponer el fin de los imperios que habían tenido 

lugar en un mundo por conocer, en algún lugar que pudo ser considerado un ‘nuevo 

mundo’ y quizá también el fin de los imperios que daría paso al imperialismo 

mencionado anteriormente. Desde entonces ya no habrá ningún imperio en el mundo 

que domine sobre territorios por descubrir –al menos no en un sentido global
10

. El 

colonialismo del diecinueve coetáneo de la caída del imperio español será el que dé 

nombre a ese imperialismo ajeno a los métodos de conquista de un imperio en declive, 

donde no hubo estrictamente colonias, sino Nueva España.  

Es significativa también la forma en que Estados Unidos entenderá su papel en los 

procesos de independencia americanos, en la medida en que pudiera ser precursor del 

que posteriormente jugará como actor del proceso de reconstrucción de Europa tras la 

IIGM, el cual será considerado el inicio oficial de la CID. Pero, además, es significativo 

                                                                                                                                                                          
antigüedad clásica y su uso posterior como ‘colonialismo’. 

10
 Koselleck se refiere a este mismo hecho  en el periodo de crisis de las monarquías absolutas europeas 

asociadas a los imperios: “Con la total captación del planeta parece definitivamente perdida la 

posibilidad de un ámbito espacial ‘exterior’” (2007:176). 
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este momento por la naturaleza de la argumentación política de esas guerras 

‘libertarias’, que tras la Revolución Francesa recogieron el nuevo contenido discursivo 

que dotaba a los pueblos dominados del poder de resistencia a la opresión desde una 

nueva y recobrada naturaleza de las capacidades  humanas y sociales (Adelman, 2011). 

Este discurso, curiosamente, se instalaba en España a través de las invasiones 

napoleónicas y desde allí se extendía a América Latina, instaurando desde entonces una 

contradicción irresoluble entre la justificación para la conquista en defensa de los 

oprimidos y la justificación para las luchas de independencia frente a los opresores, 

quienes podrán ser, en ocasiones, aquellos mismos que dicen conquistar en defensa de 

los oprimidos y del progreso.  

Aunque ésta pueda ser considerada la referencia directa más lejana de la CID,  

realmente el término subdesarrollo, central para su constitución e institucionalización 

teórica y política, aparecerá algo después en el contexto político internacional. La 

importante aparición del término está íntimamente relacionada con los desarrollos 

teóricos que en torno a finales del s. XIX cobran relevancia en el ámbito de la economía 

política. Estos desarrollos serán resultado del análisis de una situación económica 

internacional en la que en la mayor parte del mundo ni siquiera había atisbos de que 

fuera a tener inicio el proceso socio-económico que teóricamente habría de conducir a la 

industrialización. Era lo que cabría esperar según las teorías económicas dominantes, 

pero existía una gran cantidad de pueblos y culturas que ni siquiera mostraban señales 

de situarse hacia las fases más embrionarias del proceso. Coincide además este 

momento, en que el subdesarrollo empieza a gestarse como elemento explicativo de los 

hechos económicos mundiales, con la definitiva institucionalización de la sociología, 

donde estas nuevas preocupaciones y propuestas analíticas jugarán también un papel 

central. Tal es, por ejemplo, el papel que el concepto de solidaridad, tanto en Tönnies 

(1979 [1887]) como en Durkheim (1987 [1893]), jugará como referente explicativo de 

las diferencias existentes entre sociedades avanzadas y atrasadas; entre solidaridades 

orgánicas y mecánicas (o viceversa). Este tipo de divisiones culturales sobre las fases 

de evolución social que establece la industrialización se situará en el centro de su campo 

de investigación desde el inicio (así como en el de la CID):  

 

La sociología tiene sus comienzos en los intentos de ciertos pensadores de entender el 

impacto inicial de las transformaciones que acompañaron a la industrialización en 

Occidente, y sigue siendo la disciplina básica que se ocupa del análisis de su naturaleza. 
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Nuestro mundo de hoy es radicalmente diferente al de épocas anteriores; la tarea de la 

sociología es ayudarnos a entender este mundo y su futuro probable (Giddens, 1996:46). 

 

Precisamente las consecuencias de esos impactos modernizadores en términos de 

desregulación y desintegración social parece que fueron el núcleo de las preocupaciones 

durkheimianas, y así habrían de ser vistas dos de sus principales obras: El suicidio 

(1897) y La división del trabajo social (1893) (Coller, 2000). Con ello, estos y otros  

autores sobre los que se asientan los fundamentos de la sociología, tratarán de ampliar y 

profundizar en el análisis de la división del trabajo, que ya era un tema central para la 

economía clásica (Giddens, 1996:745). Es en este largo y prolijo debate que se inicia en 

torno a las relaciones entre Economía y Sociedad, donde podemos situar las principales 

referencias teóricas del momento: Weber, Marx y Durkheim, y el núcleo de las 

preocupaciones científicas que configuran la nueva forma de acercarse a estos hechos. 

El debate teórico excede con creces el ámbito de esta investigación, pero, en términos 

de CID, cabe resaltar muy someramente algunas de las aproximaciones que de alguna 

forma comienzan a abrir una discusión que posteriormente se irá concretando en el 

marco de los estudios del desarrollo. La discusión sobre el desarrollo se moverá desde 

entonces en las lindes de la sociología y la economía política, aunque, y sobre todo 

según ha ido avanzado el s. XX, implicará otras disciplinas como antropología, historia, 

lingüística, psicología, etc.  

El término desarrollo en sí podemos decir que es heredero de las cuestiones que 

caen dentro del ámbito de la economía política, ya que, según Reinert: “la escuela 

económica alemana, (…) siempre ha incluido los elementos necesarios de una teoría del 

crecimiento desigual o asimétrico. List, Marx y Schumpeter han enfatizado diferentes 

aspectos de este desarrollo asimétrico” (Reinert, 2002:8), lo cual sentaría las bases hacia 

la construcción de una teoría general del subdesarrollo –en el caso que él estudia: 

schumpeteriano, no habiendo ocurrido así en la tradición anglosajona. “Como 

consecuencia de ello, particularmente desde la década de 1890, la teoría económica 

anglosajona ha producido teorías de crecimiento y comercio que implican crecimiento 

simétrico, una distribución convergente de la actividad y el ingreso mundiales” (ibídem, 

8).  La diferencia clave entre ambas escuelas, que explicaría la raigambre del concepto 

de subdesarrollo en la escuela alemana, radicaría en el lugar que la localización de la 

producción ocupa en ellas con respecto a la riqueza económica: “En la teoría alemana, 

las diferencias en las circunstancias de la producción se traducen en diferencias de 
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riqueza” (ibídem, 9). No así en la anglosajona, que es “primordialmente, una teoría de 

intercambio” (ibídem, 9). Y aunque el autor sostiene la existencia de teorías de 

desarrollo asimétrico en la escuela anglosajona antes de Adam Smith, a partir del cual, 

según él, la economía se adaptaría a un modelo cosmopolita; e incluso el hecho de que 

el propio Marx “se diferenció del resto de la escuela alemana al suscribirse a la teoría 

del valor trabajo de Ricardo, (…) anti alemana y ‘típicamente inglesa” (ibídem, 12), lo 

que les uniría y formaría el núcleo de los autores alemanes sería precisamente esta teoría 

del crecimiento desigual. Siendo así, y habiendo dejado aparte esas significativas 

diferencias internas y semejanzas externas
11

, sería al interior del conjunto de la escuela 

alemana donde surgirían las teorías del subdesarrollo: “Los schumpeterianos producen 

teorías de desarrollo, los marxistas producen teorías de subdesarrollo” (ibídem, 10). La 

diferencia que otorgaría el peso de la escuela alemana con respecto a la formación de los 

análisis del desarrollo se fortalecería además en la aplicación del análisis de la 

distribución de la producción en relación a la formación y estado de la división del 

trabajo, que tanta importancia venía teniendo, tanto para la economía política como para 

la sociología. Los modelos asimétricos dejarían así espacio en un lugar destacado de sus 

sistemas a los factores y condiciones sociales que se relacionan directamente con la 

redistribución de los bienes de producción, como elemento explicativo de las diferencias 

en los incrementos de riqueza. Dejarían espacio, por tanto, al incremento y acumulación 

de capital productivo desde una perspectiva que pueda dar cabida al poder, o lo que 

llamarán poder, como elemento de referencia para el análisis de la formación de capital, 

es decir, al modo en que se produce esa construcción material del poder sustentada 

teóricamente en la acumulación de capital productivo y expresada políticamente en los 

elementos sociales de representación de este capital. 

Pero el elemento común de estas teorías que incipientemente tratan de dar cuenta 

del subdesarrollo, sean estas alemanas o anglosajonas, aparece en la necesidad de la 

industrialización productiva como elemento y expresión de esta evolución social que 

necesita e implica el desarrollo. Sería una evolución de toda la sociedad hacia un cierto 

tipo de acumulación de capital implícita en toda empresa industrial. Esto a su vez haría 

posible la transición desde formas de vida tradicionales al estilo de vida moderno que 

marca la revolución industrial. Una visión que se mantendrá durante mucho tiempo, no 

                                                           
11

 Será significativo el hecho de que el concepto de Desarrollo humano recupere  la figura de A. Smith 

como fundamento para una revisión  crítica del concepto de desarrollo, que tratará de dar cabida a otras 

dimensiones aparte de la económica (Véase apartado I. 3. 4). 
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sólo en las teorías del desarrollo, sino en el núcleo de las teorías que explican el cambio 

social, y que en buena medida se mantiene actualmente como fondo teórico-discursivo 

de la CID, aunque haya sido criticado como reduccionista por perspectivas que amplían 

la noción de desarrollo hacia un sentido más humano. Desde esta óptica socio-

económica los países ‘atrasados’, sean unas u otras las causas que provocan dicho 

atraso, necesitan llegar a ese proceso de revolución industrial que les permita establecer 

la división y transformación del trabajo del que se derivan, o en que se manifiestan, otro 

tipo de desarrollos sociales. Para lo que aquí nos ocupa, nos centraremos en el análisis 

de lo que este proceso de transformación social, que implica el desarrollo, pueda 

significar en términos de violencia y de la forma en que ésta pueda ser representada bajo 

un programa de intervención práctica.  
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I. 3. La aparición y evolución de la CID en el ámbito internacional  

 

Una vez medianamente situado el concepto de desarrollo y algunas de las 

referencias históricas y teóricas más embrionarias de la CID, podemos ubicar con más 

exactitud el momento concreto en que hace su aparición en el espacio político 

internacional. Éste es el que tiene lugar tras la caída del nazismo y el fin de la II Guerra 

Mundial. Es aquí donde puede ubicarse el origen de la institucionalización de la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo que hoy vemos como un sistema. Desde 

entonces, la CID correrá pareja a las transformaciones políticas que se han ido 

produciendo en las relaciones internacionales. En términos económicos el fin de la II 

GM mundial supuso el inicio de un importante periodo de crecimiento económico, al 

menos para los bloques vencedores. Pero quizá lo más significativo de ese periodo tras 

el fin de la guerra, en términos de política internacional, fuese el comienzo de otro tipo 

de guerra: la guerra fría entre el bloque liderado por Estados Unidos y el socialista por 

la Unión Soviética. 

Este nuevo contexto internacional es muy significativo para lo que nos ocupa en 

varios sentidos. Pondrá fin, o al menos cambiará de una manera muy significativa, no 

sólo la forma en que la guerra es entendida en el marco de las relaciones 

internacionales, sino la forma en que ésta sucederá o podrá suceder, ya que difícilmente, 

y la realidad así lo ha hecho patente, podrá ser posible una guerra abierta entre grandes 

potencias. Nos encontraremos ante guerras de menor escala, o ante guerras de potencias 

contra enemigos generalmente de un tamaño a priori bastante menos significativo. Ante 

la amenaza nuclear y la posibilidad, al menos aparentemente real, de destrucción 

mundial que implica, la guerra cobrará un nuevo significado donde la amenaza y la 

disuasión vendrán a copar el significado de sus condiciones políticas (Arendt, 2010). En 

buena medida, la guerra, al menos en lo que implica a las grandes potencias, deja de 

tener cabida en el espacio internacional –no por un halo de bondad que hubiera 

recorrido el mundo, sino por miedo a su destrucción total-, y con ello la violencia se irá 

disociando de la guerra como elemento esencial de su definición política. Sin embargo, 

aunque haya detractores y defensores, parece tener sentido plantear si el siglo XX ha 

sido o no el más violento de la historia y si esta tendencia continúa en el XXI.
12

 Por el 

                                                           
12

 Por ejemplo, el Informe de ACNUR sobre Desplazados en el año 2014 dice que: “se produjo el nivel de 

desplazamiento más elevado del que se tiene registro. Al término de 2014, había 59,5 millones de 

personas desplazadas forzosamente en todo el mundo a consecuencia de la persecución, los conflictos, 
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momento, nos interesa plantear cómo estas condiciones políticas que definen el 

surgimiento de la CID, marcarán profundamente su nacimiento -y posterior evolución:  

 

(…) los programas de ayuda exterior no fueron otra cosa que un subproducto de la guerra 

fría: la confrontación ideológica entre el Este y el Oeste habría determinado el destino 

real de los flujos de ayuda, de tal manera que quedaban asignados de acuerdo con 

criterios geoestratégicos, buscando en último término el establecimiento de ‘zonas 

seguras’ (Boni, 2010:14). 

 

Una de las primeras veces en que pudo oírse el término ‘subdesarrollo’ -si no la 

primera en el tiempo al menos sí en cuanto a su importancia política, lo que le hace 

aparecer como una de las referencias comunes-, tuvo lugar con ocasión de la segunda 

investidura de Harry Truman como Presidente de los EEUU el 20 de enero de 1949. 

Esto nos da una idea de la importancia que para las potencias que habían resultado 

victoriosas tuvo la transformación de las relaciones internacionales que se estaba 

produciendo y el nuevo discurso sobre la dominación que esta transformación 

implicaba:  

 

Tenemos que embarcarnos en un programa nuevo y audaz para que nuestros avances 

científicos y nuestro progreso industrial estén a disposición de la mejora y el crecimiento 

de las áreas subdesarrolladas. Más de la mitad de la población mundial vive en 

condiciones próximas a la miseria. [...]. Su vida económica es primitiva y estancada. Su 

pobreza es un hándicap y una amenaza, tanto para ellos como para las áreas más 

prosperas. Por primera vez en su historia la humanidad posee el conocimiento y la 

capacidad suficiente para aliviar el sufrimiento de esa gente […] nuestros imponderables 

recursos de conocimiento técnico crecen constantemente y son inextinguibles […] el 

viejo imperialismo – la explotación en provecho del extranjero – no cabe en nuestros 

planes […] Una mayor producción es la clave para la prosperidad y la paz. Y la clave para 

una mayor producción es una aplicación más amplia y vigorosa del conocimiento técnico 

                                                                                                                                                                          
la violencia generalizada o las violaciones de derechos humanos. Esto son 8,3 millones de personas más 

que el año anterior (51,2 millones) y el incremento anual más elevado en un solo año” (2015:2). Otra 

forma de expresarlo, relacionándolo con los desafíos que plantean las armas nucleares, el cambio 

climático o este mismo fenómeno de los desplazados, es refiriéndose a ello como: “This is the most 

dangerous time for our planet: (…) we are at the most dangerous moment in the development of 

humanity. We now have the technology to destroy the planet on which we live, but have not yet 

developed the ability to escape it” (Hawking, 2016). [Este es el momento más peligroso para nuestro 

planeta: (…) estamos en el momento más peligroso en el desarrollo de la humanidad. Ahora tenemos la 

tecnología para destruir el planeta en el que vivimos, pero no hemos desarrollado todavía la habilidad 

para escapar de él].  
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y científico moderno.
13

 

 

Del discurso podemos extraer rápidamente varias cuestiones cruciales para la 

nueva visión del mundo que a la postre daría lugar al nacimiento de la CID. En primer 

lugar, el término ‘subdesarrollo’ -curiosamente un término que, como hemos visto más 

arriba, provenía de una escuela ‘crítica’
14

-, hacía posible una nuda y brutal 

categorización del mundo que lo homogeneizaba sobre la división 

desarrollo/subdesarrollo, a la vez que instauraba un horizonte común a toda la 

humanidad en el que el desarrollo económico aparecerá como ineludible futuro: 

 

De súbito un concepto aparentemente indeleble se estableció, apretando la inmensurable 

diversidad del Sur en una única categoría – los subdesarrollados. La creación de este 

nuevo término por Truman no fue un accidente, sino la expresión exacta de una visión del 

mundo: para él todos los pueblos del mundo caminaban en la misma pista, (…) con los 

países del Norte, particularmente los EUA, por delante. (…) 

Una imagen que las sociedades de mercado del Norte paulatinamente habían adquirido de 

sí mismas fue, así, proyectada sobre el resto del mundo: el grado de civilización de una 

sociedad está indicado por su nivel de producción (Sachs, 1999:28). 

 

Además, esto parecía significar el descubrimiento de la pobreza en el orden 

internacional: “La ‘pobreza’ a escala mundial fue descubierta después de la segunda 

guerra mundial. Antes de 1940 no se trataba de una cuestión” (ibídem, 8). Y a la vez la 

situaba como la amenaza fundamental para el nuevo orden internacional al que se 

                                                           
13

 Texto seleccionado en Boni (2010:14). Puede leerse el discurso completo en Antología del Desarrollo 

(Sotillo, 2015:64). (Cursiva mía). 
14

 El determinismo histórico en el concepto de desarrollo no le es, por supuesto, ajeno a Marx: “Lo que de 

por sí nos interesa, aquí, no es precisamente el grado más o menos alto del desarrollo de las 

contradicciones sociales (…) Nos interesan más bien estas leyes de por sí, estas tendencias, que actúan 

y se imponen con férrea necesidad. Los países industrialmente más desarrollados no hacen más que 

poner delante de los países menos progresivos el espejo de su propio porvenir (…) Las naciones pueden 

y deben escarmentar en cabeza ajena. Aunque una sociedad haya encontrado el rastro de la ley natural 

con arreglo a la cual se mueve, (…) jamás podrá saltar ni descartar por decreto las fases naturales de su 

desarrollo. Podrá únicamente acortar y mitigar los dolores del parto” (2012 [1867], 62). Pero tampoco 

lo es, aunque de una manera que podría parecer distinta pero quizá sea solo diferente, para pensadores 

que podríamos situar en el lado antitético de la noción de desarrollo en los modelos sociales, el liberal: 

“Se puede representar la evolución de cada destino humano como una alternancia ininterrumpida de 

estrechez y holgura, de deber y libertad (…) Llamamos libertad a algo que no suele ser otra cosa más 

que el cambio de obligaciones, al aparecer una nueva obligación en lugar de una antigua, (…) 

experimentamos (…) la desaparición de la antigua presión (…) parece, en un principio, que seamos 

libres en general, hasta que el nuevo deber, (…) comienza a hacer sentir su peso (…) de forma que el 

mismo proceso de liberación que antes había desembocado en este deber, ahora trata de deshacerse de 

él” (Simmel, 1977 [1907]:343). 
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quería dar nacimiento. Esto vino a suponer un drástico cambio en la lógica del 

imperialismo previo que constituyó el fundamento del orden al que se quería poner fin: 

“De esta forma la ‘pobreza’ fue empleada para definir pueblos completos no por lo que 

eran y deseaban ser, sino por lo que no tenían y tendrían que convertirse. El 

menosprecio económico sustituyó, así, la soberbia colonial” (ibídem, 9). La ayuda 

internacional se planteará alejada de la perspectiva de algún tipo de sentimiento u 

obligación moral, ante la necesidad imperante de una nueva forma de ‘progreso 

humano’ que fuera capaz de reducir esa amenaza. El discurso de la dominación en que 

se basó el sistema imperialista quedará desterrado del espectro internacional, abriendo 

así el nicho en que encajará matricialmente la cooperación al desarrollo como pharmako 

y complemento a la insostenible situación de lo que desde entonces pasará a llamarse 

subdesarrollo. Esto significará su paso definitivo de la teoría a la praxis en la economía 

política internacional, donde la nueva adquisición teórico-científica trasmutará los 

términos políticos de dominación en que se expresaban las lógicas imperialistas hacia 

un concepto económico-social, en el que la subordinación será explicada a través de un 

método de aproximación epistémica al desarrollo. Todo ello resultará en el andamiaje 

teórico y político que justificará la pertinencia de la CID como nuevo instrumento de 

mediación en el también nuevo orden internacional: 

 

Además, este cambio conceptual justificaba la intervención: dondequiera que la renta baja 

fuera el problema, la única respuesta posible era el ‘desarrollo económico’. No se hacía 

mención a la idea de que la pobreza pudiera ser la consecuencia de la opresión, exigiendo 

la liberación, o de que una cultura de suficiencia pudiera ser esencial para la 

supervivencia a largo término o, aún menos, que una cultura pudiera dirigir sus energías 

para esferas distintas a la económica (ibídem). 

 

Posteriormente serán las corrientes que se han denominado ‘críticas’ en el campo 

del desarrollo las que tratarán de recuperar, sin renunciar a ese sostén epistémico, las 

relaciones de dominación que en esta fase inicial de la CID parecían estar en 

transformación. Sin embargo, la dimensión política del desarrollo pareció quedar 

obscurecida desde ese primer momento. Por otro lado, la transformación en el discurso 

político internacional que dará lugar a la institucionalización de la CID tendrá lugar en 

el mismo momento en que se produce la aparición de nuevos países debido a los 

procesos de descolonización de África y Asia. Desde el fin de la IIGM hasta su cénit en 
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1960 se independizaron más de 50 países (Surasky, 2015). De nuevo nos encontramos 

ante la caída de los imperios coloniales, al menos en la forma en que habían sido 

conocidos hasta ese momento. Esta situación, unida a los intereses de las potencias en 

liza por las zonas de influencia geopolítica, parece comúnmente aceptada como el 

impulso que inició el sistema de la cooperación internacional tal y como la conocemos 

actualmente: 

 

La descolonización modificó el carácter de las relaciones entre las antiguas metrópolis y 

los nuevos países independientes. Los fuertes vínculos (…) existentes entre ambas partes 

necesitarían encontrar acomodo en la nueva realidad política y administrativa surgida. Por 

un lado, las antiguas metrópolis seguían teniendo importantes intereses en sus ex-

colonias. Por otra parte, los nuevos países recién independizados necesitaban asistencia 

financiera y técnica para sus propios planes de desarrollo. La cooperación internacional 

vendría a convertirse así en un instrumento de utilidad e interés desde ambos puntos de 

vista, y los Ministerios de Cooperación externa acabarían sustituyendo a los antiguos 

Ministerios de Colonias (Unceta y Yoldi, 2000:19). 

 

Esto fue así hasta tal punto que para alguna de las corrientes críticas a las que 

hemos hecho alusión, la CID ya no será sino “un complemento a las estrategias de 

dominación del capital”, donde “la política exterior fue el factor determinante en la 

puesta en marcha del sistema (…), tras la Segunda Guerra Mundial” (Rodríguez, 

2005:152). Desde estas perspectivas suele hacerse hincapié en la relación de la CID con 

EEUU, como instrumento de competencia internacional por la influencia territorial 

frente a la URSS. Su utilidad habría sido la de “servir de complemento ‘civil’ en la 

lucha contra los movimientos revolucionarios, es decir, como política contrainsurgente” 

(ibídem, 152), dentro de esa estrategia para asentar su influencia política y económica. 

Alguna razón para ello les dan las palabras que de nuevo podemos encontrar en otro 

presidente de los Estados Unidos en un momento posterior: “La ayuda al extranjero es 

un método por el cual los Estados Unidos mantienen una posición de influencia y de 

control sobre el mundo entero y sostienen a algunos países que de otro modo se pasarían 

al campo soviético”.
15

 Así, en la puesta en práctica de esta estrategia los Estados Unidos 

impulsaron planes para la reconstrucción en Europa y Asia, que además parece que les 

pudieron servir para dar salida a la masiva industria militar desarrollada en la IIGM que 
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 J.F. Kennedy en 1960 en un discurso sobre la “Alianza para el Progreso”. Citado en Rodríguez 

(2005:153). 
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ahora se encontraba inmersa en un profundo proceso de reconversión. EEUU emergía 

como la potencia dominante tras la guerra, pero carecía de suficiente influencia 

internacional. Quizá por ello pudo impulsar la descolonización en la medida en que le 

abría el camino para poder ampliar su presencia política y económica en las antiguas 

colonias. Con ello también abría el medio por el que pudo ser canalizada y extendida 

esa nueva forma de influencia internacional, que cada vez cobraba más el rostro de 

‘ayuda’ al desarrollo (Rodríguez, 2005). 

El papel que Europa jugará en ese momento será claramente representativo de ese 

proceso. Por un lado, al encontrarse situada –al menos la mayor parte de ella-  en el lado 

de los vencedores, impulsó también la ‘ayuda’ como fórmula para limitar la pérdida de 

control internacional que podía suponer la descolonización. Y por otro lado, la crisis 

económica que para ella supuso el fin de la guerra, tras haber sido su principal 

escenario, la hacía necesitar apoyo del exterior para llevar a cabo un profundo proceso 

de reconstrucción. Así, el Plan Marshall
16

, el plan que Estados Unidos puso en práctica 

para apoyar la reconstrucción europea y, a su vez, consolidar su hegemonía política y 

comercial en la región frente a la influencia soviética, se fue configurando como el 

modelo político y técnico fundamental en el desarrollo de los primeros formatos de 

CID. De hecho, la Unión Europea utilizará posteriormente este modelo americano como 

punto de partida y referente para la constitución de su propio sistema de cooperación al 

desarrollo, hasta convertirse paulatinamente en uno de sus máximos referentes 

internacionales. Sin embargo, rápidamente, y de manera creciente a lo largo del tiempo, 

pudieron empezarse a ver las limitaciones de ese modelo que, como extensión de 

aquellas teorías económicas del XIX, identificaba desarrollo y crecimiento económico. 

A pesar de ello, siguió siendo el paradigma usado en las acciones de cooperación al 

desarrollo impulsadas por los países del Norte prácticamente hasta la actualidad, 

convirtiéndose así en el fundamento más sólido para las críticas a esta visión del 

desarrollo. Junto a ella aparecerá otra que tiene que ver con una cierta disonancia de este 
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 El Plan Marshall (European Recovery Program) suele ser considerado como la primera actuación de 

CID como tal. Se implementó entre 1947 y 1951, y supuso un aporte de unos 17.000 mil millones de 

dólares. Según George Marshall, Secretario de Estado de Estados Unidos y responsable del Plan: “(…) 

las necesidades que tiene Europa (…) son mucho más elevadas que su actual capacidad de pagar, y 

necesita una sustancial ayuda adicional para evitar un deterioro económico, social y político que podría 

llegar hasta un punto muy grave. Nuestra política no está dirigida hacia ningún país o doctrina, sino 

contra el hambre, la pobreza, la desesperación y el caos. Su objetivo debería ser el revivir de una 

economía dinámica en el mundo, capaz de permitir la emergencia de condiciones políticas y sociales en 

las cuales puedan existir instituciones libres y democráticas”. Discurso en la Universidad de Harvard, 

junio de 1947. 
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modelo en su aplicación a países del Tercer Mundo, quienes difícilmente podrán ser 

comparables con la estructura económica, política, social y cultural de la Europa de la 

posguerra (Boni, 2010). 

En cualquier caso, los sistemas de  ayuda al desarrollo que posteriormente se 

fueron consolidando en torno al concepto de CID, de una u otra manera, fueron llevados 

a la práctica por casi todas las naciones que buscaban un modo de incidencia en el 

nuevo contexto internacional: “como apoyo a los gobiernos ‘amigos’, como instrumento 

geopolítico para disputar, crear o consolidar áreas de influencia, como elemento de 

apoyo en la competencia interimperialista, como complemento de la política de 

penetración cultural o lingüística, etc.” (Rodríguez, 2005:153). Y, aunque puede ser 

sostenida la herencia de la CID con respecto al modelo de ayuda americano, no es óbice 

para afirmar la importancia de este nuevo sistema de relaciones internacionales en todo 

el espectro ideológico del contexto internacional resultante tras la IIGM y los procesos 

de descolonización: 

 

La cooperación al desarrollo tendría también, desde esa óptica, una creciente importancia 

como instrumento político, lo que le daría un mayor protagonismo en la esfera 

internacional. (…) Este y Oeste, comenzarían a desarrollar políticas orientadas a canalizar 

recursos financieros y asistencia técnica en el marco de programas de cooperación, 

además de importantes paquetes de ayuda militar (Unceta y Yoldi 2000: 17).  

 

Las nuevas formas de dominación socio-discursiva basadas en la técnica y el 

conocimiento, que desde entonces pondrá en práctica la CID, tendrán un lugar que 

ocupar a ambos lados de la contienda. Si bien puede resultar diferente en el tono, un 

tono que ya quiere resaltar lo que de opresión pueda significar la CID, quizá no lo sea 

tanto en el contenido:  

 

Los países en desarrollo, aunque no pertenecen al Sistema Mundial Socialista, pueden 

aprovecharse de sus logros […] no necesitan tener que mendigar a sus antiguos opresores 

para lograr equipos modernos. Pueden conseguirlos en los países socialistas, libres de 

todo tipo de obligación política y militar.
17

  

 

A este modelo dicotómico Este-Oeste en que se produjo la primera 
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 Nikita Kruschev en el XX Congreso del Partido Comunista de la URSS en 1956. Citado en Unceta y 

Yoldi (2000, 18). 
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institucionalización de la CID se le conocerá como: multilateralismo hegemónico.  

Sobre él se asentaría lo que posteriormente será conocido como: Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD). En ese polarizado contexto el proceso de institucionalización de la 

CID correrá parejo a una serie de importantes acontecimientos, que tratarán de construir 

un orden internacional capaz de evitar las dificultades a las que el mundo se enfrentó a 

principios del siglo pasado. El contexto que se irá configurando a partir de estos 

acontecimientos será el que defina el mundo que actualmente conocemos (Boni, 2010).  

La firma de la Carta de las Naciones Unidas, en el año 1945, dará lugar al 

nacimiento de la ONU, organismo en el que a la larga la CID iría adquiriendo el 

destacado lugar que hoy ocupa. Desde su mismo inicio encontramos referencias a la 

importancia que en ella habría de jugar. En el artículo 1.3,  la carta señala como uno de 

sus objetivos “realizar la cooperación internacional […] en el desarrollo y estímulo al 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 

distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. La pretensión de construir una 

alianza mundial, incipiente iniciativa de lo que actualmente se discute sobre la 

conveniencia o no de un gobierno mundial, que se materializará en la constitución de la 

ONU, supondrá una forma nueva y distinta de ‘globalización’ a la que hubiera podido 

darse en el siglo XIX. Una, como decíamos, que quería ser capaz de evitar los males a 

los que esta parecía haber conducido en el XX. Y este nuevo orden internacional sólo 

parecía ser viable bajo formas de cooperación internacional. Un año antes de la firma de 

la carta ya se había producido otro hecho relacionado con ésta, y que también afectará 

directamente a la consolidación de la CID. La Conferencia de Bretton Woods (1944) 

marcaría las bases de un nuevo modelo de cooperación económica internacional con la 

intención –es aquí donde coincide con el nuevo sistema que se materializaba en la 

ONU-, de asegurar un nuevo sistema monetario y financiero internacional, capaz de 

superar los modelos decimonónicos que habían llevado a las dos grandes guerras y a 

una profunda crisis entre ellas. De ella nacerían el Banco Mundial (originalmente Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento) y el Fondo Monetario Internacional, 

instituciones que desde el comienzo de la CID han estado estrechamente ligadas a su 

praxis (Boni, 2010). 

Fue a partir de entonces, en torno a los años 60, cuando muchos países crearon sus 

propias agencias de cooperación al desarrollo y surgieron la mayoría de organizaciones 

internacionales. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) creó el Grupo de Ayuda al Desarrollo (GAD), que en 1961 pasaría a 
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llamarse Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), como un foro de donantes para la CID. 

Es en ese contexto político e institucional internacional que ya se empieza a configurar 

en torno a la CID, donde aparecen los primeros instrumentos para regular las relaciones 

entre aquellos países que habían dejado de ser colonias con las antiguas metrópolis. Es 

el momento, por tanto, en que dejarán de ser colonias para pasar a ser considerados 

países subdesarrollados. El objetivo de este fortalecimiento de la CID como 

instrumento de relaciones exteriores será pues el de asegurar la estabilidad política y el 

crecimiento económico que requiere este nuevo orden internacional. La CID se 

convierte así en el sistema en que recaerá la responsabilidad de aportar elementos 

compensadores de las desigualdades y de esos ‘males públicos internacionales’ que 

pretenden ser evitados. Para algunos, siendo un enfoque que perdurará hasta la 

actualidad, será entendida como mecanismo de compensación y distribución de los 

males y bienes que el libre comercio produce en su impulsión del crecimiento 

económico y de la paz. Lo que sí exigirá, independientemente de la postura que se 

adopte ante ella, serán nuevos instrumentos para ayudar a los países en desarrollo a 

formar parte en igualdad de condiciones de este nuevo contexto global. Este es el 

momento en que aparecen las primeras metodologías de CID configuradas desde la 

lógica de ‘Proyecto’. Más adelante analizaremos con más detalle esta lógica, baste por 

el momento con mencionar que es una “metodología basada en un enfoque en el que los 

socios receptores no tenían control sobre el destino de la ayuda. Ésta era controlada 

directamente por los países donantes quienes priorizarán sus intereses en la construcción 

de los instrumentos de ayuda” (Boni, 2010:18). Aunque la lógica de proyecto, como 

veremos, sea una de las parcelas de la CID que más críticas ha recibido, actualmente 

sigue teniendo vigencia como elemento metodológico, tanto para su formulación y 

ejecución, como para su control y evaluación administrativos e institucionales. 

 

 

I. 3. 1. La CID como nuevo sistema de relaciones internacionales 

 

La posterior evolución de la CID puede comprenderse desde la relación entre su 

propia praxis y el significado que desde ella va adquiriendo en el contexto teórico y 

político de las relaciones internacionales, en un proceso reflexivo en el que CID y 

relaciones internacionales cada vez marcharán más estrechamente unidas. Aunque este 

hecho pueda parecer evidente -que los cambios en la política internacional tienen que 
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ver con los cambios que se producen en las políticas de ayuda-, no siempre parece haber 

sido reconocido, sin que ello signifique negar la relación de las políticas de ayuda con 

otras dimensiones políticas. Esto podría “responder a supuestos  ideológicos y teóricos 

no explicitados. (…) por lo que es frecuente que se haga abstracción de las variables 

políticas, (…), a pesar de que estas suelen ser un factor crucial para explicar la 

asignación de la ayuda bilateral” (Sanahuja 2001:58). De hecho, el importante debate 

sobre la CID al que actualmente asistimos, y que más adelante mencionaremos, está 

directamente relacionado con ello: “La intensidad del debate se explica, en parte, por los 

visibles vínculos que existen entre la ayuda al desarrollo y la configuración del orden 

mundial” (ibídem, 57). Aunque, como ya vimos previamente, el concepto de 

subdesarrollo puede ser situado desde la escuela alemana de economía política, suele 

relacionarse la teoría de la CID con las escuelas económicas de pensamiento ortodoxo. 

Esta afirmación se apoya en el hecho de que, aunque el concepto de  subdesarrollo 

estuvo presente a ambos lados de los modelos económicos imperantes tras la IIGM, 

donde igualmente se trataba de abandonar la etapa ‘tradicional’ en la que se encontraban 

para alcanzar la madurez de los países modernos e industrializados, el grueso de la CID 

como técnica explícita de relaciones exteriores fue amplificada y perfeccionada 

principalmente desde el lado del bloque capitalista.  

Sea como fuere, las teorías desarrollistas constituían el núcleo de las políticas 

hegemónicas. El problema principal para el desarrollo era el del crecimiento económico: 

“un tratamiento de los problemas basado en la adecuada intervención de los gobiernos 

locales y en la transferencia internacional de capitales y tecnología, permitiría que el 

modelo de los países industrializados se extendiera poco a poco a lo largo y ancho del 

mundo” (Unceta y Yoldi, 2000:26). Este será el marco discursivo que dará lugar al 

inicio de la institucionalización de la CID en el ámbito internacional. Rostow (1958), 

participante en los planes Marshall y posteriormente consejero de Nixon, fue quien 

estableció una de las primeras teorías en torno a las etapas del desarrollo
18

 y el papel 

que la cooperación internacional debía jugar en el orden político internacional. De lo 

que se trataba entonces era de construir el método que permitiese a los países 

subdesarrollados alcanzar los niveles de bienestar económico y social de los países 

industrializados. El desarrollo era planteado como un proceso inherente a la historia de 

                                                           
18

 “1ª Sociedad tradicional atrasada; 2ª Gestación de las condiciones previas al impulso inicial; 3ª El 

despegue o impulso inicial; 4ª Marcha hacia la madurez; 5ª Era del alto consumo de masas” (Unceta y 

Yoldi, 2000:27). 
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las sociedades humanas en el que existen distintas etapas. El subdesarrollo no era más 

que una ralentización del proceso. El debate giraba en torno a por qué el mismo sistema 

de economía de mercado no resultaba igual en lugares diferentes y cuál habría de ser el 

camino que condujese a ese ineludible desarrollo industrial y en consecuencia social. La 

CID era entendida, por tanto, como una “ayuda a los países pobres” (Unceta y Yoldi, 

2000: 27) para que aumentasen su capacidad productiva y el crecimiento económico. De 

ahí la noción de donantes que definió a los estados nacionales y las organizaciones 

internacionales bajo esa concepción de la CID. Desde una perspectiva relativamente 

similar a la anterior, la del círculo de la pobreza, el problema era visto desde la falta de 

recursos que hacía imposible la inversión productiva. La única manera para compensar 

esa carencia era mediante flujos provenientes del exterior. Para ello, la ayuda al 

desarrollo podía ser el instrumento  apropiado.  

La primera crítica a la hegemonía política y teórica de este pensamiento apareció 

ya en los años 60 proveniente de los países considerados como Tercer Mundo
19

. Estos 

países empezaron a cuestionar esa cooperación al desarrollo que no era sino el 

instrumento para perpetuar la dependencia entre donantes y receptores. De ellos surgiría 

el Movimiento de los Países no Alineados (MNOAL) y otras asociaciones y 

conferencias “que fueron a la vez consecuencia e impulsores de un cambio sustancial en 

la orientación de la cooperación internacional, por entonces centrada en las actividades 

realizadas por el sistema de la ONU” (Surasky, 2015:72). Era la época en que se estaban 

produciendo la mayor concentración de procesos de descolonización y, mientras se 

iniciaba la institución de la CID en el organigrama internacional, empezaban a aparecer 

las primeras críticas a la economía del desarrollo: tanto a la necesidad de nuevas 

herramientas analíticas para explicar el subdesarrollo, como a la centralidad que esa 

dimensión económica jugaba en la propia idea de desarrollo. Esto supondría la inclusión 

de la cuestión centro-periferia en los debates del desarrollo y de las situaciones de 

hegemonía y dominación como elementos inherentes al colonialismo. Pero lo que de 

alguna forma aglutinaba todo ello era la dependencia intelectual y la defensa de un 

                                                           
19

 La primera referencia a esta división de los pueblos en tres “mundos” la encontramos en el discurso 

racial del periodo clásico del imperialismo europeo (Hobson, 2006). La división atendía a tres supuestas 

razas: la blanca del primer mundo europeo, la amarilla del segundo mundo bárbaro y la negra del tercer 

mundo salvaje. Posteriormente la expresión vuelve a ser recogida por el economista francés Alfred 

Sauvy en 1952 en un artículo titulado: Tres mundos, un planeta (L'Observateur, 14 de agosto de 1952), 

con un nuevo sentido. Esta vez asimilándolo al tercer estado de la revolución francesa para designar a 

los países que no pertenecían a ninguno de los dos bloques que estaban enfrentados en la Guerra Fría. El 

mundo más importante, según él, al que ni el primer mundo capitalista ni el segundo comunista 

prestaban atención alguna. 
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crecimiento no subordinado a los centros hegemónicos (Surasky, 2015). Esta 

problemática formó el grueso de los enfoques de la dependencia: “Según estos análisis, 

la pobreza no era la causa sino la consecuencia del subdesarrollo, y los problemas había 

que buscarlos sobre todo en las relaciones de dependencia existentes entre el Norte y el 

Sur, lo que implicaba la necesidad de replantear el marco de las relaciones 

internacionales y de la cooperación al desarrollo” (Unceta y Yoldi, 2000:38). Pero el 

problema político del subdesarrollo siguió centrado sobre las condiciones del comercio 

internacional que habrían de hacerlo más o menos viable. Este fue el alcance político de 

los problemas económicos del desarrollo en aquel momento. Mientras la guerra fría se 

encontraba en un punto álgido y la CID comenzaba a institucionalizarse formalmente, 

empezaron a aparecer algunas de las implicaciones políticas que todavía hoy serán 

discutidas: 

 

(…) una actividad políticamente motivada (…) tanto la concesión de ayuda como su no 

otorgamiento se traducen en términos de influencia, (…) el reconocimiento de tal realidad 

‘nos ayuda a tener una cierta idea sobre cómo los donantes pueden controlar el impacto 

de su ayuda dada la inevitabilidad del mismo’ (Surasky, 2015:78). 

 

Por otro lado, esta crítica política tampoco negaba explícitamente la asociación 

entre desarrollo y crecimiento económico. Sí supuso la introducción de nuevas 

dimensiones en el proceso, que iniciarán una corriente crítica dentro de los estudios del 

desarrollo, pero no cuestionaba la centralidad de lo económico, como tampoco la 

condición subdesarrollada que imprimía a numerosas naciones: “Los líderes de las 

nuevas naciones -de Nehru a Nkrumah, de Nasser a Sukarno- aceptaron la imagen que 

el Norte tenía del Sur, y la internalizaron como su autoimagen” (Sachs, 1999:5). De 

hecho, es en ese momento cuando se configuran “los pilares (…) de una segunda 

ruptura que se solapará con la que se había producido entre Este y Oeste como 

consecuencia de la guerra fría: el eje Norte-Sur, que se trazaba ahora tomando como 

baremos el desarrollo económico de los Estados” (Surasky, 2015:80). Desde estas 

perspectivas ‘críticas’ surgirían variantes en las teorías de la dependencia, así como otro 

grupo de teorías conocidas como desarrollo desigual, cuyo principal representante ha 

sido Samir Amin (Boni, 2010). El núcleo de su argumentación se basa en la necesidad 

de expansión hacia la periferia del sistema capitalista, para sostener el continuo proceso 

de acumulación de capital. De ello se derivaría aquella integración asimétrica de la 
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periferia en el mercado mundial: 

 

El desarrollo del capital a escala mundial se caracteriza por la desigualdad de los ritmos y 

la combinación, lo que significa que los procesos productivos nacionales, que no son sino 

partes del proceso productivo mundial, se desarrollan de forma desigual (…), pero 

también están englobados y combinados en el proceso productivo mundial. Ello implica 

que no se puede hablar de intercambio entre países o entre regiones sin precisar 

previamente las condiciones del intercambio, es decir, las relaciones de dominación 

existentes dentro del proceso del proceso productivo mundial (Amin, 1974:13). 

 

Ante ello, Amin llegará a plantear la desconexión del sistema económico mundial 

como salida de los países subdesarrollados frente a la situación de dependencia en que 

se encuentran. Pero, aunque las teorías de la dependencia llamaron la atención sobre la 

importancia del proceso de inserción en los mercados mundiales para liberar el proceso 

de modernización y desarrollo, negando la posibilidad de realización del proceso 

rostowniano desde factores estructurales, sus análisis continuaban dirigiéndose “a los 

problemas del camino hacia el desarrollo” (Unceta, 1996:67). Por lo que estos enfoques 

no habrían aportado nuevos presupuestos a los fundamentos del desarrollo. Seguía 

vinculado “al crecimiento económico, la inversión productiva y la industrialización. Sus 

aportaciones se centraron, como ya se ha dicho, en las aportaciones acerca de su 

inviabilidad en determinadas circunstancias, las de la dependencia” (ibídem, 68). 

En la actualidad, las transformaciones acaecidas en el orden internacional, 

principalmente tras la caída del aquel ‘segundo mundo’ en 1991, han hecho que la 

expresión Tercer Mundo haya caído prácticamente en desuso ante la nueva 

categorización mundial: Norte-Sur, si bien las teorías de la Dependencia sí han 

encontrado acomodo y desarrollo posterior bajo el marco de los estudios del desarrollo. 

El primer mundo pasó a englobar todos los países desarrollados y la expresión quedó 

relegada a aquellos países con una pobre infraestructura o países periféricos. Para 

algunos teóricos la expresión estaría obsoleta en tanto ya no es sino un arcaísmo que 

remite a la situación internacional y el equilibrio de poderes existente tras la finalización 

de la Segunda Guerra Mundial. Otros, sin embargo, argumentan que tras el fin de la 

Guerra Fría entre las dos potencias, la problemática del Tercer Mundo volvió a primer 

plano. Es bajo esta perspectiva desde donde la expresión mutó hacia esta otra, quizá más 

acorde, capaz de reflejar mejor la situación actual en política internacional y quizá 
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menos ofensiva (pasando previamente por otra expresiones: países en desarrollo, en vías 

de desarrollo u otras todavía más eufemísticas como: países ‘insuficientemente 

desarrollados’), como es la de: ‘países del Sur’. Lo interesante aquí es la correlación 

lingüística entre las distintas formas de equilibrio en el poder mundial y la forma en que 

estos países son nombrados. Y más que ellos mismos, la relación que media entre las 

potencias dominantes y estos países ‘atrasados’. Bajo los modelos imperialistas se les 

llamó colonias, tras la IIGM países subdesarrollados y a los que no quisieron 

decantarse por ninguna de las potencias en liza, tercer mundo, y en la actualidad según 

una expresión que por mucho que se quiera no puede dejar de referir a algún tipo de 

relación gradual con los países dominantes: países del Sur. Parece como si las 

relaciones de dominación en el ámbito internacional, cuanto más se han ido tratando 

eludir y reformular, más dificultades hubiesen ido encontrando para nombrar las 

realidades que quieren significar. Un análisis sobre este lenguaje de la cooperación daría 

de sobra para realizar una tesis doctoral.  Aquí nos limitamos a mostrar mínimamente 

los elementos de los que se compone su discurso. 

 

 

I. 3. 2. El Nuevo Orden Económico Internacional 

 

Pero, antes de que se produjera el colapso de los países firmantes del pacto de 

Varsovia, sucedieron otros acontecimientos que nos ayudan a comprender la evolución 

política y teórica de la CID. Desde principios de los 70, la experiencia adquirida en la 

praxis de la CID hizo que se abriese en ella un largo periodo de revisión y actualización 

que parece haber continuado hasta la actualidad. Más adelante nos remitiremos al 

Informe Pearson (1970) que recogía esta problemática y orientará la CID en su 

posterior evolución. La relación entre crecimiento económico y desarrollo aportaba 

nuevos elementos de análisis. Aunque se había producido un significativo aumento del 

primero, no había conseguido extender sus beneficios hacia los lugares más necesitados, 

ni creaba los niveles de desarrollo que de él se hubiesen esperado. Este fue el contexto 

en que apareció el enfoque de las necesidades básicas. En él, sin renunciar a la 

importancia del crecimiento económico, se hacía hincapié en la importancia de la 

redistribución del ingreso para erradicar la pobreza, no sólo en su aumento cuantitativo. 

El argumento consistía en que con la satisfacción de las necesidades básicas –y el 

aumento de participación ciudadana en el diseño de políticas y programas- se hacía una 
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inversión en capital humano que repercutiría directamente en el aumento de los niveles 

de crecimiento y de  desarrollo. Abogaban también por un cambio en las relaciones 

internacionales que situase el problema de la pobreza en el centro de las políticas de 

cooperación. Este es el momento en que también aparece el enfoque MED (Mujer en el 

Desarrollo), que imbricaba la centralidad de la pobreza con la situación de la mujer en 

los países del Sur y constituyó el fundamento inicial para el posterior despliegue de los 

enfoques de género en el ámbito de la CID (Unceta y Yoldi, 2000). 

En estos momentos, el proyecto continuaba siendo el instrumento principal de los 

procesos de desarrollo, sin dejar mucho espacio para la participación de los socios 

receptores en la definición de sus prioridades estratégicas. Fue entonces cuando las 

agencias donantes empezaron a utilizar el Ciclo del Proyecto (Project Cycle 

Management) como marco para la gestión de las acciones de CID. El ciclo prestará 

especial atención a los instrumentos técnicos y económicos, por encima del proceso 

social en que se imbrica el desarrollo. Previamente ya se utilizaba el Enfoque del Marco 

lógico (EML), la primera metodología propiamente dicha para la planificación y la 

formulación de proyectos. La diferencia entre el primero y el segundo es que aquel 

plantea las acciones de cooperación desde una perspectiva global, interrelacionando las 

distintas etapas y fases por las que atraviesa un proyecto. En cualquier caso, 

compartirán la misma lógica que empezará a ser criticada como excesivamente 

racionalista. El Marco Lógico es la metodología que más importancia ha tenido hasta 

ahora en la praxis de la CID para la toma de decisiones que conlleva (Gómez y Sainz, 

2008). De hecho, sigue siendo el método más usado y de su utilización, y correcta 

puesta en práctica, ha dependido la trasferencia de capitales que implican las 

intervenciones y proyectos de CID. La metodología se expresa en una serie de 

instrumentos capaces de representar la realidad en términos instrumentales, para 

construir así las representaciones operativas que el proceso necesitaría. Pero su lógica 

ha sido objeto de continuas críticas por constituirse sobre una cierta ilusión positivista, 

que ayudaría poco a la complejidad de los procesos de desarrollo. El método se basa en 

una representación de la realidad construida sobre relaciones causa-efecto. Se trata de 

un método de decisión o forma “lógica” (Gómez y Sainz, 2008:33) de actuar 

fundamentado en la razón instrumental de las relaciones causales. Parte de un análisis 

científico de la realidad, de los problemas que ésta plantea y quieren ser abordados, para 

establecer las causas de los que derivan. Para ello habrá que evitar caer en las 

dimensiones “metafísicas” (Gómez y Sainz, 2008:152) que de la causación se pudieran 
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derivar, es decir, evitar la búsqueda de un principio de causación que derive en alguna 

forma de tautología no operativa. Esta es la forma mediante la que podremos producir el 

conocimiento necesario para actuar con garantías sobre la realidad –y la cualidad que 

permite al instrumento convertirse en garantía de la transferencia de capitales que 

implica la CID-. Para ello lo importante es ceñirse a esta lógica de la razón instrumental, 

a su capacidad de transformar los problemas en objetivos accesibles a través de 

actividades representadas como medios para los fines que persiguen esos objetivos. Con 

ello será posible construir la matriz de planificación que guíe las acciones del proyecto 

(Gómez y Sainz, 2008). Este es el método en que se basa el proceso de sistematización 

de la realidad que implica el ‘marco lógico’. Como veremos a propósito de su crítica, 

esta forma de actuar se asienta en una cierta racionalidad científica en muchos sentidos 

similar a la que aparece en algunas dimensiones de las ciencias sociales, en tanto 

ciencias de la acción y de la transformación social, y que, según sus defensores enraíza 

en una concepción de la ciencia que se remonta hasta los principios de la lógica de 

Aristóteles, aunque su lógica más concreta habría que situarla en autores más cercanos 

(ibídem). Más adelante analizaremos algunas de las lógicas de ese enraizamiento 

científico que, por otro lado, tampoco es ajeno a las representaciones alternativas al 

desarrollo. Sea en Aristóteles –afirmación que como veremos difícilmente puede ser 

sostenida-,  o en unos u otros pensadores en quienes se quiera situar el origen de su 

particular genealogía, la principal ventaja que ofrecería este sistema en términos de 

capacidad para la acción es que permitiría la anticipación del deseo de cambio en las 

condiciones existentes  en tanto: “incorpora la percepción de que podemos, hasta cierto 

punto, prever el futuro en lo que respecta a la acción a emprender” (Gómez y Sainz, 

2008:33). Esta percepción estaría sustentada en la convicción de que con ciertas 

actividades obtendremos los resultados con los que conseguiremos modificar esa 

realidad problemática. Por tanto, de que tratamos con problemas, y no con irresolubles 

fatalidades, frente a los que, mediante un exhaustivo examen de sus por qué podremos 

llegar a configurar en un cómo. Su virtud, la que nos interesa para saber cómo podemos 

actuar frente a la violencia, radicaría en hacer operativas y fiables -en términos de 

cooperación diríamos: eficaces y eficientes-, las representaciones de la realidad de las 

que se nutre al seguir ciertas normas y principios. Se trataría de un sistema configurado 

sobre las condiciones de la acción que nos permitirían “reducir la incertidumbre que 

implica toda acción y asegurar en lo posible que se cumpla lo previsto” (Gómez y Sainz, 

2008:26).  



 

49 
 

Pero, como decíamos, ya desde los años 70 empiezan a surgir críticas a esta 

racionalidad, empezando a cobrar forma las ópticas heterodoxas de las que serán 

herederos algunos de los instrumentos que actualmente se utilizan en CID. En tanto 

crítica a los paradigmas imperantes estas perspectivas pretenden poner el acento de la 

CID en la generación de conocimiento local como proceso de construcción práctico a 

través de una información y diagnóstico más directamente relacionado a la realidad 

concreta a la que se dirigen sus acciones. Esta crítica a los paradigmas imperantes 

suponía a su vez una crítica más amplia al sistema de relaciones económicas 

internacionales (Boni, 2010). Desde los años 60 se fue forjando la idea de un Nuevo 

Orden Económico Internacional (NOEI) en el Movimiento de los Países No Alineados 

y en el Tercer Mundo en general. Con él querían conseguir mayor independencia 

política, controlando las materias primas y las inversiones extranjeras, y un mercado 

internacional más justo con los países del Sur. En 1974, en medio de la crisis del 

petróleo, este nuevo Orden y la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los 

Estados fueron declarados en la Asamblea de Naciones Unidas, aunque esta declaración, 

no tuvo grandes efectos reales: “La evidente necesidad de cambiar chocaba con las 

voluntades políticas, el clima económico y las condiciones del momento” (Unceta y 

Yoldi, 2000:58). Las estrategias de desarrollo continuaron basándose en enfoques 

sustancialmente economicistas que buscaban el incremento de los ingresos nacionales. 

Relacionado con ello, del conflicto derivó el control del precio de los recursos naturales, 

que tanta importancia empezaban a jugar para el desarrollo tecnológico y social del 

primer mundo. Aunque no se alcanzasen muchos de los objetivos planteados, este 

periodo puede considerarse el inicio de la cooperación Sur-Sur, un tipo de CID basada 

en la construcción de objetivos de desarrollo desde relaciones entre los propios países 

del Sur, que parece haber cristalizado más sólidamente en el s. XXI. Este tipo de 

enfoques ha dado lugar a otros tipos de cooperación como la Cooperación Triangular 

(CTR), que actualmente buscas nuevas formas de asociación con un mayor número de 

socios implicados en el proceso (Ojeda, 2015). 

En definitiva, este periodo abrirá un amplio espacio crítico, en y para la CID, que 

correrá parejo a su propia evolución teórica y política, más adelante insistiremos en esta 

cuestión. Pero, lo que todas estas visiones críticas compartirán en su mirada hacia el 

desarrollo será una noción evolutiva de lo humano, anclada en su referencia histórica 

como progreso económico y social. Implícita o explícitamente se encontrarán ante una 

supuesta evolución de lo humano en la historia y ante el significado de esa evolución en 
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los términos políticos que dan cuenta de las relaciones entre los distintos pueblos o 

culturas. Serían aquellas visiones que se consideran a sí mismas heterodoxas, las cuales 

se sitúan dentro de la propia CID y la afirman, por lo que no niegan la necesidad del 

desarrollo, pero sí critican su significado y la forma en que este hubiera de ser llevado a 

cabo. Los postulados post-desarrollistas que, como ya mencionamos,
20

 tampoco niegan 

la realidad del desarrollo, al menos como etapa necesaria de un supuesto proceso 

histórico; compartirán una visión evolutiva del hombre en la historia, una 

‘antropogénesis’, que diría Agamben (2011). No se trata de negar la teoría de la 

evolución
21

, sino más bien de ampliar el contexto en que puede ser realizada la crítica a 

través de las semejanzas y diferencias en los discursos. De hecho, esta teoría evolutiva 

de la historia no es difícilmente compartida por las perspectivas ortodoxas como forma 

de explicar la hegemonía en el orden internacional. A partir de este momento iremos 

viendo cómo surgen una serie de modelos y formulaciones sociales en el ámbito de las 

relaciones internacionales, y en su pensamiento económico y político asociado, donde la 

CID cobrará cada vez más protagonismo como instrumento para el modelamiento y 

configuración del orden internacional global, de los males, como la violencia, que de 

esa configuración se puedan ir derivando. Es bajo este esquema sobre el que irá 

cobrando presencia la necesidad del aparato científico y político que establezca y 

configure las capacidades propias del sistema de la CID. 

 

 

I. 3. 3. Crisis, neoliberalismo y las nuevas visiones del desarrollo 

 

Fue en los años 80 cuando se produjo uno de los acontecimientos que más 

marcarían los análisis sobre el subdesarrollo y la propia CID: la crisis de la deuda 

externa de los países en desarrollo. Especialmente aguda en los casos de África y 

América Latina, pasó a convertirse en un tema general de gran importancia en las 

problemáticas teóricas y políticas en torno al desarrollo. Habitualmente la situación se 

explica desde el aumento de la importancia que la banca privada había empezado a tener 

en los flujos financieros Norte-Sur en detrimento de los sistemas de financiación de 

carácter público. Ello pudo deberse a que durante las décadas de los 60 y 70 la banca 

internacional había acumulado gran cantidad de capital al que se había dado salida 
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 Véase la Introducción. 
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 No la biológica, aunque en cierta medida sí la explicación biológica de lo humano o biopolítica. 
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ofreciendo préstamos a los países del Sur en condiciones ventajosas, animándoles a 

emprender ambiciosos proyectos de desarrollo y exigiéndoles garantías y avales 

mínimos. Había sido el capital privado el que colmó las necesidades de financiación de 

los países del Sur, necesidades que habían ido incrementando en la medida en que 

fueron creciendo sus economías, ligadas a un modelo de industrialización fuertemente 

dependiente de las divisas extranjeras: “Las consecuencias de este hecho son bien 

conocidas: un espectacular incremento del endeudamiento externo, y, a partir de 1982, 

una crisis prolongada que llegó a ser calificada de ‘crisis del desarrollo’” (Sanahuja 

2001:75). Los cambios en las condiciones de financiación que se produjeron en torno a 

1982 supondrían la imposibilidad de hacer frente, no sólo al monto de la deuda 

contraída, sino también a sus intereses para muchos países en desarrollo. Esta situación 

condujo a la quiebra de muchos de esos países y con ella a una crisis del Estado 

desarrollista postcolonial que supondría el abandono de las políticas económicas de 

talante nacionalista (Boni, 2010), además del fin de la ‘diplomacia económica’, del 

activismo tercermundista y de las reivindicaciones del NOIE (Sanahuja, 2001). La 

situación y los ajustes estructurales derivados de ella condujeron a una extrema 

situación de vulnerabilidad a la población más débil de los países más pobres:  

 

(…) los cuales vieron no sólo disminuir drásticamente sus ingresos reales, sino que 

además sufrieron de manera más significativa el deterioro de los servicios públicos. 

Muchos países vieron cómo, a lo largo de los años 80, su renta per cápita retrocedía hasta 

los niveles de 10 y hasta 15 años más atrás (Unceta y Yoldi, 2000:73). 

 

Este nuevo escenario estuvo marcado cada vez más por procesos de liberalización 

económica con la intención de garantizar el pago de la deuda que acumulaban esos 

países con entidades públicas y privadas. Este modelo de corte neoliberal fue conocido 

como el ‘Consenso de Washington’
22

. El documento se dirigía en principio hacia una 

serie de reformas favorables al mercado en América Latina, sintetizadas en diez 

medidas económicas: disciplina fiscal rigurosa; reordenamiento de las prioridades del 

gasto público; reforma fiscal; liberalización de los tipos de interés; tipo de cambio 

competitivo; liberalización del comercio internacional y de las inversiones extranjeras; 
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 Inicialmente fue un documento elaborado en 1989 para una conferencia organizada por el Institute for 

International Economics: What Washington Means by Policy Reform. El documento, elaborado por John 

Williamson, planteaba un contenido que podía ser apoyado por el sistema político, económico e 

intelectual con sede en Washington: el Banco Mundial, el FMI, el gobierno y el Congreso de los Estados 

Unidos, y la Reserva Federal, entre otros. 
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privatización; desregulación; y fortalecimiento de la defensa de los derechos de 

propiedad. Posteriormente el consenso se convertiría en sinónimo amplio de 

liberalismo, ampliando su significación hacia un modelo general de política económica, 

promovido principalmente por el Fondo Monetario Internacional y  el Banco Mundial. 

El modelo, que actualmente sigue teniendo vigencia, es criticado desde muchos 

organismos de CID oficiales y no oficiales, ya que supuso una reducción sistemática de 

las políticas de desarrollo (Sanahuja, 2001). De hecho, las versiones más extremas del 

paradigma liberal defenderán que la cooperación internacional interfiere con el libre 

mercado y desperdicia tiempo y recursos en actividades de escasa efectividad 

económica. La cooperación debería suprimirse para evitar la dependencia exterior y 

hacer más eficientes las fuerzas del mercado (Unceta y Yoldi, 2000). Y si no, al menos, 

favorecer las políticas neoliberales y fomentar las reformas del estado que para ello 

fuesen necesarias. El efecto directo de este planteamiento fue el que buena parte de la 

AOD empezase a condicionarse al cumplimiento de los planes de ajuste estructural 

impuestos a los países en desarrollo. A ello se sumó el descenso de financiación local de 

los programas de desarrollo, como resultado de esos ajustes estructurales de gasto 

público, con el consiguiente fracaso de numerosas iniciativas y proyectos de 

cooperación. Este fue el contexto en que se produjo un significativo aumento del peso y 

prestigio de las organizaciones no gubernamentales (Boni, 2010). No deja de ser 

paradójico el hecho de que fueran las políticas neoliberales las que produjesen este 

significativo aumento del número y papel de las ONGD en la CID.  

Asociada al inicio de estas políticas neoliberales en los años 80 se podría situar el 

inicio de un tema de problemático interés para la CID como es la condicionalidad de la 

ayuda: “La condicionalidad de los planes de estabilización, inicialmente prevista para 

programas de estabilización de corto plazo, (…) se ha ido extendiendo a todas las áreas 

y ámbitos de la cooperación al desarrollo, incluso a los sistemas de gobierno” (Sanahuja 

2001:81). Sobre esta condicionalidad política, que se habría ido ampliando desde lo 

estrictamente económico hasta el ‘buen gobierno’ o los derechos humanos, existe una 

controversia que la sitúa como instrumento de expansión de las ideas y valores del 

modelo neoliberal. Para lo que aquí nos interesa, la cuestión no sería tanto el modelo al 

que obedecen esos valores, sino el significado de esa condicionalidad y su relación con 

el sistema de CID. Se trataría, entonces, no de si la condicionalidad es la apropiada o no, 

sino de cómo la CID, en tanto sistema, puede ser configurada según distintos tipos de 

modelos sociales. De una manera u otra, en la disputa de los modelos de CID, que 
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abordaremos en el siguiente apartado, todos ellos coincidirán en la pretensión de 

constituirse como referencia válida para definir el papel que la CID haya de jugar en la 

construcción del orden internacional. El problema de la condicionalidad de la ayuda 

cobrará un papel cada vez más importante en el momento en que, además, el fin de la 

guerra fría da paso a las transición hacia un mundo definitivamente globalizado. 

Por otro lado, desde organismos oficiales como el CAD y la OCDE, y de ONGD y 

otros organismos no oficiales se empezó a forjar un cierto consenso crítico a finales de 

los años 80 en torno a cómo se había desarrollado la CID hasta ese momento y cómo 

debería ejecutarse a partir de entonces. Se criticó la verticalidad de la cooperación en las 

relaciones Norte-Sur, la falta de una perspectiva regional en las acciones más allá de la 

nacional y, sobre todo, la falta de participación –y, por tanto, apropiación- en las 

actividades de cooperación por parte de los actores locales como medio esencial para la 

promoción del desarrollo. En definitiva, una visión más humana del desarrollo que se 

vería reflejada en la Declaración del Derecho al Desarrollo
23

 adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1986 y el informe Ajuste con Rostro Humano que 

publicaría UNICEF al año siguiente, que cuestionaban los beneficios de las políticas de 

ajuste estructural. En esa declaración la ONU aporta una definición del desarrollo que lo 

vinculará al bienestar, la participación y la distribución de la riqueza que se fuese capaz 

de producir. En su artículo primero dice: “El derecho al desarrollo es un derecho 

humano inalienable”. Esto es importante en la medida en que lo sitúa fuera de los 

debates teóricos económicos para proveerlo del amparo del sistema de garantías que 

ofrece el aparato institucional internacional. Aunque su declaración como derecho 

generó cierta controversia sobre su aplicabilidad, el movimiento de regeneración de la 

CID en que se imbricaba supuso un cambio en los paradigmas del desarrollo y la 

aparición de nuevas disciplinas vinculadas a él (Boni, 2010). Una corriente crítica iría 

penetrando en los organismos internacionales de CID hasta consolidarse 

definitivamente tras del fin de la Guerra Fría, cuando el paradigma del Desarrollo 

Humano y la problemática en torno a la globalización se convierten en el centro 

neurálgico de todas las disquisiciones sobre a la CID.  

El fin del poder soviético, puesto en evidencia con la caída del Muro de Berlín en 

1989, supuso una significativa transformación del orden político internacional. Redujo 

significativamente el peso de la confrontación Este-Oeste y produjo un aumento de la 
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complejidad en el orden mundial, ya que mientras afloraban numerosos conflictos
24

, 

también pudo suponer el fin de otros como por ejemplo fue el caso de las guerras civiles 

centroamericanas. A la vez, este es el momento, como veremos más adelante en el caso 

de El Salvador, en que empiezan a aparecer nuevos escenarios de violencia de no-

conflicto debido a la pérdida del monopolio estatal de los instrumentos de violencia y de 

la transnacionalización de ciertos fenómenos económicos y sociales. La privatización y 

‘democratización’ de los instrumentos de violencia que tuvo lugar en ese momento 

transformarían en todas partes las formas y límites en que los conflictos armados habían 

tenido lugar.  

En términos de CID, el fin de la guerra fría y el derrumbe de las economías 

socialistas tuvo importantes consecuencias: descendió el interés geoestratégico en 

algunas zonas del mundo, lo que hizo que su pobreza resultase menos preocupante; 

eliminó el debate sobre cuál era el mejor modelo social, socialista o capitalista, dejando 

al mercado como única alternativa para el desarrollo; y  

 

(…) dejaría paso a los crecientes problemas en las relaciones Norte-Sur. Los antiguos 

países socialistas, hasta entonces considerados como el ‘Segundo Mundo’, se debatirían a 

partir de entonces entre el intento de aproximarse a las economías occidentales y las 

condiciones de una crisis que les acercaba más bien a lo que hasta entonces se había 

llamado ‘Tercer Mundo’. (Unceta y Yoldi, 2000:76) 

 

A la vez, la AOD perdía paulatinamente importancia en el papel que había 

desempeñado en la guerra fría como instrumento de penetración comercial y política de 

los países desarrollados. Esta situación llevó a un significativo descenso en los niveles 

de financiación para la CID a principio de los años 90 del siglo pasado. Desde la 

fortaleza internacional de estas críticas neoliberales a la AOD, se habló entonces del 

“fracaso de la ayuda” y la “fatiga del donante” (Rodríguez, 2005:162). 

 

 

I. 3. 4. Desarrollo humano y cumbres internacionales 

 

Como ya apuntamos al inicio, a propósito de las ‘comunidades epistémicas’, 
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 Desde 1989 hasta finales de los años 90 tuvieron lugar más de 100 conflictos bélicos. Sin embargo, 

menos de una quinta parte fueron guerras internacionales. El resto fueron conflictos ‘internos’. 
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aparte de un recrudecimiento de las políticas neoliberales en el ámbito internacional, el 

fin de la guerra fría y la crisis que estas políticas trasladaron a la CID también 

supusieron para ella un profundo proceso de reformulación y relegitimación, que dio 

lugar al surgimiento de nuevos enfoques y paradigmas. Este es el caso del paradigma 

del Desarrollo Humano, que encontró el caldo de cultivo y el contexto propicio para su 

fortalecimiento y difusión. Fue en la década de los años 90 cuando el PNUD comenzó a 

publicar los Informes sobre Desarrollo Humano, herederos de aquel Ajuste con Rostro 

Humano de 1987, que han tenido continuación hasta la actualidad. Uno de los 

principales artífices de este cambio de paradigma en el desarrollo fue el economista 

bengalí Amartya Sen, quien en 1998 ganaría el premio Nobel de economía por sus 

estudios relacionados con estas cuestiones. El primer Informe de Desarrollo Humano 

fue publicado por el PNUD en 1990. En él se aporta una novedosa definición del 

desarrollo, en este caso desde lo humano: 

 

(…) es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. (…) pueden 

ser infinitas y cambiar en el tiempo. (…) las más esenciales son disfrutar de una vida 

prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios 

para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades esenciales, 

muchas otras alternativas continuarán siendo inaccesibles.  

Pero (…) no termina allí. Otras oportunidades, altamente valoradas por muchas personas, 

van desde la libertad política, económica y social, hasta la posibilidad de ser creativo y 

productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de derechos humanos. 

(…) tiene dos aspectos. La formación de capacidades humanas (…) y el uso de que la 

gente hace de las capacidades adquiridas (…). Si el desarrollo humano no consigue 

equilibrar esos dos aspectos, puede generarse una considerable frustración humana. 

(…), es obvio que el ingreso es sólo una de las oportunidades que la gente desearía tener, 

aunque ciertamente muy importante. Pero la vida no sólo se reduce a eso. Por lo tanto, el 

desarrollo debe abarcar más que la expansión de la riqueza y los ingresos. Su objetivo 

central debe ser el ser humano (PNUD, 1990:34). 

 

Otra de las importantes novedades que aportó este informe para la CID y el campo 

amplio del desarrollo fue la de construir un índice de desarrollo alternativo a los que 

hasta la fecha se habían utilizado como el PIB o el ingreso per cápita: el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) por país. Un índice que se construye sobre tres componentes 

esenciales: 
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(…) longevidad, conocimientos e ingreso básico para lograr un nivel de vida decente. La 

longevidad y los conocimientos se refieren a la formación de capacidades humanas, y el 

ingreso es una medida alterna de las oportunidades que tiene el ser humano cuando utiliza 

sus capacidades (ibídem, 42). 

 

La construcción de este índice, que permite clasificar a los distintos países según 

los niveles de desarrollo alcanzados, se basa en una profunda revisión paradigmática 

que  trata de situar al hombre y sus capacidades de elección en el centro de los procesos 

de desarrollo. El desarrollo tendrá entonces que ampliar las oportunidades para esa 

elección, situando:  

 

(…) al ser humano como centro de todas las preocupaciones, como fin mismo del 

desarrollo y no como medio para el logro de otros fines más o menos abstractos. Así, el 

crecimiento económico no debería ser considerado como un fin en sí mismo, sino en todo 

caso como un medio más para lograr un mayor desarrollo de las personas (Unceta y 

Yoldi, 2000:76). 

 

No deja de resultar curioso que esta reconstrucción de la representación del 

desarrollo se haya construido sobre cuestiones como: “¿Qué precio tiene la vida 

humana?” (PNUD, 1990:37); como también lo son la interpretación y el recorrido con el 

que arranca el informe sobre algunas teorías filosóficas clásicas con menciones a 

Aristóteles, Kant, Adam Smith
25

 y otros. Y lo es, no tanto por la ligereza con que unifica 

el pensamiento de autores tan dispares, sino por la afirmación que sobre ellos –en 

algunos casos más justamente que en otros- establece, precisamente, en la 

mensurabilidad de lo humano. Volveremos sobre ello más adelante a propósito de los 

efectos que pueda tener para la CID en términos prácticos. 

En este nuevo escenario internacional cada vez más globalizado bajo los 

parámetros de la liberalización económica y bajo estos nuevos paradigmas del 

desarrollo se irán produciendo una serie de conferencias internacionales, auspiciadas 

por las Naciones Unidas,  en torno a las consecuencias del proceso de globalización y el 

papel que la CID había de jugar en él. Estas conferencias serán a su vez el factor 

principal en una serie cambios prácticos y teóricos que paulatinamente se irán 
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produciendo en la CID. Así, irán apareciendo nuevos conceptos y dimensiones del 

desarrollo que en numerosas ocasiones serán motivo y justificación suficiente para 

constituir el tema y motivo central de algunas de estas conferencias y cumbres. Este fue 

el caso del concepto de Desarrollo Sostenible (Conferencia sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, o I Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro: 1992), que trató de resaltar la 

importancia de las relaciones entre desarrollo y ecología. Este enfoque se relaciona 

directamente con teorías tan actuales como las del decrecimiento (Taibo, 2009), que 

cuestionan en sí misma la noción de desarrollo y la creencia en un continuo e infinito 

desarrollo económico, resaltando  las consecuencias que de ello se derivarían. Eso sí, en 

el caso del desarrollo sostenible la crítica no llega, ni mucho menos, tan lejos. 

Posteriormente se realizarían numerosas cumbres, iniciativas y compromisos 

internacionales en la materia. Una de las más significativas en su momento fue la 

Cumbre Mundial del Clima (Kyoto, 1997). 

La Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos (Viena, 1993), basándose 

en la vinculación previa entre derecho y desarrollo establecida en el concepto de 

desarrollo humano, trató de reforzar la relación entre democracia y desarrollo como 

factor condicional para las agencias donantes del sistema de cooperación. Sin embargo, 

este es un vínculo que actualmente continúa siendo controvertido. Si bien parece existir 

una relación directa desde los términos morales que los derechos humanos expresan 

entre desarrollo y democracia, no está tan claro hasta qué punto hay o no una relación 

económica tan directa entre ellos. Para algunos esta relación directa es real y han 

realizado estudios que tratan de demostrar que los sistemas políticos democráticos 

favorecen los procesos de desarrollo y los sistemas que restringen las libertades los 

obstaculizan. Siendo que cuanto más totalitarios sean éstos, mayor sería el nivel de 

dificultades que encontraría el desarrollo. El conocido argumento de Sen vendría a 

apoyar esta afirmación: 

 

(…) nunca ha habido grandes hambrunas en ningún país independiente que tuviera un 

sistema de gobierno democrático y una prensa relativamente libre. Ha habido hambrunas 

en antiguos reinos y en sociedades autoritarias modernas, en comunidades tribales 

primitivas y en dictaduras tecnocráticas modernas, en economías coloniales gobernadas 

por imperialistas del Norte y en países recién independizados del Sur gobernados por 

déspotas dirigentes nacionales o por partidos únicos intolerantes. Pero nunca ha habido 

hambrunas en ningún país independiente, que celebrara elecciones con regularidad, que 
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tuviera partidos de oposición para expresar las críticas y que permitiera que la prensa 

informara libremente y pusiera en cuestión el acierto de las medidas de los gobiernos sin 

una censura general (Sen, 2000:191). 

 

Pero para otros, en ocasiones los procesos democráticos pueden no ser siempre la 

mejor forma de conseguir el desarrollo e incluso pueden entorpecerlo. Parece innegable 

que ha habido significativos procesos de desarrollo, al menos económico, en sistemas 

políticos no precisamente cercanos a la democracia, como puede ser el caso de China o 

Singapur. E. Gellner (1996) ya planteaba esta cuestión en la que libertad y economía no 

siempre y necesariamente van unidas. Algo que anteriormente ya había sido sostenido 

por Moore (1966), con algo más de vehemencia, al cuestionar la tesis funcionalista que 

asocia modernización económica y democracia. Según él, existen diferentes vías hacia 

la modernidad y algunas de ellas, como el comunismo o el fascismo, son incompatibles 

con los regímenes democráticos.  

En cualquier caso, también es cuestionable el uso de la condicionalidad 

democrática en la cooperación al desarrollo, tanto desde el significado de la 

condicionalidad en sí, como desde el uso que de ella debiera hacerse en la medida en 

que puede ser utilizada como instrumento de condicionalidad ideológica, como antes 

mencionamos. La condicionalidad  podría ser aplicada no sólo frente a regímenes 

dictatoriales, sino también frente a, por ejemplo, políticas neoliberales de los estados 

receptores que puedan suponer recortes en los programas de desarrollo. Y, por supuesto, 

también es cuestionable el significado que reciba la propia democracia. Porque si puede 

ser cuestionada la magnitud democrática de las políticas neoliberales que abiertamente 

reducen el papel del Estado en los programas de desarrollo, también es cierto que 

muchos gobiernos más o menos dictatoriales, sean del bando ideológico que fueren, 

suelen disfrazar esos factores dictatoriales bajo velos que puedan dar una cierta 

apariencia democrática a sus regímenes. Además, en última instancia, los perjudicados 

de esa negación de la cooperación sería una población a la que difícilmente se podría 

hacer responsable de la situación política que padece. Es este un tema amplio, complejo 

y controvertido que, aunque tiene evidentes relaciones con el tema que nos ocupa, en sí 

mismo excede los límites de esta investigación. 

Probablemente una de las cumbres más importantes para la CID en los años 90, 

por la importancia de la problemática a ella asociada, fue la Conferencia de Beijing de 

1995. En ella se planteó la centralidad de la Perspectiva de Género  para la CID. A 
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partir de ella se han ampliado significativamente los estudios sobre el rol de la mujer en 

los procesos de desarrollo, que como vimos, ya se habían iniciado previamente. Pero lo 

principal de este enfoque es su afirmación de una propuesta política a favor de la 

construcción de relaciones de género equitativas como factor potencial de desarrollo y 

de transformación de la realidad. Las agencias de Naciones Unidas, organismos 

multilaterales y organizaciones no gubernamentales asumieron el enfoque de las 

relaciones de género no sólo como elemento dinamizador de los procesos de desarrollo, 

sino como factor condicional de los mismos e instrumento de construcción de la praxis 

de la CID. Este enfoque, conocido como Género en Desarrollo (GED), acentúa la 

profundidad de los cambios políticos y sociales necesarios:  

 

(…) en primer lugar, considerar que el problema no es la integración de las mujeres en los 

procesos de desarrollo, o su falta de formación, créditos o recursos, sino los procesos e 

instituciones sociales que dan lugar a las desigualdades entre hombres y mujeres. En 

segundo lugar, estas desigualdades no afectan sólo a las mujeres, sino al desarrollo en su 

conjunto; por tanto, la desigualdad debe considerarse una cuestión social. Por último, no 

se trata de incorporar a las mujeres en los programas y proyectos existentes, sino de 

reformar éstos de tal manera que reflejen las visiones, intereses y necesidades de las 

mujeres (Boni, 2010:31). 

 

Otros elementos que en esos años empezaron a formar parte del sistema de 

cooperación al desarrollo fueron la cooperación descentralizada y el discurso de la 

cohesión social, tan directamente relacionada a la intervención que nos ocupa. En el 

primer caso, nos encontramos ante un tipo de cooperación realizada por entidades 

locales -de ayuntamientos a instituciones regionales-, que tratan de descentralizar las 

iniciativas y buscan un nuevo tipo de relaciones  con los países del Sur. Supone también 

la incorporación de nuevos tipos de actores como la sociedad civil e implica un mayor 

nivel de participación en las acciones de desarrollo de esos países del Sur (Pérez, 2000). 

En 1992 la CE definió la cooperación descentralizada como un “nuevo enfoque (…) que 

busca establecer relaciones directas con los órganos de representación local y estimular 

sus capacidades de programar y llevar a cabo iniciativas de desarrollo con la 

participación directa de la población interesada, tomando en consideración sus intereses 

y sus puntos de vista sobre el desarrollo” (Dubois, 2000). Fruto de este nuevo enfoque 

aparecerán conceptos como el de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o 
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Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que se materializarán en iniciativas como el 

Pacto Global auspiciado por Naciones Unidas en 1999, cuyo fin fue el de crear una 

ciudadanía corporativa global, que permitiera conciliar los intereses de las empresas con 

los valores y demandas de la sociedad civil, los proyectos de la ONU, sindicatos y 

ONG. Sin embargo, esta multiplicidad de actores en la CID inmersos en el proceso de 

globalización también ha tenido otros efectos sobre el sistema internacional de 

cooperación al desarrollo. La globalización ha influido principalmente en el hecho de 

que el carácter estatocéntrico que tradicionalmente la definió, donde los Estados fueron 

las entidades principales en tanto donantes y receptores de ayuda; ha pasado a ser un 

sistema multicéntrico caracterizado por la multiplicación de actores no estatales con un 

peso cada vez mayor
 

(Sanahuja, 2001). Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo (ONGD), empresas transnacionales, un nutrido y variado grupo de entidades 

que va desde ayuntamientos a instituciones públicas autónomas como son las 

universidades. En definitiva, un conjunto de nuevos actores subestatales que utilizan la 

ayuda al desarrollo como instrumento de proyección internacional. Esto explicaría las 

necesidades de coordinación y armonización que aparecerán en los nuevos enfoques de 

desarrollo. Con respecto a la cohesión social, aunque su consolidación definitiva se 

producirá en años posteriores, en estos momentos los distintos niveles, instrumentos y 

sectores de CID empiezan a orientarse decididamente hacia la lucha contra la pobreza y 

el fortalecimiento de la cohesión social.  

 

 

I. 3. 5. El último gran hito del Desarrollo: los ODM 

 

La Cumbre del Milenio celebrada en Naciones Unidas en el año 2000 constituye 

probablemente el último de los hitos en la evolución de la concepción del desarrollo y la 

creación del sistema de la cooperación internacional desde sus inicios a finales de los 

años 40 del siglo pasado. En ella se formularon los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) y la Lucha Contra la Pobreza. Pero, a su vez, se materializaron una serie de 

cambios metodológicos que desde ese momento han formado parte de la praxis de la 

CID, tanto en lo que tiene que ver con sus objetivos, como con sus procesos 

metodológicos y ejecutivos. Estos cambios fueron recogidos por el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional, constituyendo lo que desde entonces se ha llamado el 
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Marco Integral de Desarrollo (MID) (OED
26

, 2003), el cual supuso una sustantiva 

transformación -aunque como enseguida veremos esta opinión no sea exactamente 

unánime- en el enfoque del desarrollo que estructurará las acciones de estos organismos. 

Sus principios guía serán los siguientes: Desarrollo holístico a largo plazo; Orientación 

hacia los resultados; Identificación de los países con las iniciativas y Relaciones de 

colaboración dirigidas por los propios países (ibídem, 2). Además, fruto de este nuevo 

Marco de cooperación aparecerán poco tiempo después los Nuevos Instrumentos de 

Cooperación a los que también haremos alusión más adelante. También, como ya 

adelantamos en el punto anterior, bajo este marco de referencia será cuando diversos 

donantes, y especialmente la Unión Europea, empiecen a situar cada vez con más 

centralidad el discurso de la cohesión y la inclusión social dentro del sistema de 

cooperación al desarrollo. Este será probablemente el elemento más importante que la 

cooperación se plantee para países de renta media y media-alta, como es el caso de un 

gran número de países de América Latina. El Consejo de Europa (2005) definirá la 

cohesión social como “la capacidad de una sociedad de asegurar el bienestar de todos 

sus miembros, minimizando disparidades y permitiendo el acceso equitativo a los 

recursos disponibles”. Bajo este enfoque se hará especial hincapié en la construcción y 

participación social no sólo de aquellos bienes materiales tradicionalmente asociados al 

desarrollo, sino también de aquellos bienes simbólicos que hacen posible la integración 

social y el sentimiento de pertenencia en que se basaría la solidez y viabilidad del 

cuerpo social. La definición que de ella aporta el BID (2006) se sitúa en esta línea al 

mencionar una sociedad: “gobernada por un contrato social (...) aceptado, entre un 

estado transparente, solidario y comprometido con los principios de justicia y 

solidaridad, y ciudadanos que gozan de derechos y responsabilidades”. Otra faceta muy 

relacionada con las cuestiones que abordamos en esta investigación tiene que ver con el 

factor territorial de la cohesión social, es decir, sobre la necesidad de imbricar en un 

desarrollo armónico y sostenible a territorios diversos dentro de una misma región (CE, 

2008)
27

. Volveremos sobre ello más adelante. 

Situándonos de nuevo en el consenso amplio en torno al papel de la CID en los 

ODM, en los que como vemos se realzan factores como la cohesión social y nuevos 

métodos de intervención, la dimensión crítica que desembocó en ellos no es la única 

que aparece sobre el sistema de cooperación al desarrollo. Aunque el consenso parece 

                                                           
26

 Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial. 
27

 Comunicación de la Comisión Europea. 
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haber sido establecido y asumido en las instituciones y organismos de CID, sigue 

habiendo críticas muy significativas que parecen haber quedado fuera de él. Para 

algunos, la dimensión crítica implícita en el consenso todavía no ha dejado de ser una 

crítica sistémica de aquellos que aún pueden ser considerados defensores del 

Desarrollo. Este tipo de críticas suelen circunscribirse en lo que ya hemos mencionado 

como Postdesarrollo, iremos ahondando en ello paulatinamente. El campo que define el 

conflicto ideológico en torno a la CID está marcado por un sinfín de posiciones, más o 

menos extremas, de las que hemos aportado alguna referencia y sobre las que nos 

situaremos con más detenimiento en el punto siguiente. Para algunos, los ODM y las 

nuevas perspectivas en cooperación no expresarían sino una ya mencionada agonía de 

la AOD, en la medida en que siguen siendo productos del sistema de construcción de 

mitos de aquella lógica del Estado que se atribuye la legitimación política de la 

violencia. Mientras que, por otro lado, configurarían el sistema de expectativas y 

esperanzas que establecen los horizontes y objetivos de la CID. Los ODM no serían 

sino un resultado más del “mundo de la cooperación al desarrollo, que siempre ha sido 

propenso a los mitos y a la ingeniería semántica, (…) un terreno propicio para esta venta 

continua de ilusiones sin fundamento” (Rodríguez, 2005:168). En el marco discursivo 

que plantean los ODM, el desarrollo sigue siendo entendido como libertad de capitales y 

la forma de conseguirlo sigue estando basada en la apertura comercial. Recordemos que 

aquel Marco Integral de Desarrollo y el resto de consensos en que se apoyan estos 

nuevos paradigmas de CID, han sido adoptados precisamente en las mismas 

instituciones desde las que fue posible el Consenso de Washington: Naciones Unidas, la 

OCDE y las instituciones de Bretton Woods -el Banco Mundial (BM) y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI)-.
28

 

El supuesto recrecimiento de la cooperación frente al neoliberalismo no sería más 

que la forma en que ha sido barnizado y pulido este último, sirviendo reflexivamente a 

la burocracia de la cooperación, tanto la multilateral como la no gubernamental, para su 

consolidación profesional y para la difusión de su discurso. En este contexto 

institucional del discurso que defiende el papel de la CID en la Globalización, los ODM 

serían para algunos un gran logro y para otros muchos el único cambio posible dentro 

del sistema para intentar que, al menos, algo cambie. Para las posiciones más críticas 

                                                           
28

 Rodríguez (2005) menciona el ‘Objetivo 8: fomentar una Alianza Mundial para el Desarrollo’, en su 

apartado B: “Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 

previsibles y no discriminatorio”. Lo cuál sería perfectamente compatible con una visión neoliberal del 

desarrollo que no aportaría cambios esencialmente significativos. 
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significan un importante retroceso incluso en el terreno del discurso de la cooperación al 

desarrollo. No habría en ellos ningún cambio sustancial con respecto al actual modelo 

político y económico internacional, precisamente porque se sigue centrando en la CID 

desde su dimensión de ‘ayuda’ y no en si puede ser ella o no el instrumento apropiado 

para la superación de las causas reales que provocan la pobreza y el hambre (Rodríguez, 

2005:170). Pero lo que estas críticas no pueden afirmar es que sean ajenas a las 

discusiones que surgen en torno a la CID. También las teorías decrecentistas implicarían 

formas de cooperación internacional, al menos como: “mejora del nivel de vida de los 

habitantes de los países pobres, siempre sobre la base, eso sí, de la defensa de fórmulas 

que no reproduzcan los modelos desarrollistas y productivistas que están en crisis en el 

Norte” (Taibo, 2009:100). La representación de la ‘CID’ en todos los casos viene 

fundamentada y legitimada sistemáticamente por alguna forma de modelo social del que 

aparece como expresión necesaria. Sería una necesidad impuesta sobre la naturaleza del 

momento del proceso histórico en que nos encontramos. Lo que nos interesa resaltar 

aquí es que más allá de si hay o no cambios sustanciales, los distintos discursos sobre la 

CID  obedecen inevitablemente a una  elección entre distintas alternativas de modelos 

sociales. Esto lo veremos a continuación con más detalle, pero lo que precisamente se le 

critica al modelo vigente es la no existencia en términos gnoseológicos, es decir, 

epistemológicos e ideológicos, de un marco de referencia para el análisis de las causas 

reales del subdesarrollo y de la pobreza. A fin de cuentas, parece que las disquisiciones 

en torno a la CID, y su breve pero profunda e intensa historia, expresan una continua 

‘lucha de modelos’. Esta podría ser la manera en que habría de ser representada como 

factor político de mediación en el orden internacional.  

Una lucha en la que el elemento común que la define, y por tanto constituye el eje 

del dilema sobre el que pivotan sus alternativas, no sería otro que la inevitabilidad de un 

proceso de desarrollo en el mundo, que ha de ser definido y gestionado según algún 

modelo social de convivencia que evite los males que de él se derivan. Parece entonces 

que la lucha en el sistema del desarrollo se sitúa ante el reconocimiento e instauración 

del marco de referencia que le fuera apropiado. De hecho, las corrientes ‘criticas’ 

precisamente acusan al modelo hegemónico de CID por su “incapacidad para construir 

económica y socialmente, a escala local y global, un proceso de desarrollo que llegue a 

la mayoría de la humanidad y sea capaz de superar la pobreza”. Según ellos, los ODM 

no serían sino la expresión de un modelo que en realidad no se centra en el desarrollo. 

Su contenido sería muy diferente. Si quiera la palabra desarrollo aparece dos veces en 
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ellos (Rodríguez, 2005:171).  
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I. 4. La CID en el conflicto sistémico de los modelos sociales 

 

Como ya apuntábamos al inicio y ha sido objeto del breve recorrido que hemos 

realizado, los hitos que más han determinado la CID desde su aparición en el orden 

internacional, tanto su carácter mediador como su contribución en el momento actual 

como instrumento de desarrollo y, por tanto, de construcción del orden social global, se 

encuentran en un profundo proceso de redefinición y relegitimación. Este proceso 

obedece a la crisis de fundamentación en la que actualmente se encuentra inmersa, crisis 

de la que ha surgido un amplio debate sobre sus objetivos y validez como instrumento 

eficaz para el desarrollo. En este contexto encontramos una llamativa paradoja. 

Mientras la AOD ha experimentado una fuerte caída, ha surgido una ‘nueva agenda’: 

“Estos elementos deberían haber proporcionado un nuevo fundamento político, 

económico y ético para aumentar la ayuda al desarrollo, pero más bien parece haber 

ocurrido lo contrario” (Sanahuja, 2001:57). Esta paradoja de nuevo recuerda la 

problemática política internacional en que se imbrica la CID. Aunque esta nueva agenda 

parece haber pretendido establecer un orden de prioridades sobre las problemáticas 

derivadas de la globalización, “revela que también son el resultado de una revisión de 

los intereses nacionales de los donantes” (ibídem). Es una paradójica situación, pues 

mientras se puede defender con cierta veracidad los avances, al menos, en el 

cumplimiento de los objetivos del milenio planteados para 2015, cobran fuerza 

discursos como el del postdesarrollo que cuestionan la utilidad y sentido del sistema de 

cooperación internacional. Por otro lado, parece que la CID, desde las instituciones en 

que es definida y legitimada, avanza en la obtención del punto de equilibrio entre los 

extremos de la paradoja  una vez realizado el recorrido que llevó hasta los objetivos del 

milenio. Éstos habrían sido:  

(…) el movimiento contra la pobreza más exitoso de la historia. (…) La emergente 

agenda para el desarrollo después de 2015, que incluirá un conjunto de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, pugna por reflejar estas lecciones, construir sobre la base de 

nuestros éxitos, y encaminar juntos y firmemente a todos los países hacia un mundo más 

próspero, sostenible y equitativo (Ban Ki-Moon, 2015:3). 

La ‘sostenibilidad’ y ‘equidad’ como nuevos objetivos de las estrategias 

mundiales de desarrollo podría ser considerado como la revisión más crítica para los 

menos críticos y viceversa. De alguna forma representaría así el punto de encuentro 
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entre lo más crítico y transgresor y lo más ortodoxo y continuista dentro de la CID. Sin 

que esto significase negar la continuidad de su importancia, el desplazamiento de la 

pobreza como objetivo principal del desarrollo demostraría que:  

(…) sabemos qué hacer. Pero para lograr mayores progresos necesitaremos una voluntad 

política inquebrantable y un esfuerzo colectivo a largo plazo. Tenemos que enfrentar las 

raíces de las causas y hacer más por integrar las dimensiones económicas, sociales y 

ambientales del desarrollo sostenible (Ibídem). 

Es importante resaltar la fortaleza que se le reclama a la voluntad política, porque 

aparecerá en más ocasiones en el caso que nos ocupa y sobre ella pivotará el discurso  

de aquellas corrientes que se sitúan en el extremo más crítico del desarrollo. Para estas 

corrientes, aquellas postdesarrollistas o que, más allá de la sostenibilidad, incluso 

hablan de decrecimiento, discursos como el anterior no serían sino parte de las 

narrativas del desarrollo, en tanto expresión de las contradicciones y mistificaciones 

inherentes a una forma concreta de entender el mundo y la política. Las corrientes post -

y el significado histórico en que se articulan-, hace tiempo que se asentaron en el ámbito 

académico y recientemente parecen haber traspasado los contornos del marco de los 

estudios del desarrollo (Rapley, 2004). Desde otros enfoques relacionados, como el del 

decrecimiento, o los del Análisis Crítico del Discurso que veremos más adelante, el 

significado político de la CID es seriamente cuestionado. El concepto de Desarrollo no 

sería sino una “palabra tóxica” (Taibo, 2009:57), un eufemismo que evitaría el uso de 

términos más contundentes como explotación o dominación. Una cínica intención que 

haría de los esfuerzos por el ‘desarrollo’ poco más que un importante instrumento de 

“neocolonización pedagógica” (Taibo, 2009:59). En definitiva, un instrumento político 

al servicio de un modelo social concreto: el capitalista. 

En cualquier caso, haya pasado o no el tiempo del desarrollo, este largo proceso 

crítico al que hemos ido haciendo alusión es claramente reconocido incluso por sus 

propios defensores, quienes reconocen en la CID un estado de “crisis” (Gómez y Sainz, 

2008:15). No muy alejadas de las palabras de Ban Ki-Moon, está lo que ya planteaba el 

Informe Pearson aludido anteriormente. Desde este informe, realizado por encargo del 

Banco Mundial en 1969, se han venido realizando evaluaciones globales sobre la 

consecución de objetivos a ese mismo, o parecido, nivel global del desarrollo por 

organismos internacionales. Y desde entonces se vienen constatando las profundas 

dificultades políticas, de voluntad, que la CID enfrenta:  



 

67 
 

 

Hoy día el sistema de ayuda internacional, con la gran profusión de órganos bilaterales y 

multilaterales, carece de dirección y coherencia; hay que hacer todo lo posible por 

coordinar las actividades de los donantes y de los receptores de la ayuda multilateral y 

bilateral. 

(…) La cooperación debe ser algo más que una simple transferencia de fondos, y entraña 

una serie de nuevas relaciones que deben fundarse en la comprensión y respeto mutuo 

(Pearson, 1970). 

 

Desde este informe hasta la actualidad, y sobre todo desde la primera 

proclamación de los ODM, se ha venido cuestionando un conjunto de realidades de la 

CID agrupadas sobre lo que se llamó Eficacia de la Ayuda, dando lugar de nuevo a 

diversos estudios y cumbres de ‘primer nivel’. Las mismas cuestiones ya planteadas a 

principios de los años 70, y que también pueden encontrase en sus inicios, se repetirán 

continuamente. Sin embargo, su atención decidida y programática parece que se haya 

producido muy recientemente. Los éxitos logrados a partir de los acuerdos e iniciativas 

de las cumbres de la primera década del milenio son las que harían decir que ahora sí 

sabemos qué hacer. La Declaración de París Sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo 

en el año 2005 planteaba en el cuarto de sus objetivos para Aumentar la eficacia de la 

ayuda al desarrollo: “acciones concretas y efectivas para tratar los planteamientos 

remanentes”. Entre ellas enumera la debilidad institucional, la falta de resultado de las 

acciones o la falta de compromisos para la previsibilidad y durabilidad de los flujos de 

ayuda. Pero a partir del  tercero de estos ‘planteamientos’ expresa con cierta 

contundencia las cuestiones que probablemente se sitúen en el núcleo de las dificultades 

de la CID, precisamente por la magnitud de esos remanentes que pueden hacen pensar 

en cierta inherencia sistémica: 

 

(…) iii. Delegación de autoridad insuficiente a los actores de campo de los donantes y 

falta de incentivos para colaboraciones de desarrollo eficaz entre donantes y países 

socios. 

iv. Integración insuficiente de programas e iniciativas globales en la agenda ampliada de 

desarrollo de los países socios (…)  

v. Corrupción y falta de transparencia que socavan el apoyo público, imposibilitan la 

movilización y asignación eficaz de recursos, y desvían los recursos destinados a 

actividades vitales para erradicar la pobreza y para un desarrollo económico sostenible. 
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Donde existe, la corrupción impide que los donantes confíen en los sistemas de los países 

socios (OCDE, 2005). 

 

En la declaración, que consta de 50 objetivos y ningún compromiso explícito, 

estos objetivos aparecen en los primeros lugares, lo que nos da una idea de su 

centralidad para la cuestión.  La declaración en su conjunto trata de armonizar y alinear 

el suministro de la ayuda al desarrollo como condición fundamental para aumentar su 

eficacia. Con ello se evitarían duplicidades, se reduciría la incidencia de intereses 

particulares y se obtendrían procesos unificados: “(…) con vistas a racionalizar la 

fragmentación de las actividades de donantes a escala nacional y sectorial, que en 

demasiados casos es excesivo” (Objetivo 6. Declaración de París. OCDE, 2005). 

Resulta significativo el hecho de que la corrupción sólo sea mencionada en la parte 

receptora de la ayuda, pero quizá más significativa aun sea esta fragmentación irracional 

y excesiva de la ayuda, hasta el punto en que parece que se podría hablar de 

competencia  entre donantes –que tampoco niega la que pueda existir entre los socios 

receptores- por la financiación de proyectos y programas. De alguna manera, esta 

irracionalidad en la fragmentación de la CID plantea una difícil cuestión: la de su propia 

rentabilidad para los países donantes, que como ya vimos, parece en cierta medida 

asumida por sus propios defensores. Aparte de la coincidencia de intereses en los socios 

como componente real de la CID, y aunque la principal finalidad de la cooperación sea 

contribuir al desarrollo de los países objeto de actuaciones, también pueden derivarse 

beneficios para el país donante. Algunos serán de índole más general y compartida 

como los que se derivan de los bienes públicos globales: 

 

(….) (unas relaciones internacionales más pacíficas, unas condiciones mundiales de 

estabilidad y seguridad favorables, o la conservación de la biosfera global) u otros más 

concretos como beneficios comerciales o empresariales que pueden obtener los actores 

del país más desarrollado mediante el uso de ciertos instrumentos de cooperación, así 

como, de forma implícita, posibles ventajas de índole política o de influencia cultural, 

generalmente no declaradas (Gómez y Sanahuja, 1999:18). 

 

Todavía podríamos mencionar algunos más, como por ejemplo la 

profesionalización que hace aparecer a la CID como nicho de mercado laboral para 
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países donantes -y del Sur
29

. Cuestiones relacionadas con este fenómeno aparecerán a 

propósito de la intervención que aquí estudiamos, pero todavía podemos encontrar 

alguna dimensión de difícil encaje en la CID asociada a esa competencia y 

fragmentación como es el caso del marketing del desarrollo o del recientemente 

denominado Fundraising
30

. Toda esta problemática y el conjunto de iniciativas a las que 

se quiso dar lugar se vieron ratificadas en el Tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia 

de la Ayuda al Desarrollo que tuvo lugar en Accra en el año 2008. Del foro surgiría un 

programa de acción orientado a optimizar los recursos de la ayuda. El programa hacía 

especial hincapié en algunas cuestiones relacionadas con la voluntad política como la 

desvinculación de la ayuda y la importancia de la elección de los países según criterios 

técnicos y de coherencia con los modelos de intervención que se definen en las 

cumbres. Para ello recomendarán mejorar la presentación de informes siguiendo las 

‘Recomendaciones CAD 2001’, extender estas recomendaciones lo máximo posible y 

elaborar planes nacionales específicos para desvincular la ayuda.  Ello, respetando los 

acuerdos internacionales sobre responsabilidad social de las empresas, que, como 

vemos, empiezan a tener cada vez más peso como donantes para el ‘Tercer Sector’. De 

esta manera se “promoverán el uso de adquisiciones locales y regionales garantizando 

que sus procedimientos de adquisiciones sean transparentes y permitan la competencia 

de empresas locales y regionales” (OCDE, 2008)
31

. La definición de la problemática y 

las iniciativas planteadas al respecto nos dan una buena referencia del estado de la 

cuestión. En este momento se reclaman sistemas capaces de ser medidos por su 

efectividad, a la par que transparentes y capaces de rendir cuentas de los recursos 

empleados, como elemento consustancial a esa efectividad. Pero en esta ocasión 

aparecen con más intensidad los dos lados de la asociación, acentuando la importancia 

                                                           
29

 De hecho, el trasvase de profesionales cualificados desde las instituciones de los socios ejecutores a las 

filas de la CID, es una de las cuestiones a las que también se ha empezado a prestar atención desde los 

nuevos enfoques de CID. 
30

 Como nos muestra Gómez (2017), directora del magíster que imparte la UCM, el fundraising es la 

actividad que se encarga de la captación de fondos para el Tercer Sector. La situación actual, en que la 

ayuda oficial al tercer sector, donde se incluirían por ejemplo las ONGD, se ha visto reducida 

significativamente, haría todavía más importante esta actividad para la financiación de este tipo de 

organizaciones sociales. De ello sería muestra la profesionalización de la actividad y la reciente 

implantación de este título propio en la UCM (2013). Pero estas disciplinas y actividades también 

plantean difíciles cuestiones: “hay que preguntarse ¿Cómo convencer de que mi proyecto es el 

adecuado? (…) Se quiera o no, la captación de fondos por parte del Tercer Sector se orienta a empresas, 

individuos, grandes donantes, elevando exponencialmente la competencia entre organizaciones; dando 

la sensación de que competimos por el mismo pastel… ¿O no? (…) Ni la causa más altruista se libra de 

la necesidad de destacar entre la multitud de proyectos si quiere conseguir los apoyos necesarios para 

lograr sus metas” (Gómez, 2013). 
31

 El Programa de Acción de  ACCRA suscribió las recomendaciones ‘CAD 2001’ sobre desvinculación 

de la AOD y amplió el número de países beneficiarios.  
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del control parlamentario en ambos casos. Donde se continúa incidiendo es en la 

necesidad de evitar la condicionalidad e intereses propios de la ayuda mediante el 

seguimiento de criterios objetivos en la ‘identificación de país’. Para ello sería necesario 

intervenir según la coincidencia entre las necesidades explícitas de desarrollo de los 

países receptores, expresadas en sus políticas públicas, y las ventajas comparativas que 

pueda realmente ofrecer el socio donante. 

Es en este contexto revisionista en la CID donde se consolidan los Nuevos 

Instrumentos de Cooperación a los que ya hemos hecho alusión. El concepto de 

proyecto, que tantas críticas ha ido acumulando, quedará ampliamente limitado dentro 

de estos nuevos instrumentos, trasladando la centralidad de su papel en términos de 

financiación a programas más amplios y estructurados, aunque esto no signifique que 

haya desaparecido radicalmente de la CID. De hecho, su papel sigue siendo muy 

importante y todavía cuenta con acérrimos defensores, si no en su totalidad, sí en 

algunas parcelas de su lógica. El paso del Ciclo de Proyecto a Programas e 

Intervenciones requiere subordinar la ayuda a la previa definición por parte de los países 

receptores de sus propias estrategias de desarrollo y reducción de la pobreza. Esta lógica 

es coincidente con las iniciativas resultantes de las cumbres en pro de la efectividad y 

armonización de la ayuda, para lo que utilizan instrumentos como el Enfoque Sectorial 

(SWAP) y la Ayuda Presupuestaria. Pero estos instrumentos ya han recibido 

importantes críticas que expresan divergencias más profundas en cuanto a los modelos 

de CID y a su significado en el orden social global. Las críticas se fundamentan en 

aspectos de los instrumentos como su excesivo tecnicismo o sus dificultades reales para 

frenar la condicionalidad de la ayuda (Boni, 2010). Algunas de estas cuestiones podrán 

ser planteadas a propósito de la intervención que aquí estudiamos. Pero lo que parece 

estar en juego son esos distintos modos de entender la CID y el orden internacional en 

que se imbrica, es decir, el modo en que se proveen los “bienes públicos globales (…) 

sin los cuales es difícil imaginar un proceso de desarrollo ordenado y de largo plazo 

para el Norte y el Sur, como la estabilidad financiera, la conservación de los espacios y 

el patrimonio común, o la paz y la seguridad internacional” (Sanahuja 2001:56), y la 

forma en que el propio sistema de CID consigue ser legítimo y eficaz, donde la cuestión 

que siempre parece quedar irresuelta es si el sistema es eficaz por ser legítimo o 

legítimo por ser eficaz.  

Pero sí parece existir cierto acuerdo entre los defensores de la CID sobre su 

capacidad para proveer a los países del Sur y al orden global de esos ‘bienes públicos 
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globales’. A la vez, esta necesidad de  proveer y gestionar esos bienes de dimensión 

global en su nuevo espacio, acentuaría el papel e importancia de la cooperación en el 

orden internacional (Boni, 2010). Pero, aunque desde corrientes críticas se traten de 

hacer extensivos a otras dimensiones, en el ámbito de la CID estos ‘bienes’ se 

desenvolverán sobre un terreno económico o socioeconómico en términos de 

‘beneficio’, ‘compra’ y ‘precio’. E incluso más allá de las dimensiones que puedan 

comprender interesa resaltar cómo el discurso de la CID puede ser anclado sobre esta 

dicotomía bienes-males y la relación que ello pueda tener con el dilema propio a la 

elección entre los distintos modelos sociales que se expresan en las distintas visiones del 

desarrollo. Aquí el abanico es muy amplio, pero lo cierto es que la naturaleza de la 

discusión sobre la CID parece encajar con precisión geométrica en la centralidad de esta 

más profunda discusión sobre el significado y configuración política del complejo orden 

mundial global (Gómez y Sainz, 2008). En la CID podría decirse que se encuentran 

representadas todas las posturas sobre el debate del orden. Para algunos directamente 

estos nuevos objetivos y metodologías no serían sino otro más de sus mitos. De hecho, 

aun aceptando los efectos positivos que la CID haya podido producir, el trabajo 

realizado en sus años de historia, en los que aparentemente sí ha aumentado la eficacia 

de sus métodos (ibídem), no ha podido evitar el que, aunque “ha disminuido la pobreza 

en algunas áreas; nunca ha habido tantos pobres; (…) nunca en la historia ha habido 

tantas desigualdades” (Rodríguez, 2008:22). Pobreza y desigualdad son dos de los 

objetivos fundamentales en la consecución y establecimiento de las condiciones 

mínimas de existencia que parecen garantizar el desarrollo de otros ámbitos superiores y 

de las posibilidades de elección sobre ellos. Además, la erradicación de la pobreza y la 

reducción de la desigualdad, la forma en que se abordan, se sitúan en el centro de los 

modelos de organización social y de economía política de los que deriva la legitimidad 

de la CID,  a los que en última instancia se les reclama que sea efectiva en su ejecución. 

Para lo que aquí nos ocupa, son factores que desde la lógica del desarrollo pueden ser 

asociados a fenómenos de violencia. De una u otra forma, la representación de la 

violencia en la CID transitará por estos factores económicos y sociales: pobreza y 

desigualdad.   

Sobre la impotencia de la CID para conseguir sus objetivos
32

, han surgido 
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 No nos referimos aquí a los efectos no deseados o derivados de una mala aplicación de sus métodos. 

Pueden encontrarse ejemplos de ello referidos al Banco Mundial en Sasha (2015) o en Gómez y Sainz 

(2008) refiriéndose a cuestiones metodológicas. 
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numerosas críticas dirigidas hacia su objetividad y cientificidad, parámetros 

fundamentales para su legitimidad internacional. Parecen querer decir: no puede 

conseguir lo que quiere, porque en realidad no quiere eso: “La cooperación al desarrollo 

no sólo no ha producido el desarrollo en ningún país, sino que en muchos casos ha 

contribuido a incrementar su dependencia y su subdesarrollo. La cooperación al 

desarrollo es poco relevante y ayuda a ocultar el inmenso flujo de recursos desde el Sur 

al Norte” (Rodríguez 2008:79)
33

. Esta crítica en cierta medida nunca fue ajena a la CID. 

En el breve repaso que hemos hecho de su historiografía hemos tratado varias veces su 

condicionalidad política: desde el periodo en que su legitimidad se fundamentaba 

directamente como instrumento al servicio de la política internacional de las grandes 

potencias, hasta los recientes esfuerzos en pro de la armonización y des-politización de 

la ayuda. Este proceso ha significado una revisión de su condicionalidad y del papel de 

los países receptores en su propio desarrollo. Pero aun así continúa siendo sensible a su 

dimensión política y a las relaciones de poder en el orden político internacional donde 

se legitima y transforma su status quo. En algunos discursos, aquellos que podríamos 

situar en el ámbito más moderado de la crítica, esto no debería significar una restricción 

práctica, sino una realidad que habría de estar presente en la construcción de la 

metodología de intervención. Para ello habría que no obviar la asunción –e incluso el 

interés que pueda implicar- de males menores que en muchos casos conlleva. Por 

ejemplo, cuando se pudiera beneficiar a actores o entidades políticas que a priori 

parecieran obstáculos más que insumos para los procesos de desarrollo, pero que, o 

aparecen como únicos interlocutores con alguna capacidad de acción real, o fuera 

inevitable el que obtuviesen algún rédito político, o de otra índole, de las acciones.  

Sin embargo, otras corrientes más críticas verán en la CID directamente un 

instrumento de poder y trasladarán la cuestión de su legitimidad al contexto discursivo 

en que aparece como cualquier otro tipo de praxis, a la ideología que lo fundamenta. 

Cuestionarían la existencia de una CID aséptica porque para ellos toda intervención de 

CID se implementará  en un contexto sobre el que sus principales repercusiones serán 

sociales, económicas y políticas. Según este planteamiento, toda forma de intervención 

sobre la realidad lo hará según un conjunto de elecciones teóricas e ideológicas que 

alcanzan hasta la propia definición del concepto de desarrollo. Y, por otro lado, no 
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 Tesis 3 y 4 de las 10 tesis sobre la CID. Ponencia para la xix edición del Curso de Jóvenes cooperantes 

(2008). No deja de ser significativo que en un curso de iniciación a la CID se efectúen tales 

afirmaciones.  
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dejarán de hacer hincapié en las implicaciones políticas condicionales que la CID 

implica. Esto fue ya señalado en algunos foros como el de Accra en torno a la 

importancia de la elección de país y es conocido por todas las posiciones sobre la CID: 

la relación asociativa que implica la CID se fundamenta sobre cierta cercanía en las 

posturas ideológicas y/o políticas de los socios (Gómez y Sainz, 2008). En cualquier 

caso, es ante la arbitrariedad de la instrumentación política a la que inevitablemente 

parece dar lugar la CID y ante el significado político de la noción de desarrollo, donde 

con más intensidad se sitúan las críticas y contra-críticas insertas en la defensa del 

significado y función de las instituciones y organizaciones internacionales en las que se 

configura. Para resumir la situación en que se encuentra la CID en el momento actual -

aceptando las limitaciones que comporta toda generalización y la mezcolanza de 

defensas y posicionamientos en que aparece-, podemos situar las posiciones en dos 

grandes grupos: aquellos para quienes sigue estando vigente, haya o no que regenerarla, 

o vean en esta crisis una mayor o menor oportunidad para su transformación y mejora; y 

aquellos para quienes no tiene sentido. Porque no lo tuvo nunca o porque la realidad 

histórica actual ya habría superado la época en que lo tuvo. También podríamos 

resumirlo en tres: 

   

(…) principales posiciones en pugna: la crítica liberal, que aboga por su desaparición en 

el marco más general de la reducción de intervención pública en la economía política 

mundial; la posición de consenso de los gobiernos donantes, que básicamente aboga por 

el mantenimiento del status quo, aun aceptando algunos cambios en las prioridades de la 

ayuda; y las críticas que abogan por la transformación de la ayuda en el marco, más 

general, de un proyecto político alternativo para la globalización, (…) reforma de la 

cooperación al desarrollo y su paulatina transformación en un instrumento para una 

eventual ‘política de bienestar social’ de alcance global (Sanahuja, 2001:60). 

 

Quienes ven en esta instrumentación política uno de sus peligros inherentes, pero, 

también uno de esos males menores que hay que aceptar en favor de su capacidad como 

sistema -o subsistema- paliativo de los desajustes económicos y sociales que el propio 

orden pueda generar, y que, por tanto, habría que controlar y regular, ven en ella un 

instrumento para la estabilidad de dicho orden y  para la arquitectura de los organismos 

internacionales capaces de construir y garantizar una cierta estabilidad y paz mundiales. 

De una u otra manera, esta corriente parece estar de acuerdo en que este hecho justifica 



 

74 
 

la necesidad de alguna forma de autoridad hegemónica global y en su mayoría se 

posicionan a favor de organizaciones supranacionales capaces de regular los desajustes 

que puedan producirse en el sistema internacional canalizando recursos materiales y 

simbólicos. Estas entidades, en definitiva, son capaces de actuar por encima de los 

intereses nacionales o regionales, haciendo posible su armonización en torno a la 

construcción y sostén de bienes y derechos comunes en términos globales. En este 

proceso quienes defienden esta postura recogen algunas de las críticas más importantes 

en la actual situación de la CID. Principalmente en lo que concierne a la necesidad de 

un mayor protagonismo para los países del Sur en los procesos de desarrollo, es decir, 

que de alguna forma el desarrollo pase a ser su propio desarrollo. Y ello, no sólo 

fundamentado en alguna dimensión moral sobre la dominación, sino, principalmente, 

como suele verse desde este enfoque, en términos de eficacia de la ayuda. Cuanto más 

protagonismo adquieran los socios receptores en su propio desarrollo más efectivo será 

el proceso de empoderamiento, contribuyendo así a garantizar la continuidad y 

estabilidad de las acciones emprendidas.  

La necesidad de estos cambios es compartida por perspectivas más críticas, pero 

que comparten la defensa del significado de la CID en el orden internacional, aunque no 

sean todo lo que consideran necesario en ese sentido. Aproximaciones como la de la 

Ayuda Inclusiva (Boni, 2007) siguen incidiendo en los procesos de hegemonía y 

dominación en el orden internacional, la reproducción ideológica del poder que las 

sostiene y el papel que el conocimiento juega en su reproducción en los procesos de 

desarrollo. Por ello coinciden en la crítica y necesidad de cambio de la praxis del 

desarrollo, por ejemplo en instrumentos como el EML, que no favorecen el 

empoderamiento y apropiación del desarrollo desde las capacidades de decisión locales. 

Frente a ello, defenderán métodos de reflexión y crítica que visibilicen las dinámicas del 

poder y sean capaces de crear alternativas reales, como por ejemplo, la sistematización 

de experiencias que implementó la intervención en el AMSS y otras similares en pro de 

una participación más efectiva. En este punto encuentran cierta cercanía a los teóricos 

del postdesarrollo, para quienes la necesidad de construir nuevos significados para la 

transformación real de la situación hacen que ya no podamos hablar de desarrollo. Para 

ellos, discurso y conocimiento se convertirán en el centro de las relaciones de poder 

sobre las que deberían realizarse esos cambios. 

Sin embargo, las alternativas metodológicas al EML parecen discutir más la 

ideología, la ilusión de verdad de la economía política que lo sustentaría, que su 
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necesidad sistemática como requisito para la praxis del desarrollo. Las alternativas no 

dejarán de ser sistémicas, reclamarán igualmente la necesidad de ‘ciencia’ para el 

sistema de acción que requiere el desarrollo. Lo que cambiará entonces será la visión 

sobre esa ciencia: su epistemología. En la intención que el EML desplegaba para 

‘reducir la incertidumbre’ incluso reconocía el mecanicismo que pudiera comportar la 

interpretación reduccionista del significado de lo político que conlleva. Este es el precio 

que habría que pagar, quizá, para superar la inoperante especulación filosófica a la que 

hacía referencia. Para no caer en ese mecanicismo, o al menos mitigarlo en la medida de 

lo posible, recomienda concebir este sistema de planificación como algo vivo. En la 

práctica se expresa en el reconocimiento de que el análisis de las posibles alternativas de 

acción que definirán las actividades del proceso es de naturaleza política. Por ello, 

aunque la lógica se base en un análisis práctico de los instrumentos reales de los que 

disponemos para emprender la acción, no deberíamos reducirlo a un mero cálculo de 

coste-beneficio (Gómez y Sainz, 2008). En cualquier caso, no podemos obviar que el 

cumplimiento de esta racionalidad marca el signo de los estándares oficiales de 

planificación requeridos por los organismos internacionales como instrumento 

garantista en términos de eficacia en las estrategias de desarrollo, y, sobre todo, de los 

medios que a este fin se destinan. Siendo una forma de proceder que puede ser 

“conocida, examinada y valorada”
 
(ibídem, 26) sobre la hipótesis de la predictibilidad 

de la acción, construirá objetivos capaces de ser verificados con las garantías que la 

asociación cooperativa requiere. Y para realizar esta verificación se podrán crear los 

indicadores correspondientes a la objetividad que reclama el método: “indicadores 

objetivamente verificables” (ibídem, 180).  

Aparecerá así uno de los elementos que más críticas y controversias ha generado 

sobre su condicionalidad política y la realidad ineludible a la que se enfrenta la CID: la 

de la objetividad de la verificación o, dicho de otra forma, la ilusión de verificabilidad 

sobre los resultados obtenidos; o mejor, en términos de CID: el papel de la evaluación 

en el Ciclo de Proyecto. Ésta es parte de la metodología que prescribe el EML, en lo que 

a diseño de proyectos se refiere, y por ello, en tanto código o matriz práctica, forma 

parte de la estructura discursiva que constituye sus capacidades performativas. Sus 

críticos tampoco negarán la necesidad y pertinencia de ese carácter performativo del 

discurso para la praxis de la CID, ni su utilidad como instrumento teórico para la 

producción y transformación de la realidad, aunque sea desde una perspectiva 

intencionalmente menos racionalista (Dijk, 2009). No será menos sistémica esa 
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perspectiva, y como veremos posteriormente a propósito de ese otro instrumento de CID 

que la intervención implementará, parece defender más bien una configuración distinta 

del sistema que una estricta negación del mismo. Lo que reclaman es un enfoque 

distinto sin renegar de las capacidades performativas del discurso. Critican, eso sí, el 

reduccionismo que implicaría en su aplicación a la realidad esa supuesta objetividad de 

sus instrumentos. No es difícil compartir esa crítica en lo que a la negación de la 

contingencia significa: 

Lo malo no es que tengan la suficiente sangre fría como para ‘pensar lo impensable’, sino 

que no piensan. (…) se dedican a estimar las consecuencias de ciertas configuraciones 

hipotéticamente supuestas sin, empero, ser capaces de probar sus hipótesis con los hechos 

actuales. La quiebra lógica de estas hipotéticas constituciones de los acontecimientos del 

futuro es siempre la misma: lo que en principio aparece como una hipótesis, con o sin sus 

alternativas implicadas, según sea el nivel de complejidad, se convierte en el acto, 

normalmente tras unos pocos párrafos, en un ‘hecho’ y entonces da nacimiento a toda una 

sarta de no-hechos semejantes con el resultado de que queda olvidado el carácter 

puramente especulativo de toda la empresa. Es innecesario decir que esto no es ciencia 

sino pseudociencia, el desesperado intento de las ciencias sociales y del comportamiento, 

en palabras de Noam Chomsky, por imitar las características superficiales de las ciencias 

que realmente tienen un significativo contenido intelectual. Y la más obvia y ‘más 

profunda objeción a esta clase de teoría estratégica no es su limitada utilidad, sino su 

peligro, porque puede conducirnos a creer que poseemos una comprensión de los 

acontecimientos y un control sobre su fluir que no tenemos’ (Arendt, 2010:14). 

Pero lo que no parece estar en cuestión es el estatuto ontológico de la teoría con 

respecto a la praxis en la CID. La teoría, sea más o menos especulativa, idealista, o 

dialéctica, tiene consecuencias, nos advertirán. Sobre este esquema habría que situar los 

instrumentos de la CID construidos para sus acciones y también, por tanto, para la 

violencia. Es la capacidad performativa del discurso la que configura los cimientos de la 

operacionalización racional de los fenómenos de violencia en términos de Desarrollo. 

Dejando intencionalmente de lado, tanto las contradicciones imputables a las distintas 

representaciones de la violencia que puedan aparecer en la CID, su posible falsedad y 

las relaciones de dominación que pueda implicar en la transmisión de valores, como la 

valoración de la consecución o no de los objetivos que se propone, nos encontramos en 

el análisis del significado de la estructura material y formal de los sistemas que regulan 

esos procesos. Diríamos entonces que este análisis no se concentrará en torno a las 
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falsedades que puedan comportar las opciones epistemológicas, sino en el flanco de su 

verdad. No en “saber quién manda”
34

, sino en los efectos de verdad que genera la 

coherencia interna de su lógica: la de la necesidad epistemológica de la praxis. El modo 

en que se solventan dificultades y contradicciones para enfrentarse a la violencia. 

Esta es la forma en que el sistema de CID es capaz de construir representaciones 

operativas de los fenómenos sobre los que actúa. Operativas en el sentido de su 

representación y praxis. Sistemas metodológicos en los que la realidad es aprehendida 

en un campo referencial capaz de construir el conocimiento necesario que requieren 

esas problemáticas actuaciones. La violencia aparecerá representada entonces como uno 

de esos ‘males públicos globales’. Desde ahí el sistema troquelará la representación de  

la violencia en su operacionalización como cuestión de desarrollo. De esta manera la 

representación se adaptaría a la forma particular en que apareciese, para construir una de 

las posibles formas de actuar frente a ella. Es una imagen capaz de operar sobre los 

factores que la producen: su “traje a medida” (Gómez y Sainz, 2008:48). En esta 

construcción de imágenes se asienta el núcleo de la virtualidad de los diseños de acción 

que prescribe el sistema. Sólo un correcto diagnóstico que permita conocer las 

condiciones sobre las que operará la metodología, una acertada representación del 

fenómeno, servirá para actuar con las garantías que el proceso que se inicia necesita 

para, en alguna medida, asegurar ciertos resultados.  

Para los detractores de la CID, el otro grupo al que antes hacíamos alusión, la 

hegemonía ‘light’ de los nuevos instrumentos, que trata de distanciarse de esta lógica, 

no puede dejar de implicar formas de dominación. La transferencia de capitales en que 

se sigue basando, aun teniendo en cuenta la actual reformulación que ha llevado a esos 

nuevos instrumentos, como el Apoyo Presupuestario, donde la condicionalidad política 

trata de reducirse a su mínima expresión, ya ha de suponer la necesidad de acuerdo 

previo en una cierta filosofía del desarrollo. Por tanto, la crítica aparecería en un 

contexto más amplio orientado hacia la propia narrativa del desarrollo y los principios 

filosóficos y morales que implicaría este intercambio condicional. Esta narrativa es 

acusada de meta-narrativa que inevitablemente supondría la ventaja de unos y la 

desventaja de otros, en todos los términos que puedan expresar las relaciones de CID. 

Por ello, reclaman la construcción de estas narrativas del desarrollo desde los discursos 
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 Sánchez Ferlosio (2008) recoge esta conocida afirmación de Humpty Dumpty en Alicia en el país de 

las maravillas: “No importa el significado de las palabras, lo que importa es saber quién manda”. 
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locales propios, y, en lo que la cooperación internacional pueda servir al desarrollo, 

abogan por tipos de relación basados en la interacción Sur-Sur más descentralizadas de 

lo que habitualmente podemos encontrar en las corrientes ortodoxas. El declive de estas 

narrativas en mayúsculas o meta-narrativas expresaría el fin de una etapa histórica. Las 

nuevas narrativas locales reclamarían una producción del desarrollo desde sus propios 

actores, sin una dirección u horizonte fijo que condicione las particularidades propias de 

cada lugar, pudiendo así hacer posible, no sólo su reconocimiento en el proceso, sino 

una construcción del desarrollo basado en esas mismas particularidades. Resuena aquí la 

crítica de Sachs
35

 hacia aquella primera concepción homogeneizadora y unificadora del 

concepto de subdesarrollo. Es en este planteamiento donde se cuestiona el hecho de 

que, siendo así las cosas, pudiéramos seguir hablando de desarrollo. Para quienes 

defienden esta postura, no se trataría de una alternativa al desarrollo, sino de otra cosa, 

ya que desde esta otra lógica no cabría esperar siquiera una cierta comparabilidad de 

estados en la forma en que el desarrollo parece reclamarlo. No es que no se pueda llegar 

al desarrollo, parecen decirnos, es que su lógica está determinada por concepciones 

éticas y políticas sujetas a la particularidad e intereses de ciertas entidades y organismos 

tanto nacionales como inter o transnacionales. Por ello, en la construcción global del 

orden internacional defienden la superación de la etapa en que estos intereses fueron 

hegemónicos, en defensa de una cierta hegemonía local: de una suerte de Desarrollo, o 

mejor habría que decir Postdesarrollo, totalmente empoderado desde el inicio del 

proceso y no como resultado del mismo.  

Sin embargo, en última instancia, esta postura no supondría una negación total del 

desarrollo. Reconoce la necesidad del proceso de transformación social, tanto como la 

anterioridad histórica –lógica y cronológica- de la época precedente marcada por el 

concepto de desarrollo. Parece discutir más bien la forma en que hubiera de llevarse a 

cabo ese proceso de transformación social que reclama el desarrollo. Y si esta forma ha 

de ser nueva, merece ser llamada de una nueva manera. Debería basarse en parámetros 

postdesarrollistas. Pero no parece negar la hasta cierto punto ineludible necesidad de 

cambio en las condiciones de vida de muchos lugares del planeta. Es decir, el desarrollo 

de algunos, pero quizá también el decrecimiento de otros en términos de la 

sostenibilidad de este orden global y de la construcción de las resistencias necesarias al 

conflicto inherente que parece expresar. Por tanto, difícilmente tendría cabida ya una 
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noción política general de desarrollo en términos de política económica internacional. 

Pero parecen aceptar, en la mayoría de los casos, la imposibilidad de renunciar a la 

mejora en las condiciones de vida, a la vez que no parecen renunciar a la 

intencionalidad que pueda haber sido responsable de la situación en la que se 

encuentran los países del Sur. De alguna forma, podríamos decir que el problema no se 

resolvería con la superación de su condición de tutelados, con las ventajas para el 

protagonismo en sus procesos de desarrollo que ello podría comportar; sino que, una 

vez conseguida esa liberación, nos encontraríamos de nuevo con la misma necesidad de 

cambio, de transformación de las condiciones de vida. Ahora desde otros parámetros y 

otro equilibrio de posiciones, pero ante la misma necesidad de transformación social de 

la realidad que suscriben las teorías históricas y sociales del postdesarrollo. No podemos 

obviar el hecho, como ha sido puesto de manifiesto (Rapley, 2004), de que estas 

corrientes de pensamiento no dejan de ser, en última instancia, pensamiento producido y 

defendido desde los países del Norte. La cuestión no parece ser entonces si hay que 

elegir entre desarrollo o postdesarrollo, sino el significado, que no puede ser otra cosa 

que político, de esos males públicos internacionales que aquejan al mundo 

contemporáneo, males ante los que decimos que la CID ha de cumplir una misión y 

entre los que se encuentran situaciones de ‘violencia’ como las que padece el AMSS. 

Por último, existe aún otra perspectiva que comparte esta misma negativa al 

significado y función de la CID, aunque no tanto al concepto mismo de desarrollo. De 

hecho, compartirá con esta postura su rechazo a la CID y con la mayor parte de los que 

la defienden la representación del mercado como hecho socioeconómico y político 

natural e irrenunciable, también en términos de desarrollo. No coincidirán, sin embargo, 

en el sentido de la necesidad de su regulación internacional, ni en la necesidad de 

creación de instituciones hegemónicas globales; sino que defenderán la capacidad 

autónoma del mercado para autorregularse y encontrar el equilibrio necesario a la 

complejidad de entidades que lo componen. Parecen coincidir con los enfoques 

postdesarrollistas en su negativa a las virtudes reguladoras de la CID, pero desde un 

enfoque aparentemente distinto. Para ellos la CID entorpece las fuerzas económicas y 

sociales de las que en su competencia natural se derivan los procesos de desarrollo. Se 

encuadran evidentemente estas perspectivas en las representaciones neoliberales, para 

quienes el mercado es la entidad autónoma por excelencia en la asignación de recursos. 

Cualquier intromisión en su funcionamiento autónomo dificultaría el reordenamiento 

natural de ese proceso. Una crítica que como hemos visto acecha a la CID desde los 
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problemas acaecidos en los años 80.  

 

 

I. 4. 1. La violencia en la CID: el dilema de un ‘mal público internacional’  

 

Más allá del posicionamiento con respecto al significado de la CID en la situación 

de crisis que se nos presenta, la disputa en sí misma expresa importantes cuestiones 

relacionadas con su condicionalidad política, cuyo significado habrá que tener en 

cuenta, no sólo con respecto a los distintos enfoques en que se sustentan esas 

posiciones, sino en las posibles semejanzas entre estos enfoques sobre el campo 

económico-político que plantea la CID, ya que:  

 

(…) no nos encontramos sino ante un dilema entre modelos de convivencia social, 

replanteado en un nuevo marco, con repercusiones reales en la interpretación de cómo ha 

de conformarse el ámbito de la cooperación internacional. Un dilema que, sin embargo, 

no resulta en rigor antitético, por lo que en la práctica cabría ir solventándolo –siempre de 

modo provisorio– extrayendo aquellos elementos comunes adecuados para la resolución 

colectiva de los ‘males públicos internacionales’ (terrorismo, catástrofes naturales, 

epidemias…), sin necesidad de programar exhaustivamente la gestión de los fines de la 

humanidad (Fernández, 2010:33).  

 

Parece entonces que nos encontramos ante un dilema más amplio, en el que la 

CID no sería sino una más de sus manifestaciones, como producto derivado de los 

modelos de convivencia social en que se imbrica. Quizá modelos no antitéticos, pero 

habría que ver hasta qué punto sí antagónicos, o si lo primero negaría per se lo segundo. 

Parece, además, que esta naturaleza dilemática se expresa precisamente en la defensa de 

soluciones para los males entre los que aparecería encuadrada la violencia, ahora en un 

nuevo marco, el de la CID. Por tanto, la CID, como instrumento práctico de desarrollo, 

tendrá que sintetizar lo común de los modelos sociales que parecen dividirnos, el 

dilema, si quiere alcanzar alguna capacidad de actuación frente a esos males. Es 

significativo el hecho de que un sistema claramente orientado a la práctica como la CID, 

con metodologías que explícitamente rechazaban las especulaciones metafísicas, en 

última -y probablemente primera- instancia fundamente su significado sobre un 
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concepto con un carácter teológico tan intenso como el ‘mal’: Mysterium iniquitatis
36

. 

Pero, al contrario de lo que pudiera parecer, no resultaría difícil llegar con rapidez a una 

dimensión práctica desde el mal: “no es un oscuro drama teológico que paraliza y 

vuelve enigmática y ambigua toda acción, sino un drama histórico en el cual la decisión 

de cada uno está siempre en cuestión” (Agamben, 2013:58). La historicidad del mal 

remitiría así a su naturalidad social. Tratando de circunscribir el amplio horizonte moral 

que abre esta cuestión sobre los términos de la CID y su representación de la violencia, 

nos sirve para esbozar el contexto jurídico-social sobre el que la CID habrá de atravesar 

para actuar frente a los males en que es encuadrada la violencia. El mal, de alguna 

manera, traduciría en su historicidad su inasible condición teológica. En un ámbito 

terrenal, no sería sino la propia corporeidad de la condición ambivalente del dilema: 

deus sive natura, diría Spinoza (1677). Incluso “el cuerpo de la Iglesia tiene dos lados o 

aspectos: uno, ‘siniestro’ y otro, ‘diestro’; uno culpable y otro, bendito, que constituyen 

sin embargo un solo cuerpo” (Agamben, 2013:17 citando a Ratzinger, 1956). La CID se 

movería entonces en el espacio resultante del equilibrio imposible, pero necesario, por 

tanto eterno
37

, entre esos dos ‘lados’ constitutivos de todo cuerpo social, es decir, en el 

encuentro furtivo de lo común de ese mismo equilibrio que buscan los modelos de 

convivencia, donde la síntesis sistémica del dilema haría posible la transformación de 

los ‘males públicos internacionales’ en ‘bienes públicos globales’. Es precisamente la 

no coincidencia y síntesis temporal -y podríamos decir secular en la medida en que 

traduce la condición teológica del mal en su posibilidad mundana- de esos ‘lados’, lo 

que abriría el espacio político en que la CID puede encontrar su campo de actuación: 

“(…) entendemos que legitimidad y legalidad son las dos partes de una única máquina 

política, que no sólo nunca deben aplanarse la una sobre la otra, sino que además 

siempre deben quedar de algún modo operantes para que la máquina pueda funcionar” 

(ibídem, 14). 

La condición teológico-política que define la CID y el objetivo práctico que 

aborda en este caso de intervención es uno de los análisis que esta investigación quiere 

llevar a cabo, sobre los discursos que configuran el sistema y sus instrumentos. 

Podemos encontrar aproximaciones al mal todavía más indulgentes, aunque quizá no 

menos teológicas, como la de Baudrillard cuando se refiere a “no desmerecer a nuestro 
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 `El misterio del mal’. La expresión coincide con el texto de una conferencia pronunciada por G. 

Agamben con ocasión de su distinción como honoris causa en Teología en 2012 (2013, 5). 
37

 Aunque en el caso de Agamben habría que hablar de en un eterno retorno del instante o, mejor, como 

El tiempo que resta (2006).  
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genio maligno” (2008, 147). Y probablemente la cuestión remita, en última instancia, a 

aquella vieja discusión teológica sobre si la voluntad puede o no querer el mal. En 

cualquier caso, en este momento nos interesa aquella capacidad de la CID para 

transformar el mal teológico en algo que ya sería un daño secular (Thiebaut, 2005), en 

el tránsito metodológico que realiza hasta su praxis. Una forma de operativizar el mal 

desde los modelos sociales hasta las actuaciones particulares de cooperación. La CID 

aparecería así como expresión de las distintas formas en que los modelos de 

convivencia social definen, desde su “experiencia del mal” (ibídem, 16), una 

construcción de lo público. Esto es así por el hecho de que es precisamente a estos 

‘males públicos’ donde se dirige la CID y porque:  

 

(…) nuestra experiencia del mal, la vía negativa, se constituye públicamente (…) 

constituye éticamente lo público mismo (…) una esfera pública justa es definirla como un 

espacio en el que no se dañe a las personas, en el que se evite y se palien los daños, (…) 

la justicia es, tal vez, el mejor nombre que tenemos para el rechazo del daño, la forma 

humana del mal (ibídem, 18).  

 

Por ello, cabría pensar en la CID como uno de esos espacios públicos para la 

regulación secular del daño.
 
Traduciría así el dilema moral que la universalidad del mal, 

que “como realidad y como experiencia parece habernos acompañado desde siempre” 

(ibídem, 16), imprimiría en nuestra experiencia. Esta parece ser la condición propia de 

la CID, se halla en medio del dilema moral que plantean los bienes y males públicos. La 

resolución del dilema pasaría entonces por el cálculo moral del mal secularizado en los 

límites de lo evitable del daño: “aquel tipo de mal que no es necesario que ocurra, (…) y 

que, además, sería necesario que no ocurriese” (ibídem, 25).
 
Es más, “la definición de 

cuáles son y de por qué lo son serán hitos fundamentales, fundacionales, de esa misma 

vida pública” (ibídem, 28). Esta representación del mal moral y su significado con 

respecto al sentido que imprime en la definición de la violencia será uno de los ejes que 

articulen nuestro recorrido.  

Ahora hay que subrayar hasta qué punto el conjunto de alternativas prácticas que 

ofrece la CID se encuadraría en este esquema. Las distintas opciones necesitarán salir 

del dilema en que parece situarnos la representación del mal en los modelos sociales, 

debido a su condición antitética, para llegar a construir una praxis con una cierta 

efectividad real que sea capaz de hacer temporalmente efectiva la realidad de los bienes 
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comunes en términos de los derechos y libertades en disputa. El daño exige acción:  

 

El residuo inexplicado e inexplicable del mal, permanece. Es más, se acendra y se hace 

urgente porque qué acción haya de oponerse al daño, y cómo deba hacerlo, nos sumerge 

en ulteriores perplejidades. (…) Pero aunque esta demanda de acción nos deje en 

ulteriores perplejidades, cabe pensar que hemos avanzado en la comprensión de lo que 

hacemos cuando nos enfrentamos a las experiencias del daño, cuando las elaboramos, 

cuando trabajamos intramundana, secularmente, el mal (ibídem, 31). 

 

La CID, quizá más que cualquier otra institución pública de política internacional, 

se sitúa en esa tercera persona del daño que expresaría el sobrecogimiento social de su 

reconocimiento y la dimensión performativa que pueda evitar que se repita (ibídem, 40). 

Quizá mejor que ninguna otra institución internacional exprese esa imposibilidad de 

renunciar a la agónica necesidad de elegir, a su necesidad de síntesis, ante el 

conocimiento y reconocimiento social de esos inmensos daños públicos 

internacionales. La CID ha de ser capaz de articular soluciones, más o menos 

provisionales, en el ámbito que resta entre la dilemática perfectibilidad de los modelos 

sociales. De ella dependen, al menos para las instituciones y discursos políticos que la 

defienden,  los efectos correctores al inherente desequilibrio en el ajuste continuo de los 

modelos a la realidad, o, habría que decir, de la realidad a los modelos, es decir, ante la 

aparente inevitabilidad del mal; de su irreductibilidad en modelo alguno, imperfecto por 

definición, que siempre será incapaz de eliminar el mal en su totalidad. De hecho, 

parece que más bien sería este reconocimiento y asunción de imperfección en los 

modelos el que anudaría la síntesis siempre provisional que ofrece la CID. En este 

esquema parece que encontraremos su representación de la violencia como 

secularización del mal asociada a los modos del poder. A la forma en que son 

legitimados unos daños y no otros en la configuración de los sistemas de convivencia 

social. Este hecho se pone ineludiblemente de manifiesto en las formas de regulación de 

la violencia que estos modelos implican, es decir, en su necesidad de legitimación, o 

“supuesta” legitimación (Arendt, 2010:49)
38

, asociada a la regulación legal que 

configura la estructura del Derecho en el orden social. Sobre este fondo es donde parece 

asentarse la equivalencia que deriva de la  síntesis de los modelos sociales. 

Los términos en que aparece la representación de la CID con respecto a los 
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 Arendt remite a la definición del Estado de Max Weber.  
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mismos males que pretende evitar, parece situarnos de nuevo ante un dilema que no 

parece agotarse por más que se repita. Un dilema entre orden y justicia
39

 que se hace 

radicalmente patente frente a fenómenos de violencia. De nuevo, la forma en que aquí lo 

abordaremos tratará de quedarse al margen de la perentoriedad de las soluciones, se 

sitúen éstas en la defensa del polo del dilema en que se situasen, para analizar el hecho 

de la misma representación dilemática de la realidad en que aparece la violencia como 

mal moral. Coincidiría con una defensa de posiciones y de las soluciones que de ellas 

emanarían que habría de significar que hemos “claudicado ante el dilema” (Sánchez 

Ferlosio, 1993:41). Para que ello no suceda, habría que poner el acento primero en la 

representación de la violencia como mal, lo que aun pareciendo sensato al juicio -parece 

normal situar a la violencia como un mal-, haría posible una cierta capacidad de crítica 

sobre la violencia. La conocida crítica de W. Benjamin sitúa la cuestión en un lugar 

parecido al decir que sólo podemos hablar de violencia en la medida en que “incide 

sobre relaciones morales” (1995, 113). Más adelante plantearemos el significado de esta 

representación basada en la relación medios-fines en que Benjamin y la mayoría del 

pensamiento político y social la sitúan (destino aparente de su representación como 

mal), por el momento nos situaremos en el hecho de que la violencia pueda ser 

considerada como un mal relacionado al desarrollo y, por tanto, asociado al dilema 

sobre la jurisdicción de la CID para solucionarlo. Esta es la capacidad que estamos 

tratando de poner de manifiesto para analizar su representación de la violencia. Esta 

capacidad para convertir el mal en bien (Fernández, 2010) más allá de la aparente 

oposición en que aparece representada, revela una dimensión más importante común a 

la propia naturaleza dilemática de los ‘modelos de convivencia social’ de los que deriva: 

su naturaleza como medios de representación y regulación de estos males. Como 

veíamos, el abanico es amplio: desde la defensa de su financiación mediante un sistema 

impositivo a las actividades dañinas que compense los males naturales que estas 

actividades provocan, lo que la sitúa como organismo nivelador y de ajuste de los 

posibles desequilibrios en las políticas internacionales, en dominios como el mercado u 

otro tipo de automatismos económico-sociales inherentes al desarrollo; a la vertiente 

más alternativa que enfatiza su capacidad para la construcción discursiva del capital 

simbólico necesario para las resistencias que implicaría una construcción distinta del 
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 El dilema -o su solución- es atribuido generalmente a Goethe, quien en el contexto del asedio y 

reconquista de la ciudad de Maguncia en el año 1793 habría dicho: “prefiero cometer una injusticia 

antes que soportar el desorden". La cita pertenecería a un pasaje de su diario. 
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desarrollo. Pero, en todo caso, en torno a la CID surge esa capacidad de arbitrio 

competente para aportar soluciones y superar la complejidad del dilema en que estos 

males pudieran aparecer. Con respecto a la violencia, se trataría de convertir las fuerzas 

que la causan en procesos de construcción de convivencia y sociabilidad, aunque en 

algunos casos ello pueda incluso suponer la liberación de esas fuerzas como motor de 

cambio. Este es el proceso que nos servirá para analizar su representación y 

fundamentación en los sistemas de desarrollo: cómo se operacionaliza la violencia en la 

CID en el proceso de construcción o regulación de sus bienes y cuáles son los 

fundamentos discursivos que arman teóricamente la metodología de esta operación. 

Para ello, hemos de situar el campo en que se desenvuelve el dilema de los 

modelos sociales como representación operativa sobre el mal. Y este no parece ser otro 

que el posicionamiento epistemológico o de arbitrio del conocimiento que implican esos 

modelos (ibídem). En ello, de nuevo, antes que tomar partido en favor de alguna de las 

opciones, hay que resaltar el hecho de que la posibilidad de operacionalizar el mal 

aparezca como una cuestión epistemológica, o incluso ideológica (Baudrillard, 2008). 

Es aquí donde la economía política de la cooperación al desarrollo, de una manera muy 

significativa, parece traducir el sempiterno debate entre los conceptos de riqueza y 

poder en el actual contexto social de globalización de los fenómenos políticos, o quizá 

diríamos mejor, de redefinición de la desigualdad en el marco simbólico que establece 

la globalización. Seguramente por ello ha jugado tan decisivo papel, como 

manifestación de este debate en el contexto político internacional y en el de las ciencias 

que configuran el discurso de su regulación y legitimación. Antes que la disputa en la 

praxis que establecen estos modelos, encontramos el lugar del que derivan sus distintas 

representaciones y que aceptan como necesario para la construcción de esta capacidad 

operativa. De nuevo un lugar común. Estaríamos, por tanto, ante la necesidad de 

fundamentación teórica de la praxis. De un sistema de legitimación epistemológico, una 

filosofía concreta de la representación, como referente último en el que anclar las 

metodologías particulares desde las que se aborda la realidad y las soluciones que se 

proponen. La CID, en tanto sistema que pretende transformar la realidad, necesita “el 

nivel técnico del que los conocimientos deberían investirse para ser verificables y 

útiles” (Foucault, 1974:10); cumplir ciertos estándares mínimos del método científico. 

Aunque ésta sería una exigencia ortodoxa en los términos que marcan los paradigmas 

de la CID, veremos hasta qué punto sus versiones alternativas reproducen en su envés 

este mismo sistema. Estas son las condiciones que exige la competencia para construir 
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un conocimiento capaz de aportar ciertas garantías para la praxis de la CID, es decir, 

para evitar el daño y convertir el mal en bien. Sería una competencia que quiere “saber 

para prever” (Gómez y Sainz, 2008:34), como decíamos anteriormente a propósito del 

marco lógico, y un tipo de discurso performativo capaz de generar efectos reales en su 

aplicación sobre la realidad a la que se dirige. Este discurso, en tanto producto de 

conocimiento sobre el desarrollo, aparece en el contexto de lo que algunos, reclamando 

esas epistemologías alternativas  “en nombre de una [mejor] teoría” (Escobar, 2005:23), 

han denominado una “economía política de la verdad” (ibídem, 32), donde, según esta 

crítica, el discurso estaría sujeto a la “verdad lógica como el único árbitro válido del 

conocimiento” (ibídem, 23). En cualquier caso, la disputa se sitúa en el campo 

epistémico. Al menos, en sus versiones más minimalistas y post, “como construcción 

por parte de intelectuales políticos de un objeto de crítica para el debate y la acción 

tanto académica como política” (Ibídem, 23). Será en este ámbito del discurso donde 

encontraremos las distintas formas de concebir el desarrollo, y, por tanto, la amplitud 

del espectro de sus posibles representaciones de la violencia, como campo de fuerzas, 

de tensiones y resistencias, que definiría el orden de toda significación representada 

como intercambio lingüístico, es decir, como producto social (Bourdieu, 2001). Pero 

más interesante que el posicionamiento en la lucha en que parece desenvolverse esta 

competencia epistemológica y política, parece ser el hecho competitivo mismo 

inherente a la representación del discurso: su poder, o, más precisamente, la 

representación del discurso como competencia en la lucha. Ambas posturas, 

desarrollistas y postdesarrollistas, parecen compartir una representación sistemática 

(Escobar, 2005)  en términos de reproducción social del conocimiento y del discurso en 

la lucha teórica que nos dicen implica la definición del desarrollo: “la escogencia de una 

epistemología y de un marco teórico siempre es un proceso político con consecuencias 

para el mundo real” (ibídem, 23). Es decir, que el mundo real dependerá de la 

epistemología que escojamos ante la ineludible necesidad de elegir que nos plantea y, 

por tanto, su construcción derivará en última instancia de ella, de su competencia 

discursiva que habrá de ser la nuestra. Por tanto, que nuestra capacidad para mitigar el 

daño, a la que se dirige la CID, dependerá de la orientación que hayamos alcanzado en 

el equilibrio epistemológico, quizá desigual, frente al mal.  

Hay que insistir en que esta efectividad de la epistemología con respecto a la 

realidad se encuentra en la raigambre del discurso de la CID sobre la violencia. De ella 

dependerá en última instancia la efectividad del método que ha de transformarla en otra 
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cosa. Aun cuando el cambio de paradigma que se reclama pueda cuestionar la moralidad 

de esta supuesta verdad epistemológica, no parece alejarnos del orden moral de su 

representación.
40

 Parecería que lo que viene a decirnos la epistemología de la CID es 

que en la necesidad de escogencia nos estamos jugando una cierta imputabilidad moral 

de la violencia en tanto mal. De la naturalización de la lucha en la teoría parece 

desprenderse el hecho de que su condición política se desenvolvería como 

representación polemológica (Sánchez Ferlosio, 2008) que invita a la prevención: tiene 

consecuencias.  En definitiva, el marco político del sistema de CID parece estar definido 

por el equilibrio que pueda ser establecido en el conflicto inherente a los modelos 

sociales en disputa. Y ese equilibrio parece a su vez estar condicionado por la necesidad 

de ajustar óptimamente la regulación política del mal, para hacer así posible una 

maximización de los bienes públicos en el ámbito internacional global. Es parece ser el 

dilema que la CID encuentra ante la violencia. 

 

 

I. 4. 2. La sistematización de experiencias como nuevo instrumento de CID 

 

Como se puede apreciar en el recorrido anterior, y continuaremos viendo, el 

conocimiento, tanto en su producción como en su gestión, es una de las dimensiones de 

la CID que más relevancia ha adquirido en la actualidad, lo es principalmente para los 

posicionamientos críticos, pero su relevancia no deja de ser reconocida también para los 

posicionamientos considerados ‘acríticos’ u ortodoxos. Por todos es conocida su 

importancia en conceptos actualmente centrales para la CID como es el de 

empoderamiento. La centralidad de este concepto no obedece a espurias intenciones 

morales o especulativas, sino a criterios prácticos de eficacia y eficiencia en las 

actuaciones emprendidas. Ya hemos visto cómo, desde diversas instancias, tanto 

oficiales como no oficiales, se reclama la importancia de que los procesos de desarrollo 

sean procesos en los que se genere conocimiento. Por ello, merece la pena detenernos en 

este nuevo instrumento de CID que es la sistematización de experiencias. 

Es una de las actividades que recientemente se han ido introduciendo en el campo 

de la CID,  resultado de ese largo proceso de crisis y relegitimación. Probablemente sea 

la actividad que más directa e intencionalmente se relaciona con la generación de 
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 Cabría plantear la cuestión de hasta qué punto deja ser moral lo extra moral (Nietzsche, 1996), o si 

quizá no es algo aún más moral como cabría pensar según las posibles acepciones del prefijo extra-. 
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conocimiento para la praxis y quizá también la que más acentúa la importancia del 

conocimiento en la reformulación y relegitimación de los procesos de desarrollo. La 

intervención que constituye nuestro caso de estudio la puso en práctica y, en cierto 

modo, veremos en cuál, habría que decir que esta tesis doctoral es su disonante 

continuación. La sistematización de experiencias pretende mejorar los procesos de 

desarrollo enfatizando el aprendizaje y protagonismo de los actores implicados en ese 

proceso de empoderamiento. Se relaciona con esa corriente general en la CID, con las 

intensidades a las que ya hemos hecho alusión, que reclama un mayor protagonismo de 

los socios receptores en las relaciones de cooperación.
41

  

La intervención utilizará la sistematización de experiencias con la intención de 

mejorar su propia praxis en las sucesivas fases de implementación, a partir de un 

proceso de reflexión crítica sobre lo sucedido. Se trataba de conseguir una mejor 

orientación en la definición de su rumbo, o al menos, contribuir a ello. Incluso, en la 

medida de lo posible, participar en la producción colectiva de conocimiento sobre el que 

poder formular otras iniciativas similares de CID, similares en cuanto al lugar de 

aplicación, en tanto referente de los condicionantes y dificultades con los que se 

encuentran las acciones de desarrollo en esa zona, o para acciones que pretendan 

enfrentar situaciones de esta ‘temática’ en ésta u otras regiones. Estas serían 

potencialmente algunas de sus más importantes utilidades para el sistema de CID (Jara, 

2001). Por ello, abordaremos algunas cuestiones en relación a la sistematización de 

experiencias como instrumento de CID, donde podremos encontrar el locus del tránsito 

que se produjo en este caso, desde el mal al que se dirigía la actuación, hasta la praxis 

concreta de intervención. Lugar, por tanto, del discurso productivo que también 

persigue la sistematización.  

Según Jara, uno de sus más comunes referentes y defensores de las prácticas de 

sistematización, ésta consiste en:  

 

(…) aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los 

factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué 

lo han hecho de ese modo (…). El desafío en este aspecto crucial es el que seamos 
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 En la actualidad podemos encontrar distintas perspectivas con respecto a la importancia de esta 

actividad para la CID. Desde quienes no le dan ninguna importancia o quienes la consideran un 

complemento al EML, hasta quienes consideran que la única finalidad del desarrollo es la generación de 

conocimiento empoderado y, por tanto, esta sería la actividad principal en que deben fundamentarse los 

procesos de cooperación que persigan un desarrollo real. 
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capaces de pasar de lo descriptivo y narrativo a lo interpretativo crítico. Esto no es fácil, 

pues no tenemos la costumbre de teorizar, no hemos desarrollado suficientemente nuestra 

capacidad analítica y muchas veces nuestra formación nos ha empujado a simplemente 

ser consumidores pasivos de los conocimientos que otras personas nos querían transmitir 

(Jara, 1994:22). 

 

Esta definición es la que suele copar la mayoría de marcos teóricos en los trabajos 

de sistematización. Aunque suele defenderse la versatilidad y pluralidad de significados 

de la sistematización, éste es el que sirve de referencia para la mayoría de las que se 

llevan a cabo, sin mucha crítica a este respecto. Pero esta definición plantea una serie de 

dificultades de las que presentaremos ahora las que directamente pueden ser 

relacionadas con su condición de instrumento de CID. Aquellas relacionadas con su 

condición de método de investigación de prácticas sociales las abordaremos en el 

siguiente capítulo por su implicación en la metodología del estudio que ahora 

realizamos. Aunque ello no signifique establecer una división entre ambas dimensiones, 

sí lo hace como distinción analítica cuya comprensión será específicamente planteada 

más tarde. El hecho de definir ya requeriría en sí mismo un análisis suficientemente 

específico, quizá como principio inherente a toda crítica. En cualquier caso, algunas de 

las críticas que le pueden ser planteadas a propósito de la CID aparecen con cierta 

facilidad. Algunas tendrán que ver con su utilidad para la propia intervención. No tanto 

por su aparente falta de método sustantivo o porque pueda parecerse en cierta forma a 

una ‘evaluación por opiniones’
 
en vez de por datos objetivos, como desde algunas 

corrientes ortodoxas de CID se le atribuye, sino desde la experiencia propia de esta 

intervención. Pero esto es algo que trataremos más adelante. Ahora plantearemos una 

breve aproximación crítica sobre sus condiciones y cualidades propias como 

instrumento de CID y no tanto sobre la evaluación o valoración de su ‘eficacia’. 

Seguramente la cuestión más importante para la sistematización de experiencias, y 

directamente relacionada con las cuestiones que venimos tratando, sea la cualidad, al 

menos, metodológica que ha de adquirir la experiencia en el sistema de CID para 

generar desde él su praxis, precisamente el lugar que reclama la sistematización como 

teorización. La dificultad estribaría en la funcionalidad que, como técnica de desarrollo, 

debe cumplir la experiencia con respecto a ese mismo proceso y, por tanto, la 

determinación sistémica que el proceso inevitablemente imprimiría en ella: un tipo de 

responsabilidad condicional con respecto al sistema del que es producto. Aunque su 
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metodología se basa en la generación de un proceso de reflexión que se vuelve sobre la 

propia intervención, con la intención de generar una distancia que haga posible la 

crítica, ésta parece estar determinada por la necesidad de efectividad en las acciones que 

marcan los objetivos planteados, por lo que estaría determinada entonces por las 

necesidades propias del sistema de desarrollo al que sirve, sea éste cual fuere. Por otro 

lado, aparte de esta condicionalidad finalista, nos seguimos encontrando ante esa forma 

de exigencia teórica que requieren los productos con capacidad representativa en 

términos de desarrollo. Pero en esta ocasión la exigencia teórica parece situarse a 

posteriori, a diferencia, por ejemplo, de los instrumentos de desarrollo basados en el 

EML donde la exigencia parece ser reclamada a priori. Por ello, habrá que prestar 

atención a este sentido práctico de la teoría, del conocimiento, que aparece en la 

sistematización. Ello podrá servir para profundizar también en la relación existente entre 

esos dos marcos de la CID: el político (o ideológico) y el teórico (o epistemológico). 

La definición de la sistematización de la experiencia parece que pudiera implicar 

una cierta negación o mistificación de su objeto bajo este proceso de sistematización 

que la convertiría en ‘interpretación crítica’. Precisamente donde aparece situado el quid 

de la sistematización, la crítica, parece imputar una carencia, en última instancia 

política, de la experiencia con respecto a la significación. Dicho de una manera concisa, 

al escindir interpretación y crítica parece imputar una carencia sobre la primera que sólo 

el proceso de sistematización, o de elevación teórica, vendría a subsanar. De nuevo nos 

movemos en el ámbito de las disputas y necesidades epistemológicas del desarrollo, de 

sus modelos. En este caso ante un quid pro quo en el que la crítica, el quid de la 

sistematización, vendría a llenar el vacío de significación que dejaría la negación 

política per se de la experiencia: el quo, lo que haría a la sistematización ser, es decir, 

por lo que puede ser definida.  Esta cuestión no es despreciable ante el reto que nos 

presenta para que ‘lo vivido’, la experiencia, se convierta ‘desde lo descriptivo y 

narrativo’ en interpretación crítica, es decir, en producto teórico reconocible del proceso 

de construcción del conocimiento que necesita el desarrollo. 

El núcleo de la discusión se sitúa en torno al significado de lo que se presenta 

como elemento central de la sistematización, la crítica. Una noción que hunde sus raíces 

en lo profundo de la filosofía de la ciencia y en la que la epistemología de la 

sistematización apoya su propia estructura discursiva. La carga de la prueba y el valor 

propio y distintivo de su cualidad instrumental. Una sistematización ha de ser ante todo 

crítica. Necesita del tipo de interpretación –lo que implica una división y clasificación 
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de supuestas modalidades de interpretación, y por tanto también de sistematización
42

-, 

capaz de ascender hasta el lugar en que aparece la autoridad discursiva de la teoría. Esto 

nos permitiría pasar, al menos, de consumidores pasivos a consumidores activos de 

conocimiento. Este sería un primer escalón hacia el objetivo final, el de la producción 

de conocimiento propio: “Se sitúa en el difícil y poco transitado camino intermedio 

entre la descripción de una experiencia y la reflexión teórica que la sistematización es 

un primer nivel de conceptualización, y que pretende aportar a mejorar la propia 

experiencia, y a la vez a enriquecer la teoría” (Jara, 1994:22). La necesidad de 

enriquecer la teoría entronca con la utilidad que reclama y legitima en su disposición 

crítica para lo que a ‘generación de conocimiento’ se refiere, es decir, a su 

responsabilidad en la producción de lo que desde esta representación economicista del 

saber, por otro lado la más comúnmente aceptada, se conoce como capital simbólico.  

Como vimos, la sistematización como instrumento de desarrollo es en buena 

medida producto de la revisión de los actuales paradigmas de trabajo en cooperación al 

desarrollo. En el origen de esta antigua revisión de la CID se sitúa la demanda de  un 

conocimiento sobre el desarrollo nuevo y distinto con nuevos métodos para transformar 

el orden de cosas existente ante la serie de dificultades y resistencias que la CID ha ido 

encontrando en su implementación y que, en la mayoría de los casos, escapan a sus 

planes y métodos de previsión. Como heredera de las nuevas filosofas críticas del 

desarrollo, forma parte del proceso de relegitimación de la CID en el que se trata de 

prestar más atención a los procesos de generación de conocimiento y no sólo a la 

verificación y evaluación del cumplimiento de los objetivos en que ha basado su 

metodología tradicional. Como respuesta a ese cientificismo eunuco, a esa ‘economía 

política de la verdad’, reclama el interés en la producción de conocimiento propio como 

objetivo intrínseco al desarrollo. Se trataría de generar verdaderos procesos de 

aprendizaje para una mejora real de las capacidades en lo que a producción y 
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 Suelen dividirse los tipos de sistematización entre una de carácter meramente informativo basada en la 

simple recolección de datos y otra basada en experiencias que sí sería capaz de alcanzar esa 

interpretación crítica (Jara, 2001). Sin embargo, conviene prestar atención también a aquello que pueda 

distinguir interpretar de sistematizar. Interpretar sería: “Explicar o declarar el sentido de algo, y 

principalmente el de un texto. Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de 

diferentes modos. Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad”. Por el contrario 

sistematizar: “Organizar según un sistema”. Y sistema: “Conjunto de reglas o principios sobre una 

materia racionalmente enlazados entre sí. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente 

contribuyen a determinado objeto”. Puede apreciarse claramente este paso de lo “personal” a lo 

“reglamentado”. E incluso esta naturaleza dilemática de los sistemas si nos fijamos en su acepción 

lingüística: “conjunto estructurado de unidades relacionadas entre sí que se definen por oposición”.  

(RAE, fecha de consulta septiembre de 2017)  (cursiva mía).  
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protagonismo de los procesos de desarrollo se refiere. La CID en este planteamiento no 

se fundamentaría sólo en interiorizar y aplicar con efectividad los conocimientos que el 

socio donante posee. Ese fue uno de los objetivos sobre los que la intervención en el 

AMSS fue diseñada, fomentar procesos propios de aprendizaje en las instituciones sobre 

la situación social a la que se enfrentan. Todo parece indicar así que la crítica se 

encontraría en el centro de esa capacidad operativa de la CID para transformar la 

realidad. Sería nuestra mejor herramienta, en cuanto forma de interpretación que no 

reproduciría el orden de cosas existente al no ser un mero consumo de conocimiento y, 

por tanto, haría posible una explicación distinta de lo sucedido como soporte discursivo 

a una nueva forma de hacer. Así se conseguiría el deseado efecto, compartido como ya 

vimos por el EML, de hacer posible una más efectiva transformación de la realidad. Y 

para que esto sea así, el conocimiento que fundamenta esta nueva praxis, generado 

ahora en el mismo proceso que ella imprime, debe cumplir ciertas garantías teóricas, 

tanto metodológicas como epistemológicas, que hagan más plausible y efectivo ese 

pretendido cambio en la realidad mediante la producción de mejores interpretaciones 

y/o diagnósticos de la misma.  

Por tanto, la crítica debe ser llevada a cabo según cierta metodología para que 

adquiera estas mismas garantías teóricas. Así, las interpretaciones emanarán ahora de un 

método diseñado por los actores implicados en la situación que se quiere transformar y 

no de un método general de acción que no conoce la realidad a la que se enfrenta y que 

es manejado sólo por técnicos. Este método no sólo trata de evaluar mediante 

indicadores objetivamente verificables
43

. Esto es lo que precisamente parece hacer la 

crítica de la experiencia tan valiosa. Produciría y a la vez expresaría la verdadera 

capacitación que el proceso de CID debería generar. En esos mismos términos, 

expresaría y mejoraría sus niveles de apropiación y empoderamiento. Pero ello no 

exime a los productores de ese conocimiento crítico de su necesidad de sistematización 

si quieren ser auténticos productores y, por tanto, de la aplicación de ese método 

avalado epistemológicamente. Si no, no sería un nuevo conocimiento:  

 

Si la sistematización realiza realmente una interpretación crítica del proceso de la 

experiencia vivida y extrae aprendizajes, quiere decir que genera un nuevo conocimiento. 

Ahora bien, aquí el desafío es realmente garantizar que se produzca un nuevo 

conocimiento a partir de los conocimientos existentes (Jara, 2001:4).  
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 Estos indicadores forman parte del sistema de evaluación del ciclo de proyecto (véase apartado I. 4.). 
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Este deber metodológico-crítico para la creación de un conocimiento nuevo se 

sitúa en la fundamentación de su utilidad como instrumento de desarrollo. Si el 

conocimiento que produce la sistematización reprodujera el orden de cosas existente y 

sus formas de legitimación discursiva, no habría posibilidad de cambio real. Esta es la 

capacidad que se le atribuye a la ‘crítica’ y la tremenda responsabilidad que se le 

reclama como instrumento de transformación de la realidad. De ella depende toda 

posibilidad de cambio. Pero ¿garantiza esta interpretación crítica que el nuevo 

conocimiento sea distinto? Sin mucho esfuerzo podemos ver la importancia de la 

cuestión para la tarea que nos ocupa, ¿nos hará más capaces la crítica de los procesos de 

desarrollo, esta interpretación distinta de la normal, no crítica, de afrontar los problemas 

a los que se enfrentan sus actores? La respuesta desde la sistematización parece ser 

afirmativa. De hecho, los sistematizadores deben ser conscientes de la importancia de su 

tarea:  

 

Nuestra práctica es nuestra más importante fuente de aprendizaje y la que está más a la 

mano. Cómo aprender de ella es un desafío no sólo metodológico, no sólo técnico, sino 

fundamentalmente político: permite construir capacidades, poder (Jara, 1994)
44

.  

 

Pero quizá este paso, como decíamos, no sea más que un quid pro quo. El envés 

de la misma noción acumulativa del saber
45

 que presenta en su denuncia del consumo de 

conocimiento, la otra cara de la misma moneda. Se trataría así de ocupar la posición 

complementaria dentro de este mismo sistema economicista del conocimiento que 

parece implicar el sistema de CID; de generar un nuevo espacio para otro producto 

sistémico y, probablemente, a la vez, transformar el propio sistema: encontrar un nuevo 

equilibrio. Pero en ningún caso abandonar esa misma definición sistémica desde la que 

parece volver a establecerse esta nueva herramienta crítica y a la vez el espacio de su 

uso, es decir, ahora desde los términos que pretenden ser negados en la crítica, pero que 

como hemos visto tienen cabida en el sistema de CID: un nuevo nicho de mercado. La 

capacidad que aportaría es la de pasar de ser meros consumidores de conocimiento a 

adoptar la responsabilidad inherente a su producción, algo que quizá no sea más que un 

                                                           
44

 La reseña también aparece en El desafío político de aprender de nuestras prácticas (2009). 
45

 La sistematización sería un: “proceso permanente y acumulativo de producción de conocimientos a 

partir de las experiencias de intervención en una realidad social” (Barnechea, González y Morgan, 

1998:11).  
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cambio de posición discursiva en el campo -de batalla- teórico y no tan crítico como 

parece ser enunciado. La crítica se basaría en una representación de nuestras 

capacidades políticas, con las que enseguida veremos cómo se relaciona directamente la 

sistematización, que no alcanzará a la crítica del poder mismo del discurso, en este caso 

al de la CID, sino sólo a las fundamentaciones ideológicas de su posesión. Aunque en la 

crítica de la globalización se ha acentuado el análisis de su dimensión ideológica, 

denunciando una forma de pensamiento único, que también dominaría la CID, no parece 

tan clara la pluralidad a la que pueda dejar espacio su crítica. La denuncia consistiría en 

criticar la anteposición de  lo económico a lo político:  

 

(…) el primer principio del pensamiento único es tan sólido que un marxista distraído no 

le cuestionaría: lo económico predomina sobre lo político. En nombre del realismo y del 

pragmatismo se sitúa a la economía en el puesto de mando. Una economía 

desembarazada del obstáculo social, especie de resabio patético, cuyo peso sería causa de 

regresión y de crisis (Ramonet, 1996:112).  

 

Esta denuncia de la preeminencia de lo económico, como hemos visto, está 

íntimamente asociada a la noción de desarrollo. Pero lo que no parece tan claro cuando 

hablamos de consumo de conocimiento, es que podamos salir de esa lógica sistémica. 

La relación inherente entre economía y desarrollo sólo parece dejar espacio para el 

“conflicto de intereses entre las dos posiciones que todo individuo confronta en su vida 

económica, la del productor y la del consumidor. Asimismo, se afirma que estas dos 

posiciones son idénticas sólo bajo supuestos de una economía neoclásica y en los casos 

especiales de lo que se denomina comercio simétrico” (Reinert, 2002:8). Parece 

cuestionable el hecho de que esta anteposición de lo económico, más sobre lo político 

que sobre lo social, se produzca sólo a uno de los lados del campo ideológico-

discursivo, o sólo a un lado de las posiciones que puedan ser ocupadas en la ‘vida 

económica’.   

La capacidad de crítica sobre ese pensamiento único es reclamada, como hemos 

visto, desde distintas entidades de CID. Pero el escenario que plantea la sistematización 

no parece alejarse de la representación antagónica, dilemática, del poder que implica la 

lógica economicista del saber, donde la noción de intercambio económico copa toda 

posibilidad de significación (Bourdieu, 2001). Bajo este esquema la crítica parece 

acercarse más a la garantía de un método que descubriría una supuesta ‘lógica’ en lo 
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sucedido, que a su comprensión. Esto nos sitúa de nuevo en la disyuntiva entre teoría y 

praxis en  la CID y, teniendo en cuenta la naturaleza constitutiva de la CID como 

instrumento para la transformación de la realidad, ante la naturaleza del conocimiento 

que expresa la interpretación y su capacidad para la praxis de la CID: cuál habría de ser 

esa capacidad que le permite convertirse en un instrumento de desarrollo. 

La comprensión sería relativa a lo que de verdad y significación pueda ser 

alcanzado en los hechos, referente único e indisociable de la intención y el sentido en la 

capacidad analítica que los interpreta.
46

 Situar la crítica, tanto como la experiencia, al 

margen de nuestra capacidad para la acción, del proceso que ella inicia, situándolo 

como materia o resultado de, o para, un proceso sistémico, parece correr el mismo 

riesgo de perversión economicista que es denunciado en su consumo. Habría cambiado 

el modelo, pero no habríamos abandonado la misma noción de necesidad teórica que 

acompaña a la praxis, ahora desde la comprensión trastocada en producción de 

conocimiento. La sistematización mantiene la misma línea discursiva que el sistema de 

desarrollo en que se encuadra, fundamentada igualmente en una escisión entre teoría y 

praxis. Entonces, ¿cómo podemos entender la sistematización al hilo de estas 

observaciones?, ¿qué significa esta representación del conocimiento como producción y 

consumo, es decir, como reproducción social? ¿En qué sentido decimos que el 

conocimiento es una 'cosa', en tanto puede ser producido, consumido y por tanto sujeto 

a intercambio?, ¿hablamos entonces de mercancía?, ¿qué relación hay entre crítica y 

teoría, entre interpretación y práctica? En definitiva: ¿qué sentido tiene hablar de una 

experiencia sistematizada o de riqueza teórica? Y sobre todo: ¿en qué medida y sentido 

dependerán las praxis de la CID frente a la violencia de estas representaciones teoréticas 

de la experiencia?  

En el capítulo dedicado a la metodología trataremos de abordar algunos de los 

interrogantes que plantean estas cuestiones, como referencia metodológica para el 

análisis de la sistematización de la violencia, aunque la extensión con la que pudieran 

ser abordados supera con creces el recorrido marcado para esta investigación. Ahora 

plantearemos algunas de las implicaciones que este instrumento de CID tiene en su 

propia condición sistémica, como primer paso para la crítica del conocimiento que la 

propia sistematización comporta y que nos quiere transmitir. Estas implicaciones del 

instrumento con el sistema al que pertenece aparecerán en su relación discursiva con el 
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 Este planteamiento será desarrollado con más extensión en el capítulo de metodología. 
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orden del poder en que se imbrica. En la crítica de nuestra práctica se encontraría la 

capacidad para producir el conocimiento que la construcción del poder requiere. Y para 

que este poder sea realmente nuestro, habremos de crear en el ejercicio de esta 

capacidad crítica las resistencias necesarias al consumo inconsciente de conocimiento 

que puedan implicar los procesos de cooperación. Mediante ella podremos ser 

conscientes de las alienaciones, de los fenómenos de dominación que pueda comportar 

el poder del discurso que aplicamos en los procesos de desarrollo y de la lógica que los 

anima. Mediante este proceso crítico, nos capacitaremos para el trabajo mental que 

requiere lo teórico que implica la CID con cierta solvencia. Dejaremos así de ser meros 

consumidores del conocimiento que otros quieran transmitirnos y de sus instrumentos 

de dominación discursiva. Se trata entonces de un ejercicio de reflexividad sobre el 

poder, de una liberación teórica y un empoderamiento práctico que nos  liberarían del 

conocimiento ideologizado que se procesa y opera en la praxis de la CID. Es en ese 

contexto teórico donde la sistematización reclama su propio espacio como instrumento 

de desarrollo capaz de construir la praxis desde lo que tenemos más a mano: la 

experiencia (Jara, 1994). 

Aunque es aquí donde más esfuerzos parecen dedicar los teóricos de la 

sistematización abanderando su heterodoxia en esta polémica epistemológica, lo que no 

podemos obviar es el significado que para la experiencia implicaría el uso de esta 

herramienta crítica. En esta interpretación economicista de la política, aquella que se 

denunció anteriormente como pensamiento único, y en la  lucha por la producción del 

conocimiento que parece implicar, es la crítica la que nos permitiría des-cubrir la 

ficción de objetividad del método y los intereses implícitos a las posiciones teóricas que 

representa, como discurso dominante del que habría quedado imbuida 

inconscientemente la experiencia. Este será el núcleo del proceso crítico que nos 

permitirá defender en el ámbito teórico nuestros intereses, a la vez que la capacitación 

necesaria para resistir a los abusos que pudieran fluir de la corriente discursiva 

dominante hacia una experiencia sospechosa por ideologizada. Será la única manera en 

que podríamos garantizar una cierta independencia práctica en la producción de 

conocimiento propio en los procesos de desarrollo.  

Pero lo que es difícil negar es que la sistematización de experiencias deje de ser 

un argumento perfectamente sistémico en término de CID. Sobre el argumento de su 

capacidad para empoderar se basa la justificación de la necesidad de cierto aprendizaje 

teórico de las víctimas de abusos discursivos como instrumento de resistencia al engaño 
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que los discursos puedan significar. El conocimiento se convierte entonces en arma 

defensiva frente a los discursos dominantes y para el manejo de esta arma será necesario 

conocer la teoría en que estos discursos se enmascaran. Ello implicaría un sentido 

científico multidisciplinar para abarcar la complejidad del análisis del significado en el 

discurso, si queremos revelar lo que en él, en su lógica, se ocultaría. Aquellos que 

controlan el discurso ocultan su poder, lo que hace necesario construir las resistencias 

que capaciten a los dominados para desvelar esta ocultación y así ser capaces de influir 

en este discurso público que les es impuesto. En la medida en que puedan ser partícipes 

de su producción, podrán hacer efectivo el reequilibrio de poder que su situación 

reclama (Dijk, 2009). Ese es precisamente el lugar desde el que se construye el papel 

político del discurso y, por tanto, el elemento cooperativo propio de los análisis críticos 

en que se fundamenta con los agentes de cambio en términos de desarrollo: 

 

La sistematización continúa entendiéndose como dispositivo investigativo, pedagógico, y 

político. (…) las sistematizaciones son procesos que develan identidades e intereses 

diferenciados, lógicas de intervención diversas y hasta contradictorias sobre las realidades 

sociales; por consiguiente reconocen teórica y metodológicamente el pluralismo, la 

provisionalidad, el disenso y el diferendo, retomando, recreando y recontextualizando las 

potencialidades críticas de cada experiencia (Ghiso, 1998:7). 

 

La relación entre el Análisis Crítico del Discurso y la sistematización de 

experiencias la abordaremos en el siguiente capítulo. Pero sus  objetivos coincidirán, al 

menos en el ámbito del desarrollo, donde la desigualdad de posiciones parece remitir 

directamente a esa dominación discursiva. Las investigaciones siempre han de dirigirse 

hacia el fortalecimiento social de los dominados y, por tanto, la tarea del investigador se 

definiría desde su responsabilidad en la producción discursiva que los empodere como 

receptores críticos frente al discurso (Dijk, 2009). Este es el elemento necesario para la 

defensa del pensamiento ‘local’, capaz de resistir críticamente el conocimiento 

ideologizado que pueda implicar la praxis de la CID. La adquisición de esta capacidad 

crítica les constituiría como ‘evaluadores’ cualificados. Toda investigación es en sí 

política, por lo que debe servir al cambio social. No es difícil apreciar la implicación 

que esta postura adopta en términos de CID. Sus acciones habrían de basarse en esta 

capacidad crítica sobre el lenguaje como resistencia empoderada en la consecución de 

avances teóricos y prácticos reales: 
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Esta producción del sentido de la experiencia se hace en y por el lenguaje, donde este no 

es un instrumento transparente y neutro, un intermediario a través del cual asumimos la 

realidad, es el mediador que funda la relación entre el sujeto y el mundo (su pertenencia 

cultural), de modo que vincula y construye, transforma y le da forma a la experiencia 

(Hleap, 1995:1). 

 

Desde esta perspectiva la neutralidad  significaría ya una posición en el orden del 

poder (Dijk, 2009). Esta cuestión también será abordada con mayor extensión en el 

siguiente capítulo, pero para lo que ahora nos ocupa, toda posición epistemológica, nos 

decían, parece tener consecuencias en el mundo real y todos, según este esquema, 

tendríamos una, querámoslo o no:  

Todas las personas que trabajamos en educación, promoción u organización popular 

(planificación participativa) tenemos determinadas referencias teóricas con las que 

trabajamos, independientemente del nivel de explicitación, rigurosidad o fundamentación 

con el que nos referimos a ellas. Toda intencionalidad supone presupuestos teóricos y 

filosóficos (Jara, 1994:108).
47

  

Hemos de tenerlo presente, ya que para manejar este poder discursivo haría falta 

un cierto nivel de conocimiento social que nos haga conscientes de este hecho. Toda 

interpretación necesita ser sistematizada mediante presupuestos teórico-sociales que 

hagan posible su abstracción desde los “modelos personales” (Dijk, 2009:208) en que 

aparecería. Un proceso de sistematización nos permitiría hacer nuestra experiencia 

intercambiable y ser por ello mismo insumo de un proceso acumulativo de aprendizaje 

compartido.  

(…) el aprendizaje que se promueve en una metodología de Educación Popular comienza 

con la reconstrucción de las experiencias de trabajo y organización de l@s participantes 

(la práctica inicial), dedicando especial atención a las propias contradicciones y a la 

manera ‘espontánea’ de enfrentarlas. Luego, se propicia un análisis estructural y crítica de 

estas experiencias y una interpretación coherente de la misma, en relación con 

experiencias similares (teoría, generalización). En fin, se orienta este proceso de 

                                                           
47

 Jara no oculta cuál es su elección al posicionarse en el dilema: “Freire pasó a ser una referencia 

fundamental. La articulación de su propuesta desde la educación, con la Teoría de la Dependencia en el 

campo de las ciencias sociales y con la Teología de la Liberación (…), contribuyó, definitivamente a 

conformar un contexto teórico coherente y afirmativo para un sector creciente de activistas sociales y 

políticos” (Jara, 2009: 123). 
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comprensión de la propia realidad a la formulación de alternativas y a su operativización 

mediante la planificación y realización de una acción estratégica que supere la práctica 

inicial (práctica transformadora). A la vez, esta relación es sistemática, avanzando de lo 

concreto a lo abstracto para regresar de nuevo a lo concreto, pero con una perspectiva 

cada vez más globalizante (Coppens y Van de Velde, 2005:57). 

Sería un proceso de “ilustración general del pueblo” (Dijk, 2009:367) que le 

empodere para la resistencia generando modelos discursivos que, si fuera necesario, 

pudiesen justificar  incluso la violencia política de la víctima. Este es el papel que desde 

estas posiciones se les atribuye a los educadores sociales como agentes dinamizadores 

del desarrollo para la educación popular. Su papel sería el de “hacer fácil lo difícil” 

(ibídem, 16), ya que la capacidad según este esquema no depende del juicio, sino del 

capital simbólico. Como expertos e ideólogos en el conocimiento social, deberán 

hacerlo accesible a quienes se les ha negado su capacidad crítica en la abstracción 

teórica que implican los sistemas simbólicos de los órdenes sociales desarrollados. En 

esta abstracción se situaría la manipulación discursiva que ha distanciado teoría y 

práctica. Los educadores han de ser capaces de acercar la complejidad que los sistemas 

teóricos conllevan a personas que no están habituadas a este tipo de actividad analítica; 

de capacitarlos precisamente para la manipulación del discurso convirtiéndolos en 

productores activos del mismo. El investigador estaría así sujeto a una suerte de 

“responsabilidad política y educativa” (Foucault, 1974:48), en el modelaje sobre el 

conocimiento y la opinión que ello comporta. En definitiva, se trataría de un proceso de 

socialización común a todo el espectro del desarrollo. Aumentar la eficacia de las 

actuaciones implicaría la transformación de las representaciones mentales de los actores 

que las ejecutan y ello no puede ser realizado de cualquier manera. Es la crítica la que 

nos permitiría elevar el conocimiento desde las representaciones subjetivas en que 

aparece, hasta la verdad teórica capaz de desplegarse dialécticamente ahora como nuevo 

principio de acción: 

Descubrir la verdad a través de la práctica y, nuevamente a través de la práctica, 

comprobarla y desarrollarla. Esta forma se repite en infinitos ciclos y, con cada ciclo, el 

contenido de la práctica y del conocimiento se eleva a un nivel más alto. Esta es en su 

conjunto la teoría materialista dialéctica del conocimiento, y de la unidad entre el saber y 

el hacer (Mao Tse Tung, 1965. Citado en Coppens y Van de Velde, 2005) 

Aquí encontramos ya una diferencia sustantiva en cuanto al modo en que será 
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llevada a cabo esta investigación. Para la perspectiva que estamos analizando la 

imparcialidad de una visión que llaman “historicista”
48

 en la interpretación de la 

experiencia no ayudaría a la emancipación de los pueblos del Sur. Sin embargo, esa es 

la visión que utilizaremos. La razón principal para ello es que la sistematización parece  

implicar que el significado de lo hecho, lo vivido en tanto experiencia, ha quedado 

escindido de su propio actor, situado por encima de él, abstraído como resultado de un 

análisis teórico. La herramienta heurística que pretendía armar de conocimientos 

capaces de resistir la influencia de los discursos dominantes, vuelve a poner un experto 

–o al menos un mediador, o facilitador- entre el actor de esa experiencia y su 

compresión. Parece que en realidad no habría hecho sino desplazar la carencia práctica 

que imputa el desarrollo desde los enfoques ortodoxos a un momento posterior 

interpretativo-crítico. La necesidad de teorización práctica como instrumento de 

desarrollo, ese estatuto especial del discurso epistemológico, parece hacer al sentido 

común incapaz en los términos políticos de su significación independientemente de la 

opción epistemológica que adoptemos. Es bastante cuestionable este papel facilitador 

de los educadores sociales: 

La educación no debe tener un papel en la política, porque en la política tratamos con 

personas que ya están educadas. Quien quiera educar a los adultos en realidad quiere 

obrar como su guardián y apartarlos de la actividad política. (…) se habla de educación, 

pero la meta verdadera es la coacción sin el uso de la fuerza (Arendt, 1996:274).  

Sin embargo, la relación que establece la teoría crítica con la práctica, ya desde 

los postulados marxianos, pretende destapar las falsas creencias como método no sólo 

para estudiar la realidad, sino para transformarla. La interpretación, entonces, debe ir 

más allá de la superficie de la descripción para examinar los tipos de discurso y las 

posiciones de poder que representan. El principal presupuesto epistemológico de la 

teoría crítica, según Travers (2001), sería precisamente el de la superioridad de la 

capacidad de comprensión del mundo implicada en la denuncia del investigador. 

Equiparemos o no sistematización e investigación, o estudiemos discursos populares o 

discursos realizados por eminentes figuras políticas, sociales, etc., ésta sería la 

perspectiva epistemológica que habría que llevar a los datos para ser capaces de 

relacionar una situación concreta con su contexto estructural. Un contexto estructural 

                                                           
48

 Es curioso que se utilice a Tucídides como referente de esa visión “historicista” (Dijk, 2009:322). 

Curioso porque fácilmente puede ser considerado un ejemplo de imparcialidad plural que no toma 

partido en la dialéctica victoria/derrota. Justo lo que estamos tratando de expresar. 
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más amplio que puede ser escondido para algunos contextos locales. De esta manera 

podríamos relacionar lo micro observado en el campo con lo macro del análisis. 

Podemos encontrar discursos similares en autores como Bourdieu, para quien los 

agentes sociales no poseerían la ciencia necesaria para expresar los principios del 

descontento, aunque incluiría en la necesidad de revisión incluso las preconcepciones 

del investigador para hacer significativas las representaciones sobre los desfavorecidos. 

En cualquier caso, son muchos los autores que comparten esta necesidad de liberación 

de la conciencia como primer paso en cualquier “acción emancipadora” (2000:620): 

Una teoría crítica trae a la conciencia del agente determinantes inconscientes de su propia 

conciencia y comportamiento, en el sentido de que les señala que sus propias 

instituciones sociales coercitivas los están ‘determinando’ (distorsionando la estructura de 

comunicación en la sociedad) para adherirse a su imagen ideológica del mundo. En el 

estado inicial, los agentes falsamente piensan que están actuando libremente al aceptar la 

imagen del mundo y actuar sobre ella: la teoría crítica les muestra que éste no es el caso 

señalando los determinantes sociales de su conciencia y acción de los cuales fueron no 

cuenta (Geuss, 1981:70)
49

. 

Por otro lado, no sólo presenta dificultades este tipo de análisis en cuanto al papel 

del investigador. La experiencia de sus actores se vería reducida a su condición de 

víctima de la dominación discursiva como valor de prueba y referente espejo de su 

cristalización social. Aparecerían entonces como instrumento de diagnóstico de la 

cualidad de verdad de las capacidades discursivas respecto del proceso de 

empoderamiento. La implicatura política de la victimización, la instalación de la 

objetividad en las víctimas del desarrollo en dos sentidos -sobre lo que actúa y lo que 

produce la globalización ideológica- (Dijk, 2009), haría posible un análisis inductivo y 

aportaría “objetividad” (ibídem, 371) a las inferencias realizadas. Este es el esquema 

sobre el que la sistematización hará posible una nueva manera de relacionarnos con la 

práctica realizada, donde la interpretación resultante es  

(…) un significado privilegiado entre otros posibles. Pero al hacerlo, la interpretación 

misma pasa a ser parte de una nueva práctica. Una vez sistematizada, nunca nos será 

                                                           
49

 [A critical theory brings to the agents´ awareness unconscious determinants of their own consciousness 

and behaviour in that it points out to them that their own coercive social institutions are ‘determining’ 

them (by distorting the communication structure in society) to cling to their ideological world-picture. 

In the initial state the agents falsely think that they are acting freely in accepting the world-picture and 

acting on it: the critical theory shows them that this is not the case by pointing out the social 

determinants of their consciousness and action of which they were not aware]. Traducción propia. 
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posible volver a mirar nuestra experiencia independientemente de esta interpretación que 

desarrollamos sobre ella. Como interpretación crítica, la sistematización se convierte en 

un inédito y privilegiado lugar del camino, desde el cual ya no es posible volver 

inocentemente atrás (Coppens y Van de Velde, 2005:64). 

Así, la crítica se establecería como eslabón entre conocimiento y poder para una 

praxis que resista la dominación discursiva, el elemento necesario para construir la 

experiencia de la víctima y, por tanto, productora directa del discurso empoderado capaz 

de configurar la regulación política necesaria para los intereses directos de los 

dominados, creándose una representación propia de la realidad con garantía de 

propiedad para quien la produce y una nueva forma de producir teoría localizada, no 

determinada por los ámbitos globales del desarrollo de los que emanan los sistemas de 

praxis dominantes. 

El método, por tanto, se construye sobre la hipótesis de esta víctima objetiva, 

“víctima sin identidad” (Dijk, 2009:369), como instrumento heurístico capacitado para 

la expresión del significado político del discurso. Sólo necesitará ser guiada, 

empoderada. Sobre ella recaerá el valor crítico de la experiencia como conocimiento 

práctico sistematizado. El discurso del desarrollo habrá de ubicarse en la propiedad 

crítica adquirida por la víctima. El coste que haya de soportar se convierte así en 

referente y valor del aprendizaje necesario para la transformación social. Pero, también, 

en referente de los mecanismos de persuasión y manipulación de las formas simbólicas 

que configuran la identidad y los modelos mentales de representación social. Los que 

debe conocer el experto para el manejo de los conceptos interpretativos y sus 

implicaturas sociopolíticas en la producción del contra-discurso que la víctima requiere. 

Este será el método de sistematización de la experiencia que haga aflorar la mala 

persuasión, la del discurso excluyente que expulsa de su producción a sus mismos 

destinatarios. Por ello, comprender la naturaleza de la persuasión se haría esencial en los 

procesos de control político. Este tipo de enfoques dará mayor importancia al modo en 

que, en la actualidad y muy marcadamente en los procesos contemporáneos de 

desarrollo, el control social se ejercería sustancialmente a través del control y gestión de 

la producción simbólica. En este sentido, es muy significativa la similar centralidad que 

la víctima adquiere en discursos que podrían ser situados en el lado opuesto del campo 

ideológico: 

(…) la posición de la víctima es privilegiada: es como el punto de apoyo de una palanca, 
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el fulcro con el que se altera la modalidad con la que percibimos las acciones: esa palanca 

las arranca del mundo de lo necesario y las ubica en el ámbito de lo posible, en este caso 

de lo que podría no haber acontecido, de lo que no era necesario que aconteciera 

(Thiebaut, 2005:39).   

Esta semejanza concomitante en la definición epistemológica de una víctima 

‘objetiva’ guiará en ambos lados de la elección el proceso de desarrollo jurídico-social 

en tanto continuo avance secular y político en la regulación del daño. Cierto es que en 

este último caso la producción simbólica que sistematiza la experiencia de la víctima 

será realizada desde la ‘tercera persona’, frente a la ‘primera’ que plantean los ACD. Tan 

cierto como que la víctima se convierte en principio axiomático para la arquitectura 

metodológica en ambos casos y que, probablemente, su diferencia estribe en el lugar en 

el que es ubicado el instrumento-dispositivo que debe emplear el sistema. Ello trae al 

frente otra cuestión independientemente de dónde sea ubicado el lugar de producción 

del discurso de la víctima, derivada de aquellas ‘implicaturas sociales del lenguaje’: 

¿Existe alguna forma de manipulación buena? Según el planteamiento discursivo de los 

Estudios Críticos del Discurso (ECD), podremos distinguir en las justificaciones de la 

manipulación su legitimidad o ilegitimidad a partir de la desigualdad y abuso de poder 

que comporten.  

Para ello, el método que nos permitiría hacer esta distinción entre lo legítimo y lo 

ilegítimo debería superar las reflexiones filosóficas globales en favor de fundamentos 

que hagan posibles análisis sistémico-funcionales alejados de una representación estéril 

de la teoría, esto exigiría marcos teóricos menos disciplinados y unitarios, y más 

indeterminados y basados en multitud de procedimientos heurísticos como escape a la 

rigidez metodológica
50

 (Dijk, 2009). Pero, a la vez, el método implicaría una 

construcción axiomática sobre la “arquitectura de la mente”, una arquitectura de  la 

“mente social” (ibídem, 270), y un significado político concreto del discurso y del orden 

que establece. A fin de cuentas, toda una teoría gnoseológica –una filosofía del 

lenguaje- que ha de ser capaz de aprehender la complejidad de este sistema de 

estructuras discursivas de la realidad, a la que merece la pena prestar cierta atención. En 

ella se basan las capacidades de la sistematización de experiencias y de otros, si no 

todos, de los instrumentos que pone en práctica la CID frente a los males que quiere 
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 En términos foucaultianos: “si el estilo crítico es el de la desenvoltura estudiosa, el humor genealógico 

será el de un positivismo alegre” (1974, 57). (Cursiva mía).  
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mitigar, como la violencia. Tanto el EML como la sistematización de experiencias 

parecen implicar una necesidad teórica en la praxis para la construcción de las 

representaciones que los procesos de desarrollo necesitarían. Desde la corriente 

ortodoxa y su alternativa, crítica, aparece la necesidad de un sistema teórico para la 

acción en términos de desarrollo. Entre ellas parece existir una disputa por cuál fuera el 

correcto método de producción y utilización -consumo- de esa teoría capaz de 

transformar la realidad a la que se enfrenta la praxis de la CID. Pero también una 

coincidencia en cuanto a la representación práctica en que se articula el espectro de sus 

soluciones. De esta manera, la experiencia parece quedar anudada en un sistema de 

construcción teórica cuya virtud sería avalar sus resultados en la praxis de la CID. 

Parece entonces que la experiencia por sí sola no sería válida para las tareas propias de 

la CID. Necesitará ser sistematizada de una u otra manera “en modelos mentales con 

estructura esquemática y categorías fijas” (ibídem, 258).  

Con este recorrido hemos querido mostrar el contexto teórico y político de la CID 

donde se imbricaría su representación de la violencia. Además, hemos tratado de acercar 

ese contexto a una de las actividades que la intervención llevará a cabo, para esbozar 

cómo interpretación y experiencia sufrirían una cierta cosificación en el proceso de 

sistematización que las convierte en productos discursivos de la CID. En el capítulo 

dedicado a la metodología abordaremos la fatalidad que de ello se pudiera derivar,  para 

abordar una metodología distinta -no por ello alternativa- que nos permitiría acercarnos 

al análisis de las representaciones sobre la violencia implícitas en el discurso de la CID. 

Esto es importante, ya que la forma en que pudiera existir algún tipo de solución a la 

violencia, desde los parámetros del desarrollo pasaría por esta concepción teórica de la 

experiencia. Como vimos previamente, las soluciones que la CID podría aportar para los 

males públicos internacionales nos situaban ante una elección de índole epistémica entre 

modelos de convivencia, modelos sociales. La referencia teórica a la que podrá remitir 

esta investigación permitirá el despliegue de un método distinto para el análisis crítico 

del discurso de la violencia en la CID, o al menos esa es la intención.  
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II. EL LOCUS DEL HOMICIDIO EN EL AMSS 
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II. 1. El Área Metropolitana de San Salvador   

 

El AMSS está formado por 14 municipios
51

 que constituyen el centro del poder 

político, económico y cultural de El Salvador. Se “localiza en la zona central del país y 

se extiende sobre una superficie que cubre 589,91 Km², equivalentes al 3% del territorio 

nacional. De esta superficie el área urbana corresponde a 175,28 Km². Geográficamente 

se ubica entre elementos representativos, como el Volcán de San Salvador al poniente y 

el Lago de Ilopango al oriente. En términos de población, concentra 1.566.697 

habitantes, que representan el 27,3% de la población total del país, con una densidad de 

2.656 Hab/Km²” (OPAMSS, 20013). Esta altísima densidad de población, que se 

concentra principalmente en torno al municipio de San Salvador, se sitúa entre 

municipios como Nejapa, cuya densidad de población es la más baja: 388 Hab/Km², y 

otros como Cuscatancingo en el que en algo menos de 5,5 Km² viven más de 74.000 

personas, lo que arroja una densidad de población de más de 13.700 Hab/Km². De 

hecho, los dos departamentos, de los 14 en que se divide el territorio salvadoreño, más 

densamente poblados son San Salvador  con casi 2.000 Hab/Km² y La Libertad con 

poco más de 450 Hab/Km², precisamente los departamentos en los que se encuentran 

los municipios que conforman el AMSS. Por el contrario, el departamento con la 

densidad de población más baja es Chalatenango con poco más de 100 Hab/Km² 

(EHPM, 2014)
52

. De ello claramente se deduce que en el AMSS se encuentran los 

municipios más densamente poblados del país, lo que configura una significación 

territorial especial del AMSS en términos de población y urbanismo.  

                                                           
51

 Dos que forman parte del departamento de La Libertad; Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán y doce del 

departamento de San Salvador; San Salvador, Tonacatepeque, Ayutuxtepeque, Mejicanos, 

Cuscatancingo, Apopa, Nejapa, Soyapango, Ciudad Delgado, San Marcos, Ilopango y San Martín. 
52

 La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples es realizada anualmente en El Salvador por el 

Ministerio de Economía, mediante la Dirección General de Estadística y Censos.     
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       Mapa 1. Fuente: OPAMSS. 

Aun así, la alta densidad de población es significativa en todo El Salvador: 310 

Hab/Km² (EHPM, 2017), lo que le sitúa entre los 50 países más densamente poblados 

del mundo (IndexMundi, 2017). El ‘pulgarcito de América’, como no le gustaba a 

Roque Dalton (2007) que fuese llamado por ser un calificativo burgués que ocultaba la 

realidad dolosa de su pueblo, es el país más pequeño de América Central (21.040 Km²). 

Sin embargo, “tiene una población [6.522.419 (EHPM, 2017)] 18 veces más grande que 

la de Belice; al menos el 20% de la población vive en el extranjero; alta densidad de 

población en todo el país, con una concentración particular alrededor de la capital de 

San Salvador”
 
 (CIA, 2017)

53
. 
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 Traducción propia. 
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 Mapa 2. Fuente: Sección de Cartografía de la ONU (2015). 

Otro significativo dato sobre El Salvador en términos de población es 

precisamente la Tasa de migración neta
54

, a la que indirectamente hacía referencia la 

cita anterior. Su saldo es fuertemente negativo (-8), lo que le sitúa en el puesto 204 de 

219 países con respecto al peso de su déficit migratorio. El porcentaje de emigrantes 

salvadoreños que viven en el exterior habría representado el 22,75% de la población 

para el año 2015, lo que supondría un total de 1.436.158 personas. El principal destino 

de los emigrantes salvadoreños ha sido, ya desde la guerra civil en los años 80, EEUU, 

que atrajo al 89% de ellos (Expansión, 2017). En la actualidad, se estima que en torno a 

2 millones de salvadoreños viven en EEUU. La importancia que la emigración tiene 

para El Salvador es evidente. El peso que las remesas tienen en la economía, en un país 

‘dolarizado’ desde el año 2001en gran medida por esta misma razón, fue de algo más 
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 “diferencia entre el número de personas que ingresan y salen de un país durante el año por cada 1.000 

personas (con base en la población de mitad de año). El exceso de personas que ingresan al país se 

denomina inmigración neta (por ejemplo, 3,56 migrantes /1.000 habitantes); un exceso de personas que 

abandonan el país como emigración neta (por ejemplo, -9.26 migrantes /1.000 habitantes). La tasa de 

migración neta indica la contribución de la migración al nivel general de cambio de población. La tasa 

de migración neta no distingue entre migrantes económicos, refugiados y otros tipos de migrantes ni 

distingue entre migrantes legales e indocumentados” (IndexMundi, 2017a).  
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del 17% del PIB en el año 2016 (BM, 2017)
55

. Pero también será notable la influencia 

de la emigración en un fenómeno de carácter más social que trataremos posteriormente: 

los deportados. También profundizaremos después en las razones que explican esta 

fuerte emigración. Sin embargo, en relación a otros datos macroeconómicos y de 

desarrollo, El Salvador no parece mostrar valores tan llamativos. Su PIB le sitúa dentro 

del grupo de países de ingreso medio
56

, su Índice de Desarrollo Humano (0,680) 

también le sitúa dentro de los países de nivel medio (PNUD, 2016:23), y sus índices de 

desigualdad le sitúan en términos relativamente similares. Si bien, su índice de Gini no 

es bajo: 0,418 en el año 2012
57

, no es mucho más alto que el de países como EEUU 

(0,411) o Marruecos (0,408) (IndexMundi, 2017b).   

Como decíamos, volveremos posteriormente sobre todo ello para abordar las 

relaciones que, sin mucha dificultad, se pueden apreciar con respecto al complejo 

fenómeno de violencia que padece El Salvador, que también expondremos con más 

detalle. El AMSS se imbrica en este contexto nacional, como ya apuntamos, 

concentrando no sólo un alto porcentaje de la población del país, sino también de su 

actividad económica y socio-política. Esta región habría sido en la que más se habría 

acentuado una tendencia migratoria del campo a la ciudad “que se habría iniciado, 

incluso antes del conflicto armado, motivada por transformaciones en cultivos y formas 

de tenencia de la tierra en la zona sur de El Salvador a finales de los años cincuenta” 

(Cano, 2009:61). Esta tendencia coincide con el hecho de que, en el AMSS, el ingreso 

promedio mensual de los hogares es de 740,87$, el más alto si lo comparamos con la 

media nacional 545,93$, e incluso con el de las zonas urbanas 646,99$ (EHPM, 

2017:41). Pero, por otro lado, “sus municipios presentan las mayores y más graves 

problemáticas vinculadas a la exclusión social y económica, aproximadamente el 27% 

de la población del AMSS, altos índices de violencia y delincuencia: El 33.1% de los 

delitos cometidos en el país suceden en el Área Metropolitana” (AECID, 2007:5). Este 

es el contexto sobre el que la intervención quiso incidir con su actuación. Plantearemos 

ahora la historia de la situación que llevó a esta intervención de CID, con la intención de 

ubicar el objeto al que ésta se dirige, desde el sistema de CID del que forma parte. 
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 Calculado sobre datos del Banco Mundial (2017) 
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 Con un PIB de 26.797,47 millones de dólares se situaría en el puesto 95 de más de 200 países (BM, 

2017a). 
57

 En 2016 esta cifra habría bajado hasta 0,36 (EHPM, 2017:43). 
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II. 2. Historia de la violencia en el AMSS 

 

Hay quien opina que: “La historia de la violencia en El Salvador está vinculada al 

auge del crimen organizado y del poder de las maras
58

” (Saiz, 2013). Pero, aparte de que 

también haya quien cuestione ese vínculo entre violencia, crimen organizado y maras, 

para otros, esa historia de la violencia estaría vinculada a hechos y acontecimientos 

previos. Incluso podría plantearse hasta qué punto tiene sentido hablar de una historia de 

la violencia, sea en el AMSS o en cualquier otra parte del mundo, y no de una historia 

en la que en momentos o periodos concretos aparece la violencia. Es decir, hasta qué 

punto la violencia puede llegar a ser significativa como para constituir por sí misma una 

entidad con dimensión histórica. Tanto en un sentido espacio-temporal, como el que 

aquí se trata, como en uno más amplio, como podría ser plantear el alcance de la guerra 

como dimensión histórica. En el caso de la historia reciente del AMSS, al igual que El 

Salvador, otros países de Centroamérica y en general esto que llamamos la América 

Latina, la violencia parece haber pervivido el suficiente tiempo como para haber 

adquirido esa dimensión. Desgraciadamente, la historia reciente de una significativa 

cantidad de lugares en América Latina, puede definirse como una historia de violencia. 

Este recorrido nos ayudará, entonces, a analizar la forma en que la intervención 

construyó su representación operativa de la violencia en el AMSS, así como el contexto 

sociopolítico del que deriva y al que habrá de ser aplicada. Superaremos en la 

temporalidad del recorrido tanto el inicio como el final de la intervención. Las razones 

para ello estriban en la implicación que en estos momentos puedan tener  las distintas 

formas de aproximación al fenómeno y en la forma en que la intervención pudo incidir 

sobre la realidad a la que se dirigía. 

Sin embargo, no parece necesario situar ese debatido origen en la historia. Si 

tratásemos de establecer un periodo concreto como inicio para una genealogía de esta 

situación, las raíces podrían hundirse en los albores de los tiempos. La arbitrariedad en 

el establecimiento de un origen para una tradición de violencia, podría ocultar más bien 

una suerte de imputación y/o asunción culposa. Algo que no haría sino justificar de 

algún modo la situación actual según un patrón de violencia histórico, cultural o incluso 
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 Las maras son pandillas juveniles que en muchos casos se relacionan con la delincuencia. Será tratado 

con más extensión en el aparatado II. 2. 3. 
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biológico. Un patrón que a la postre podría servir también para legitimar alguna de las 

posiciones ideológico-políticas que aparecen como respuesta frente a esta misma 

situación. Por ejemplo, algunos ponen el acento en la herencia autoritaria que las 

culturas mesoamericanas heredaron tras la conquista española. Así, en cierta medida, la 

situación actual no sería sino la perversa y continua evolución de la barbarie cultural y 

social que supuso la conquista. Aunque no sea planteada exactamente como su origen 

causal, si aparecerá como referente inicial de la situación social actual. Una 

interpretación, por otra parte, realmente presente en muchos salvadoreños con más o 

menos carga de acusación:  

En esta sociedad de consumo que estamos construyendo, el monstruo de la violencia ha 

pasado a ser un simple objeto de consumo colectivo que no está lejos de generar un 

patológico disfrute de sus efectos. Siglos más tarde de haber sido escritas, las palabras del 

arzobispo Cortés y Larraz suenan con igual o mayor vigencia ‘Muchos hay que no 

forman los monstruos, pero apenas se encontrará quien se espante de ellos’ (Savenije y 

Andrade-Eekhoff, 2003:vii). 

No menos presente en el imaginario colectivo, para otros, también salvadoreños, 

esa herencia traspasaría la frontera de la conquista española hasta situarse en las culturas 

guerreras precolombinas. Culturas, en el caso de El Salvador, que remitirían a los 

guerreros Pipiles
59

, quienes habrían impreso en las sociedades actuales una marca 

antropológica indeleble con respecto a sus expresiones violentas. Ya el entramado 

argumentativo de la conquista parece tener ciertas dificultades como inicio para una 

genealogía, quizá como cualquier otro. En cierta medida supondría negar buena parte de 

las capacidades humanas que hubiesen podido revertir esa situación, sobre todo 

teniendo en cuenta la posterior culminación de los procesos de independencia en 

Centroamérica. Desde esta perspectiva difícilmente puede comprenderse la 

particularidad de la situación actual. Pero la perspectiva que sitúa a la raza
60
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 El término provendría de la lengua Náhuatl. De hecho, eran así llamados por la forma en que 

pronunciaban esta misma lengua, diferente a como lo hacían los mayas mexicanos. En general, existen 

pocos datos sobre estas culturas. Sobre todo en lo que se refiere a los pueblos pre-mayas. Parece que las 

culturas mayas dominaron regiones de El Salvador entre los siglos I y VII d.C. Posteriormente, en torno 

al siglo XI d.C., llegaría otro grupo Náhoa de origen tolteca del que derivaría la cultura Pipil. Todavía 

parecen conservarse personajes míticos de esta llegada y conquista de Centroamérica por los Pipiles. 

Antes de la conquista española llegarían al norte de El Salvador grupos aztecas, pero eran 

principalmente los grupos toltecas los que controlaban el territorio, quienes ya habían absorbido política 

y culturalmente a otros pueblos como los Lencas. El principal cacicazgo tolteca se encontraba en la 

región de Cutxcatlan  (Dalton, 2007), dentro de lo que hoy se conoce como AMSS. 
60

 La expresión es utilizada irónicamente por Castellanos (1997) en su conocida -y despreciada por los 

salvadoreños- obra El asco, con la intención de mostrar y menospreciar los vicios asociados a un 
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salvadoreña como responsable de sus propios males, aunque haya para quien pueda 

tener algún sentido, plantea aún más dificultades. No ya porque en este caso la 

conquista, al contrario que en el anterior, podría aparecer como el principio de salvación 

de estas culturas,
61

 sino por la determinación culturalista que parece ocultar como 

origen de una culpa más o menos resarcible. En cualquier caso, no parece lo más 

oportuno plantear la situación en el AMSS desde perspectiva genealógica alguna. Si ya 

es difícil sostener algún tipo de relación causa-efecto en este contexto, más aún lo es 

desde las series temporales que imprime la genealogía. 

Pero, además, en el caso de las culturas precolombinas salvadoreñas, los hechos, 

aunque poco claros, como casi todo lo relacionado con ellas, tampoco parecen discurrir 

en ese sentido. Es interesante resaltar que el propio Dalton (2007) expresase el mismo 

sentido evolutivo negativo que recogen los términos sociales del subdesarrollo con 

respecto a la cultura Pipil. Algo, por otro lado, no muy sorprendente teniendo en cuenta 

su perspectiva histórica marxiana. Para él, su sistema económico no era equiparable a 

un modo de producción comunista, sino más bien al de una sociedad clasista donde 

existía la esclavitud. Se trataría de una sociedad atrasada que, siguiendo el esquema 

tradicional marxiano, habría evolucionado hacia un sistema feudal en el momento en 

que él escribía
62

. Todavía debía pasar por el estado burgués de la sociedad para llegar al 

sistema comunista y superar así el atraso y subdesarrollo de esa estructura feudal. Las 

formas de trabajo en común que presentaba la sociedad Pipil, no serían sino el paso de 

una comunidad primitiva a una sociedad clasista de origen esclavista. Era una sociedad 

basada en la estratificación por clases, compuesta de nobles, comerciantes, plebeyos y 

esclavos. Pero, curiosamente, él mismo cita a Barberena al referirse a una organización 

social compuesta “no por un gobierno feudal, sino por una democracia militar, cuya 

organización  se fundamentaba en el régimen de tribus, con propiedad común de la 

tierra” (ibídem, 14). Esta sociedad estaba basada en una casta guerrera que 

posteriormente habría evolucionado hacia un sistema hereditario. Pero quizá no fuesen 

tan violentos como se les presenta, incluso por el propio Dalton. Él mismo cuenta la 

anécdota de un déspota asesinado por el pueblo al pretender establecer sacrificios 

                                                                                                                                                                          
término que en ocasiones es usado para defender la valía de la cultura salvadoreña. Es significativo el 

hecho de que este mismo término pueda ser evocado para unir a las bandas latinas en un contexto tan 

distinto como el de la violencia callejera de Los Ángeles (véase apartado II. 2. 3. 1.).     
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 Esta es la imagen que muestran películas como Apocalypto (2006), curiosamente, realizada en lengua 

Náhuatl aunque producida en EEUU. 
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 La primera edición de El Salvador, monografía fue publicada en 1963. 
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humanos. Este es un tema controvertido. Levanta muchas asperezas y, por otro lado, 

supera con creces el ámbito de esta investigación.
63

 Pero con respecto a la esclavitud en 

la cultura Pipil, sí merece la pena destacar que, antes de la conquista, sólo se daba por 

algún tipo de pena bélica o civil y no tenía carácter hereditario. Por otro lado, parece 

que eran grandes conocedores de la agricultura de regadío, con un sistema político 

capaz de controlar a artesanos y comerciantes bajo un sistema de legislación penal que 

incluía la pena de muerte. Aunque todos estos hechos sean bastante borrosos, sí parece 

indudable su capacidad de organización defensiva frente a la ofensiva española liderada 

por Alvarado en 1524. San Salvador sería fundada en 1525 cerca de la antigua 

Cuxcatlán, que ya era el principal cacicazgo Pipil. Fue necesario sofocar varias 

revueltas, variar la ubicación del asentamiento español y reconquistarlo varias veces, 

hasta que en 1539 pudo consolidarse el dominio español de San Salvador en su lugar 

original. Posteriormente, en 1546 recibiría el título de ciudad. En aquel entonces El 

Salvador estaba compuesto por tres provincias que formaban parte de la Capitanía 

General de Guatemala, de las que San Salvador era la Alcaldía Mayor. En cualquier 

caso, actualmente en El Salvador no parece que el problema de su conflictividad social 

pueda explicarse desde una perspectiva indígena. Por ello, de haber alguna relación 

entre la cultura Pipil y la situación actual esta sería mucho menos determinante.  

Nos centraremos con más atención en el contexto político y cultural de El 

Salvador desde el último cuarto del siglo XX, en el que el AMSS continuó siendo su 

centro político. Este es el periodo en que se empieza a configurar el contexto político y 

socioeconómico actual. Aunque antes de ello, situaremos muy brevemente algunas 

referencias previas. El Salvador, inmerso en los procesos liberales de independencia que 

tuvieron lugar en toda la región mesoamericana, obtuvo su independencia de España en 

septiembre de 1821. Seis días después de que Guatemala firmase la suya, se hizo lo 

propio en San Salvador. En 1824, tras diversas disputas en el territorio centroamericano, 

fue proclamada la Constitución de la República Federal de Centroamérica, de la que El 

Salvador formaba parte -ya en 1823 se había abolido la esclavitud en toda la región-. 

Morazán, salvadoreño y primer presidente de la República Federal, defendió su unidad, 

pero no pudo evitar que se disolviese en 1841, aunque el decreto efectivo para la 

separación de El Salvador no tuviese lugar hasta 1859. Incluso en la actualidad, las 

corrientes favorables a la integración centroamericana todavía tienen cierta relevancia 
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 Una somera referencia a esta controversia puede hallarse en Antón (2010).     
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en el contexto político de la región. En el decreto de separación, el estado salvadoreño 

se establecía como una República soberana, libre e independiente. En 1863 se aprobaría 

la primera Constitución de la República de El Salvador (en realidad era la segunda, pero 

en ésta ya no aparecería como provincia federada de la República Centroamericana; 

Dalton, 2007).  

Hasta finales de los años 70 del siguiente siglo, la economía de El Salvador fue 

eminentemente agraria. Tras la independencia se mantuvieron los latifundios heredados 

de la colonia, dedicados principalmente al cultivo y producción del añil. En 1860 se 

instaura definitivamente el monocultivo de café, lo que supondría en 1882 la extinción 

de los ejidos
64

 y la disolución de las comunidades indígenas que los habitaban. Sólo a 

partir de la segunda mitad del siglo XX volverían a aparecer otros cultivos en El 

Salvador (ibídem). En este sistema económico el problema pareció ser siempre el 

mismo. Poca cantidad de tierra cultivable y mucha mano de obra disponible. La 

agricultura se orientaba hacia la exportación, por lo que no se tuvo nunca capacidad 

para fijar los precios. La única forma de abaratar los costes procedía de esa mano de 

obra abundante y barata. En comparación a los 20.000km² de tierra cultivable, El 

Salvador parece haber tenido durante largos periodos tasas de crecimiento de población 

de las más altas del mundo (Cardenal, 2002). Ya en 1950 habría tenido también una de 

las densidades de población más altas del mundo con 125 Hab/km2, lo que dibujaba un 

panorama social bastante desalentador. Las deficiencias en salud se unían a las carencias 

alimentarias propias de la que era considerada una economía agrícola típica del 

subdesarrollo. La agricultura, además, producía café para la exportación y no los 

productos consumibles necesarios que tenía que importar a un alto precio. En los años 

60, un documento del Departamento de Comercio de los EEUU diría que “la población 

de El Salvador se divide generalmente en dos grupos: los muy ricos y los muy pobres”, 

por lo que tampoco existió la burguesía que hubiera servido como medio para el 

progreso económico que establecen las teorías del desarrollo y que con insistencia será 

buscada posteriormente (Dalton, 2007). 

Este sería el contexto en que se habrían perpetuado los regímenes políticos 

oligárquico-autoritarios que continuarían hasta 1979. La oligarquía cafetalera habría 

mantenido el poder bajo una estructura de organización familiar, las famosas ‘14 
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 “Campo común de un pueblo, lindante con él, que no se labra, y donde suelen reunirse los ganados o 

establecerse las eras” (RAE [consulta realizada en agosto de 2017]). 
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familias’ salvadoreñas que ya en 1913 parecían dominar su espectro político (ibídem). 

Estos regímenes habrían configurado sistemas de exclusión como respuesta a cualquier 

demanda de transformación económica o política. La represión y coerción se 

instaurarían entonces como principal forma de relación laboral en las fincas, donde la 

Seguridad sería entendida como método de abastecimiento de mano de obra, es decir, 

una “Seguridad de propietarios” (Cardenal, 2002:2). En 1907 se había aprobado la Ley 

Agraria, cuya intención fue aglutinar las leyes contra la vagancia ya existentes. En 1912 

se crearía la Guardia Nacional para aplicar las leyes contra la vagancia y mantener el 

orden en la región: una policía militarizada, aparentemente copiada de la Guardia Civil 

española según Dalton (2007). La ley agraria y sus leyes afines formarían parte de la 

constitución hasta los años 50. En 1903 se había regulado por primera vez el acceso a la 

presidencia del El Salvador respondiendo así a intereses de EEUU: “estaba pensando ya 

en la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua y ello le había llevado a 

manifestar sus deseos de estabilidad política en la región” (Cardenal, 2002:17).  

Parece que ya antes de los trágicos acontecimientos de 1932, a los que en seguida 

haremos mención, existieron gobiernos militares relacionados a las dictaduras y guerras 

centroamericanas. Pero será entonces cuando se forje la alianza definitiva entre el poder 

y el ejército (Dalton, 2007), resultando en el sistema político que sería el que diera 

origen a la situación social en El Salvador durante prácticamente todo el siglo XX. 

Asentado no tanto sobre aquella relación entre escasez de tierra y abundancia de mano 

de obra, como en su distribución y uso desigual, en El Salvador habría prevalecido un 

modelo mixto entre terrateniente y capitalista, sujeto a la centralidad de la tierra y a la 

dependencia de mano de obra, que explicaría el comportamiento inflexible de la élite. 

La explícita alianza entre esta élite cafetalera y el Estado, y las ventajas económicas que 

ello suponía, sería uno de los principales elementos en la explicación de las dificultades 

que la democracia encontró en ese periodo en El Salvador. Esta situación que habría 

aumentado el poder económico y social de la élite en detrimento del fortalecimiento de 

la sociedad civil (Cardenal, 2002).   

Es importante resaltar ya aquí cómo para algunos autores la ausencia de una 

fuerza transnacional en El Salvador habría sido también uno de los impedimentos para 

el desarrollo de la democracia (ibídem), mientras que para otros serían precisamente el 

imperialismo y la dominación extranjera los factores que mejor explicarían el 

subdesarrollo y su situación socio-política. El debate sobre la influencia extranjera es 
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amplio, pero útil en la medida en que la CID pueda ser incluida, o haya tenido alguna 

incidencia, como factor de influencia externa en El Salvador. Los intereses e injerencias 

parecen indiscutibles, por lo que la discusión se centra más bien en cuanto a su 

incidencia real en los acontecimientos. Parece que no existió una incidencia 

internacional efectiva hasta los 50, siendo el país centroamericano que más tarde y en 

menos cantidad recibió la ayuda de EEUU hasta ese momento (ibídem). Algo en lo que 

estaría de acuerdo Dalton, quien, aunque mencionaría una cierta influencia imperialista 

desde finales del s. XIX y pondría en relieve la dependencia “semicolonial” (2007, 79) 

de EEUU, compartiría la idea de que ésta no sería tan aguda hasta después de la IIGM. 

En ese momento los EEUU habrían tenido capacidad para controlar el precio del café 

salvadoreño, impidiéndole así comerciar con los países socialistas. En los años 60 

habrían sido capaces también de controlar la industrialización frente a la oligarquía 

dominante, aunque no derivase efectivamente en la aparición de algún tipo nuevo de 

clase social. Ya antes, en torno a los años 20, se había empezado a implantar el dominio 

del capital americano desplazando al capital británico que había sido hegemónico hasta 

ese momento en El Salvador
65

 (Cardenal, 2002). Por otro lado, parece que el capital 

extranjero siempre se interesó por el monopolio de las infraestructuras salvadoreñas. En 

general menos por la tierra y bastante más por las finanzas, el transporte y los medios de 

exportación (Dalton, 2007).  

Como antes mencionamos, en 1932 se produciría uno de los acontecimientos 

violentos más trágicos de la historia de El Salvador, siendo además el acontecimiento 

que establecería definitivamente el sistema político autoritario que imperaría hasta 

1992. La transición real a la democracia -veremos más adelante hasta qué punto-, que 

ya había empezado en 1979, no acabaría hasta los acuerdos de paz. Por lo que hasta 

entonces, al menos, tendría sentido hablar de la permanencia del modelo político que se 

impuso en 1932. Los acontecimientos de enero de 1932 marcarían un antes y un 

después en la historia del país, así como en la configuración del sistema político 

imperante desde entonces. De alguna forma desplazó la rivalidad intra-élite a un 

conflicto entre privilegiados y desposeídos. Pero lo más importante para la 
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 Las inversiones de EEUU en El Salvador habrían pasado de ser de 1,8 millones de dólares en 1908 a 

29,5 millones en 1929 y de 18,5 millones en 1950 (Dalton, 2007:97), lo que, si tenemos en cuenta el 

gran periodo de depresión económica desde la crisis de los años 30 hasta el fin de la IIGM, coincide con 

el relato expuesto. En 1921 EEUU había comprado la deuda externa que El Salvador  tenía en ese 

momento, principalmente con Gran Bretaña. En los años 30 EEUU recibía el 18% de las exportaciones 

centroamericanas frente al 80% que recibía Europa. En los años 40 la cifra se invirtió hasta  84,5% 

EEUU por 5,2% Europa (Cardenal, 2002:19). 
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configuración de este sistema es la alianza que se estableció entre la oligarquía y los 

militares (Cardenal, 2002). En 1929 se había creado el Partido Comunista Salvadoreño 

liderado por Farabundo Martí, siguiendo las corrientes revolucionarias imperantes en la 

época. Esta capacidad organizativa, sumada al descontento que no habían conseguido 

canalizar las promesas electorales del gobierno liberal en el poder en aquel entonces, 

significó la aparición de numerosas protestas y sindicatos, que hicieron temer a los 

poderosos cafetaleros la posibilidad de una revuelta campesina general. La situación se 

resolvió con una cruel matanza en la que las cifras más benignas hablan de 20.000 

muertos, pero que seguramente superaron los 30.000. Con ella se instauró 

definitivamente la dictadura militar auspiciada por la oligarquía y el imperialismo, que 

sirvió para mantener definitivamente el orden frente a las revueltas. Y, para ello, rompió 

todas las organizaciones sociales aniquilando a todo aquel sobre el que se pudiera cernir 

alguna sombra de pertenencia o simpatía con ellas (Dalton, 2007). La alianza entre la 

élite cafetalera y el ejército sirvió para establecer la Seguridad como instrumento de 

control para el sistema económico de producción de café. La represión se convirtió así 

en el principal instrumento político de los gobiernos militares que estarían en el poder 

hasta bien entrados los años 80. Hasta 1932 la élite no había necesitado al ejército, era 

ella la que estaba en el gobierno. Pero desde entonces se hizo indispensable para el 

sistema político, tanto que ya no se pudo distinguir el gobierno de los militares. A partir 

de ese momento se fueron produciendo formas de privatización financiera del Estado 

por las élites económicas, asociadas a un dominio del poder sustentado en  vínculos 

informales y relaciones personales. No será hasta los 70 cuando el aumento de partidos 

políticos y organizaciones sociales empezarán a reducir el peso de estas redes 

informales (Cardenal, 2002). Durante la mayor parte del Siglo XX  las Fuerzas Armadas 

se encargaron de la Seguridad. En ella no había una frontera clara entre seguridad 

pública y defensa nacional. Su concepción se cernía a la protección del Estado de la 

insurgencia y la amenaza comunista. Los Cuerpos de Seguridad Pública (CUSEP) 

estaban formados por la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía de Hacienda. 

Pero, aunque eran los encargados de la seguridad interna del país, dependían 

orgánicamente del Ministerio de Defensa. En la práctica eran los instrumentos de 

control y represión política que la ‘Doctrina de la Seguridad Nacional’ necesitaba. Esta 

doctrina se había implantado en muchos países latinoamericanos para protegerse de la 

amenaza comunista y los levantamientos internos. En El Salvador, como en otros casos, 

se tradujo en innumerables abusos y graves violaciones de  derechos humanos (Arévalo, 
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2008). 

En los años 50 aparecieron los primeros postulados en pro de la modernización en 

el ámbito internacional, los años en que, como vimos previamente
66

, acababa de 

gestarse el contexto internacional en que haría aparición la CID. Las teorías de 

Sustitución de Importaciones promulgaban el papel de la industrialización y del 

desarrollo interno como factores de modernización y desarrollo. Se pensaba que a través 

de ello podría surgir una burguesía industrial y comercial, que pudiera llegar a impulsar 

un cambio en las élites y una mejor distribución de la riqueza. Pero no fue exactamente 

así en El Salvador. Tras la IIGM  la demanda internacional aumentó significativamente 

en términos generales. Esto ayudó a la diversificación agrícola, donde el algodón 

empezó a tomar algún protagonismo frente al café, pero la industrialización que se 

desarrolló sobre este proceso estuvo siempre sujeta al sector agroexportador. Por ello, 

esta incipiente modernización no redujo sino que amplió la represión en el campo. 

Aumentó aún más las desigualdades y supuso, además, una mayor concentración de 

riqueza en las élites. Pero sí sirvió para una cierta diversificación de las mismas y para 

la aparición de ciertas luchas entre la élite tradicional y la élite industrial que empezaba 

a formarse a finales 60. En este momento aparecen de nuevo en El Salvador algunos 

partidos políticos liberales. La modernización había supuesto un aumento del Estado y 

el acceso de estas nuevas élites al mismo. Pero el aumento paralelo del papel de los 

militares en los gobiernos continuó desplazando a estas élites del poder real (Cardenal, 

2002). Ya en 1960 hubo un intento de golpe militar para restablecer unas elecciones que 

no se habían producido desde 1931. Por aquellos momentos estaba presente el éxito 

cubano, pero de nuevo los militares en el poder, con el apoyo de EEUU, consiguieron 

mantenerlo. A EEUU le interesaba sostener el anticomunismo que llevaría a la rotura de 

relaciones de El Salvador con Cuba en 1961. En esa época, los estadounidenses forjaron 

allá donde pudieron en América Latina la Alianza para el Progreso, basada en la 

asociación con los ejércitos, como forma de contrarrestar el poder de las oligarquías 

familiares. Éste era uno de los principales elementos de la contrainsurgencia, que como 

veremos se repetirá posteriormente, una actividad que, por otro lado, solía ir 

acompañada de las propias de la CIA. La estrategia americana quería liberalizar la 

economía frente a la tradición agraria y generar así una transición controlada y acorde a 

los intereses americanos. Fue por ello por lo que Kennedy presentó a El Salvador como 
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ejemplo de reformas sin el extremo al que había llegado la revolución cubana. Esta 

intención de mantener la imagen democrática de los gobiernos militares fue la que llevó 

a las elecciones falsas de 1962 en las que concurriría un sólo partido (Dalton, 2007). 

Así fue cómo en los años 70 se llegó a un “aumento vertiginoso de la población 

sin tierra: del 21,1% en 1971, pasó a ser de un 40,9% en 1975, y al 60% en 1981” 

(Brockett, 1988:74-75). El proceso de expropiación derivado de la economía cafetalera 

desde 1932 no fue frenado por la diversificación de cultivos, algodón y azúcar, que trajo 

la modernización. Por el contrario, significó un importante aumento de la concentración 

de la tierra y una agudización de las desigualdades sociales. Prácticamente la totalidad 

de tierra cultivable en El Salvador se dividió entre concentraciones de gran tamaño y 

pequeñas propiedades. La dependencia del modelo agroexportador aumentó el poder de 

las familias en posesión de tierras de producción y exportación de café, que además 

fueron asociándose con el incipiente sistema bancario. Por ello, la diversificación no 

supuso el desarrollo del mercado interno que se esperaba desde varias instancias, como 

instrumento de desarrollo para los sectores en que se asientan las clases medias, y se 

produjo una industrialización débil que significó un desarrollo no integrado. El 

principal problema de este tipo de economía fue su falta de capacidad para la creación 

de empleo, lo que no permitía superar la dependencia económica del consumo exterior. 

Esta antigua situación se mantuvo hasta finales de los años 70. Hasta entonces la 

agricultura siempre tuvo más peso que la industrialización (Cardenal, 2002). Un hecho 

curioso por su trascendencia posterior
67

 es que en esta época se produce la llegada de las 

primeras sectas cristianas a El Salvador. En esos momentos la iglesia católica no gozaba 

de muy buena reputación entre las clases populares, debido a su implicación con la 

‘Seguridad Pública’ y en algunos casos directamente con los cuerpos no oficiales de 

seguridad (Dalton, 2007). 

 

 

II. 2. 1. La Guerra Civil  

                                                           
67

 “Entre 1988 y 1995, dos estudios revelaron que no se habían dado cambios significativos en cuanto a la 

afiliación religiosa desde mediados de 1980. (…) Sin embargo, entre 1995 y 2004, las encuestas nuevas 

mostraban un aumento considerable en el tamaño de la población protestante, del 16,8 % pasó al 25 % 

(…) con un descenso en la afiliación a la Iglesia Católica: del 67,9% al 56,5% en 2004 (…) Esta 

tendencia continuó entre 2004 y 2008, con un aumento de la población protestante del 25% al 34,4%, 

mientras la población católica bajó del 56,5% al 50,9% (Holland, 2011:5). 
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En el año 1972 asistimos ya a algunos de los ensayos preliminares de los 

posteriores actores en la guerra civil. Tras haber desaprovechado una oportunidad de 

elecciones, por el fraude de la facción de militares más beligerantes y las elites que la 

apoyaba, se produjo un conato de golpe militar en el ala más liberal del ejército, que a la 

postre continuaría el régimen que en ese momento fue llamado “democracia pretoriana” 

(Álvarez de Miranda, 1994:117). Se trataba formalmente de una democracia 

representativa presidencialista, pero, en realidad, era un sistema político dominado por 

las fuerzas armadas transformadas en una organización político-administrativa (Dalton, 

2007). Incluso años después, probablemente hasta 1992, al menos en el estricto sentido 

institucional, El Salvador continuaría siendo junto con Guatemala y Honduras una 

democracia vigilada: “modalidad de transición de dictaduras militares institucionales 

que han sido sustituidas, a medias, por gobiernos civiles electos” (Torres-Rivas, 

1994:6). Este sistema mantenía la centralidad militar como factor político, en 

sociedades desarticuladas sobre las que el ejército constituye la única institución 

funcional. Si los gobiernos civiles pudieron llegar a adquirir algún grado de formalidad, 

fue gracias al arreglo implícito entre generales y empresarios. Seguía siendo el mismo 

Estado basado en una fuerte desigualdad, donde la política había servido siempre a la 

protección de los propietarios. Las elecciones en ningún caso pudieron poner fin a los 

gobiernos autoritarios, en todo caso sirvieron a una cierta transformación de estos 

mismos gobiernos. Estas duras realidades democráticas, cuya condición formal hace 

plantear qué es a lo que llamamos democracia, volverán a aparecer después de los 

acuerdos de paz. Estaríamos ante una “transición democrática por vía autoritaria” 

(ibídem), en la que perviven elementos del sistema político anterior, y en el que la 

convocatoria y el proceso electoral se realizan bajo protección y garantía del poder 

militar. En los años 80 en Centroamérica aparecerían: “violencias ilegítimas aplicadas 

por gobiernos que intentan legitimarse a través de las elecciones” (ibídem, 9). Son 

situaciones en que se tolera la impunidad militar y en las que la violencia se constituye 

más como una agresión a los derechos humanos que a los políticos. Una violencia total,  

no totalitaria, dirigida siempre contra el derecho a la vida. 

Pero a finales de los años 70 las cosas ya iban tomando otro cariz. La Teología de 

la Liberación había significado un cambio muy significativo en el papel que  la Iglesia 

Católica jugaba políticamente desde finales de los años 60. De hecho, en algunos países 
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de América Latina algunos clérigos incluso llegaron a engrosar las filas de la guerrilla. 

Es cierto que no fue la estructura eclesiástica la que secundó esta perspectiva, pero sí 

tuvo mucha repercusión en el clero de base. Esto hizo que la  violencia del estado y de 

los grupos paramilitares se extendiese contra curas populares e incluso contra grupos 

opositores a la oligarquía de las propias élites. Los gobiernos militares salvadoreños de 

los 70s fueron “uno de los peores violadores de los derechos humanos en el mundo” 

(Álvarez de Miranda, 1994:118). Sin embargo, parece que su imagen internacional no 

siempre reflejó esta realidad. Ya mencionamos antes su capacidad para presentar una 

imagen democrática y aquella queja de Dalton ante la imagen de El Salvador como 

lugar pintoresco: el ‘pulgarcito de América’, que ocultaba el ‘atraso’ en derechos 

humanos, civilización y cultura. En definitiva, una economía subdesarrollada basada en 

el sometimiento. Sobre la conciencia de la realidad histórica, Dalton al igual que otros, 

quería fundamentar la lucha del pueblo, precisamente para hacer posible otra forma de 

historia con un sentido progresista contra “el atraso semifeudal, contra el imperialismo 

guerrerista” (Dalton, 2007:7).  En este contexto su teoría de la revolución campesina y 

obrera, aparecía para muchos como solución a ese atraso. Constituía una defensa a fin 

de cuentas de la insurrección armada popular, de la violencia del pueblo frente a la 

dictadura del ejército y su represión. Esta fue la ideología que siguieron los primeros 

grupos guerrilleros de izquierdas a principios de los 70s. Se trataba de partidos de 

unidad frente a la dictadura como el FMLN, surgido en 1972, y otros que, junto con la 

actividad política, llevaban a cabo también actividades violentas. Pero también fueron 

surgiendo asociaciones civiles de izquierdas, sindicatos, etc. Desde finales de los años 

60 la actividad política en El Salvador había ido aumentando significativamente 

(Álvarez de Miranda, 1994). 

El conflicto armado nunca fue declarado de forma oficial. Se considera que 1980-

1992 son las fechas que lo delimitan,  por el aumento de la intensidad de la violencia en 

ambos bandos tras el golpe de octubre de 1979 y la posterior firma de los acuerdos de 

paz. El golpe militar se dirigía contra el régimen autoritario que había prevalecido desde 

la década de los treinta. Los golpistas estaban formados, o acompañados, por un grupo 

heterogéneo de organizaciones sociales aglutinadas en el Foro Popular: partes de la 

iglesia y militares ‘tecnócratas’, que contaban con el apoyo del gobierno de EEUU 

(Cardenal, 2002). La implicación estadounidense puede explicarse a partir de la  caída 

de Somoza en Nicaragua. El triunfo sandinista parece que movilizó a la administración 
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Carter para evitar que pudiera replicarse en El Salvador un triunfo de la guerrilla, ante el 

desorden y violencia que gobernaba el país. Tras el golpe se constituyó la Primera Junta 

(Junta Revolucionaria de Gobierno). Mediante ella se colegió un gobierno en el que 

estaban representados los jóvenes militares progresistas y demócratas que habían 

llevado a cabo el golpe, junto con el resto de partidos no marxistas enfrentados a la 

posición del gobierno militar. Las fuerzas político-militares de izquierdas rechazaron 

este acuerdo de gobierno reformista lo que no permitió mucha viabilidad al proceso 

(Álvarez de Miranda, 1994), aunque hay quien tiene otra visión con respecto al papel de 

EEUU en el golpe. La idea del golpe, según lo que hemos planteado, sería la de 

anticipar una posible revolución al estilo nicaragüense y hacer viables ofertas 

reformistas de la democracia cristiana capaces de evitar una guerra civil y la llegada al 

poder de un grupo ligado al bloque soviético cubano. Se trataría así de intentar evitar 

una escalada de violencia. Pero Carter pudo querer algo más. Quizá lavar la cara con 

respecto a los Derechos Humanos de EEUU, para poder obligar a la URSS a firmar un 

acuerdo en este ámbito. Con ello, podría haber pretendido establecer el medio para que  

los judíos soviéticos pudiesen volver a Israel. Según esta interpretación, necesitaba 

hacerse cargo de las reclamaciones contra los gobiernos socialistas del Este para 

favorecer indirectamente las necesidades de otro pueblo (Bataillon, 2014). Traer aquí 

esta disparidad de interpretaciones no quiere sino resaltar la multiplicidad de 

dimensiones en que se imbrican las relaciones internacionales, en un lugar como El 

Salvador que durante muchos años fue considerado un ‘punto caliente’. 

En cualquier caso, el comienzo de la guerra supondría el inicio de la primera crisis 

real del modelo agroexportador de café, terminando en un significativo aumento del 

dinero proveniente del exterior y la explosión de otros sectores económicos como el 

comercio, los servicios y la maquila
68

. Pero los beneficiarios políticos de este cambio 

serán las nuevas organizaciones de derechas, políticas en el caso de ARENA (Alianza 

Republicana Nacionalista) e intelectuales en el caso de  FUSADES (Fundación 

Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social), a las que a continuación haremos 

mención. Los objetivos de aquella Primera Junta eran: democracia, el fin de la 

impunidad y la violación de derechos,  reformas estructurales y la revisión del concepto 
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 “1. f. Ec., El Salv., Guat., Hond. y Méx. Trabajo de manufactura textil parcial realizado por encargo de 

una empresa. 2. f. Ec., El Salv., Guat., Hond. y Méx. Fábrica destinada a la maquila” (RAE [consulta 

realizada en agosto de 2017]. En realidad un sistema de producción textil doméstico de carácter precario 

común en Centroamérica y México. 
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de seguridad que atesoraban las fuerzas armadas. Los problemas y resistencias que 

fueron surgiendo, además de la heterogeneidad de grupos que la componían y la 

dificultad de lograr acuerdos, hicieron que muchos sectores civiles la abandonaran. 

Algunos de ellos incluso incorporándose a la guerrilla. La élite agroexportadora se 

recompuso en la derecha del ejército, recuperando el peso que había perdido 

momentáneamente. Los violentos ganaron frente a los reformistas, quizá por falta de 

apoyo de EEUU. El gobierno perdió de nuevo el control sobre el ejército y la represión 

volvió aumentar exponencialmente (Cardenal, 2002). No podemos olvidar la 

desigualdad extrema con respecto a la propiedad de la tierra y la situación social, a la 

que hemos aludido previamente, que constituía el contexto sobre el que se buscan las 

transformaciones sociales que marcan estos hechos. En ese momento había en pie una 

tregua con la guerrilla, pero el aumento de la violencia de los sectores más reaccionarios 

la hizo inviable (Álvarez de Miranda, 1994).  

El aumento de la represión, y la polarización social que de ella se derivó, fue lo 

que llevó a la Segunda Junta. Pero algunas lecciones se habían extraído ya de la 

primera. La diplomacia de los derechos del hombre no había funcionado. En cierta 

medida se había producido una victoria de las organizaciones civiles americanas sobre 

sus gobernantes, que aun con el fracaso había hecho posible una rebaja en las 

posiciones. Además, el gobierno estadounidense se vio obligado a empezar a aceptar las 

críticas relativas a sus injerencias externas. Sobre estas bases parece que se fueron 

forjando los intentos posteriores para la paz, desde la aceptación de que la política no es 

un enfrentamiento de grupos armados que se ratifican en elecciones, sino que las 

elecciones son las que hacen el poder, lo cual sirve e incluye también a los partidos de 

izquierda (Bataillon, 2014). La Segunda Junta fue la que constituyó la alianza reformista 

de derechas entre el Partido Demócrata Cristiano (PDC), las Fuerzas Armadas y EEUU, 

que se mantuvo en el poder hasta la victoria de ARENA en 1988. La alianza se basaba 

en los principios de la contrainsurgencia americana, que proclamaba reformas 

estructurales, elecciones y derechos humanos. Al PDC le interesaba esta situación para 

poder gobernar frente a la oligarquía y llevar a cabo las reformas agrarias que 

defendían. Se produjo un conjunto de nacionalizaciones que cuadraba con las 

intenciones americanas de contrainsurgencia para la creación de una nueva clase media: 

el sustrato para el proyecto reformista que se buscaba para El Salvador. La acuciante 

crisis en el sector del café hizo necesaria la intervención del Estado, momento que 
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aprovechó el nuevo gobierno para llevar a cabo algunas nacionalizaciones en sectores 

estratégicos como el café o las finanzas y lanzar la reforma agraria. Esto supuso una 

centralización de recursos en el gobierno, provenientes de EEUU y  no del sector 

privado que no financiaba la guerra. Obviamente en contra de ello estaba la élite 

agroexportadora, que fue capaz de limitar en gran medida el alcance de estas reformas. 

Hubo varias fases en la reforma agraria, en las que EEUU siempre defendió su 

repercusión sobre propietarios individuales frente a las cooperativas, para evitar los 

peligros comunistas que ello pudiera conllevar. Pero los pequeños propietarios no tenían 

acceso al crédito, incluso con una banca nacionalizada. Además, los militares fueron los 

encargados de ejecutar  la reforma agraria, quienes, junto con el estado de sitio, la 

utilizaron para fines intimidatorios y contrainsurgentes (Cardenal, 2002). Las Fuerzas 

Armadas Salvadoreñas (FAES) necesitaban el dinero de EEUU para hacer frente a la 

guerrilla. Pero a la vez, esta inyección de capital significó el enriquecimiento personal y 

un importante aumento de la corrupción entre los militares. EEUU necesitaba a los otros 

dos elementos del pacto para asegurar la viabilidad de su estrategia de 

contrainsurgencia. Al ejército frente a la guerrilla y al PDC para la legitimación del 

orden político dentro y fuera del país. Aquella fachada de gobierno democrático y 

reformista a la que ya hemos hecho alusión de las ‘transiciones democráticas por vía 

autoritaria’. Pero la alianza dejó fuera a la izquierda, lo que avivó la revuelta armada y 

como respuesta la violencia paramilitar de la derecha. En 1980 se produjo el asesinato 

de Monseñor Romero
69

, hecho que dificultó significativamente las posibilidades de  

mantener esa fachada democrática tanto interna como externamente. Fue al año 

siguiente cuando el FDR-FMLN, debido a su buena proyección y respaldo internacional 

por sus buenos contactos y su permeabilidad ideológica, fue reconocido por Francia y 

México como interlocutor válido frente al gobierno Reagan, algo que evidentemente no 

gustó a EEUU. En ese momento desde ninguno de los bandos se veía una salida al 

conflicto que no pasase por la violencia, aunque como veremos ya entonces hubiese 

alguna iniciativa de paz. Por otro lado, esta primera crisis real de la economía cafetalera 

sirvió para que, al menos, se llevasen a término ciertas reformas. Pero la derecha 

continúo fomentando durante toda la década el clima de inseguridad y violencia en que 
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 Entonces arzobispo de San Salvador, el día antes de su asesinato por grupos paramilitares, el 24 de 

marzo de 1980, había pronunciado una dura homilía en la catedral de San Salvador que terminó con las 

ya conocidas palabras: “En nombre de Dios pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos 

suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: 

Cese la represión”. 
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se asentaba su poder (Cardenal, 2002 y Álvarez de Miranda, 1994).  

La formación y entrenamiento del ejército salvadoreño por parte de EEUU está 

tan fuera de toda duda, y se ha podido rastrear la importancia de su experiencia y 

profesionalidad para los grupos criminales que posteriormente los reclutaron (Farah, 

2011). Esto, por otro lado, tampoco es ajeno al otro bando y también, como veremos, 

tendrá efectos en la criminalidad que ahora enfrenta El Salvador:  

El FMLN dependía de los suministros médicos y logísticos, junto con el de armas y gran 

cantidad de munición, que llegaban de Honduras y Nicaragua, mientras compraba y 

capturaba armas del ejército salvadoreño. El FMLN también construyó una importante 

estructura de apoyo internacional en Europa y de otros movimientos revolucionarios en 

América Latina. 

Los grupos de la extrema derecha, en particular los actores no estatales, principalmente 

movieron sus suministros desde el otro lado de la frontera con Guatemala, donde 

operaban grupos afines. Al igual que el FMLN, construyeron una extensa red de apoyo 

internacional con dictaduras militares en América Latina y las comunidades adineradas en 

el exilio de expatriados nicaragüenses, cubanos y centroamericanos, que en su mayoría 

viven en Miami (ibídem, 11).
70

 

Estas redes de inteligencia permanecerán activas hasta la actualidad 

condicionando el entramado institucional y su capacidad para gestionar los procesos 

políticos en el marco de la legalidad oficialmente constituida: 

Fuentes con conocimiento directo de las operaciones de inteligencia dijeron que el FMLN 

depende en gran medida de los servicios de inteligencia cubanos para el entrenamiento y 

de los venezolanos para la financiación; mientras que la vieja guardia de la derecha 

radical mantiene una sofisticada estructura de inteligencia  construida sobre las alianzas 

de la guerra fría. Según esas fuentes, ambos grupos tendrían más recursos y capacidades 

que las instituciones gubernamentales (ibídem, 10).
71

 

 La Cuarta -y última- Junta Militar  estaría ya totalmente controlada por militares 

del ala más derechista, con la consiguiente radicalización de la violencia y la guerra 

sucia. En 1980 también se había producido el asesinato de cuatro monjas americanas, lo 

que llevó a Carter a suspender temporalmente la ayuda militar al ejército salvadoreño. 
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 Traducción propia. 
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 Traducción propia. 
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Pero, en enero de 1981, ya bajo el mandato de Ronald Reagan en los EEUU, se produjo 

una ofensiva militar de la guerrilla apoyada por la milicia sandinista, que supuso el 

reenvío de ayuda militar. La administración Reagan presentó entonces a El Salvador 

como ejemplo de la agresión comunista que justificaba la contrainsurgencia. Según un 

informe interno del Departamento de Estado americano, contaba además con el apoyo 

de  Cuba. En esta situación EEUU no estaba dispuesta ni a una victoria de la guerrilla, 

ni a los golpes militares provenientes de  la derecha. Lo más importante para ellos era la 

‘Seguridad Nacional’, por lo que mantenían el plan militar de contrainsurgencia, 

conjugándolo con  el apoyo a gobiernos centristas. Martín-Baró (1990), quien, como 

Monseñor Romero, moriría asesinado por grupos paramilitares años más tarde, le 

reprochaba a Reagan haber convertido El Salvador en la frontera para detener al 

“expansionismo soviético” (ibídem, vii). Pero para él la guerra no provenía de la 

confrontación ideológica capitalismo-comunismo, sino del levantamiento de pueblos 

miserables, engañados, esclavizados y reprimidos, para los que las armas era el último 

recurso de liberación. Ya en este momento parece que EEUU empezó a plantearse su 

estrategia ante la ausencia de resultados en el fin de la guerra, en los procesos de 

desarrollo ni en la culminación de las reformas socioeconómicas a las que continuaba 

oponiéndose la élite. Fue en este escenario en el que apareció  un nuevo contendiente 

político: ARENA, un partido político fundado por la controvertida figura del Mayor 

D’Aubuisson que “El 4 de diciembre de 1981 se inscribe como partido en el Consejo 

Central de Elecciones y se prepara para los comicios de la Asamblea Constituyente” 

(ARENA, 2017). Las juntas militares no fueron capaces de mantener el orden sin una 

brutal violencia. Este hecho iba acompañado de un gran número de víctimas civiles que 

eran quienes principalmente sufrían los abusos implícitos en las acciones militares. 

Primero se había negado la guerra civil, pero ya no era posible ante el vertiginoso 

número de muertes producidas por ambos contendientes. Aunque habría que decir que 

siempre fueron menos del lado de la guerrilla.  

Las juntas desembocaron en 1982 en unas elecciones constituyentes apoyadas por 

el gobierno Reagan que pretendía debilitar a la izquierda. A ellas se presentó ARENA 

apoyada por empresarios salvadoreños, no así la izquierda, que trató de boicotear el 

proceso. Aun así, parece que fueron unas elecciones más o menos limpias, en las que no 

participan muchos partidos políticos, pero sí votantes. El PDC quería hacer efectiva la 

transición y mantener su pacto con los militares. ARENA defendía la mano dura con la 
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guerrilla. Finalmente ganaría el PDC, pero perdería el poder en la Asamblea 

Constituyente. ARENA y PCN (Partido de Concertación Nacional) hicieron presidente 

de la asamblea a D´Abuissson, quien representaba a la facción más dura del ejército, 

mientras que Magaña fue impuesto por el ejército y EEUU como Presidente del 

Gobierno. Los militares duros habían conseguido el poder por el que llevaban peleando 

desde 1979, sin necesidad de golpe de Estado alguno. Pero de nuevo esto supuso el 

aumento de la violencia y la radicalización de los contendientes. En 1984 vuelve a haber 

elecciones ante la debilidad del aparato estatal que sustentaba la asamblea, debido a las 

luchas internas y a la situación en que se encontraba la guerra civil. Las reformas 

seguían sin llevarse a cabo, por lo que Reagan continuaba apostando por los demócrata-

cristianos, aunque tenía miedo de su comunitarismo frente al neo-conservadurismo de 

ARENA,  que seguía defendiendo la victoria militar. La izquierda tampoco se presentó 

en esta ocasión a las elecciones, argumentando la situación de guerra, la no libertad de 

asociación y la injerencia americana en las mismas. Hubo una alta participación y la 

Democracia Cristiana sería la ganadora de unas elecciones que suponían la primera 

derrota real de la oligarquía en El Salvador. La revitalizada alianza con EEUU supuso 

acuerdos para el desarrollo económico, el fortalecimiento de las instituciones 

democráticas y ayuda para la paz frente a los extremos de la izquierda y la derecha 

(Álvarez de Miranda, 1994). Es importante tener en cuenta esta situación a la hora de 

analizar la influencia extranjera, en este caso de EEUU. Su enfrentamiento con la 

oligarquía no le permitió el desarrollo completo de sus planes en el país, al menos no 

con la inmediatez y ocasión que hubiesen querido. Por ello, esta sería quizá una medida 

más justa de su capacidad real de incidencia. Sin embargo, aunque así parece que hemos 

de interpretar los hechos, siempre prefirieron esta oligarquía militar a cualquier 

debilidad frente a la intromisión de la influencia comunista en el país. 

Los años 80 significaron grandes cambios en el sistema económico agrícola 

salvadoreño, no sólo debido a la reforma, sino principalmente a la guerra y a la crisis 

económica de los propietarios. Por un lado,  la nacionalización del comercio de café 

significó la total pérdida de interés del sector privado. Por otro, la inevitable pérdida de 

cultivos que supuso la guerra, redujo significativamente el peso de esta actividad. Este 

fue el sustrato de una nueva economía en el país, relacionada con la pérdida de peso de 

las actividades asociadas a la tierra y al aumento de las relacionadas con el comercio. En 

1980 la agricultura representaba un 27,8% del PIB, en 1993 no llegaría a tener más que 
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un peso del 3%. Esto, más que a la caída internacional de precios, habría que asociarlo a 

los efectos propios de la guerra. Esta reorganización de la economía parece estar 

asociada a las nuevas tácticas políticas de la derecha y a la imposibilidad material de 

superar a la guerrilla mediante las armas. Por ello, las nuevas generaciones de derechas 

empezaron a plantear una solución negociada al conflicto, abandonando las anteriores 

estrategias violentas. Parece que es en ese contexto resultante del cambio de élites en el 

que se inscribe la creación de FUSADES en 1983 (FUSADES, 2017). Las nuevas élites 

querían dar un nuevo aire al proceso auspiciados por políticas estadounidenses sobre 

modernización del sector privado y desarrollo de exportaciones no tradicionales. La 

USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) financió su 

creación y apoyó diversos programas suyos para el desarrollo del sector privado. Desde 

esta fundación se promovió la renovación política e ideológica de la derecha, que 

cambiaría su emblemática posición basada en la fuerza, por una posición basada en la 

ciencia y el estudio, donde las posiciones de fuerza debían asentarse en la persuasión y 

no en la violencia. Desde entonces FUSADES ha tenido una gran influencia política 

apoyada siempre por el discurso estadounidense. Su modelo económico coincidiría con 

la estrategia de desarrollo de la USAID para el Salvador, un modelo basado en 

exportaciones no tradicionales, pequeños propietarios en agricultura e industria, 

autosuficiencia de grano para consumo doméstico y situar al Estado fuera de los 

sectores productivos. Parece que sobre esta redefinición de la derecha salvadoreña, se 

orientó el viaje que llevó a ARENA desde los escuadrones de la muerte a su importante 

papel negociador en el proceso de paz (Cardenal, 2002). 

El proceso de negociaciones para la paz, que finalmente desembocaría en los 

conocidos acuerdos, parece que se inició a partir del año 1989. Antes, desde 1981, como 

mencionamos, había habido alguna iniciativa en este sentido por parte del FMLN.  Pero 

no fue hasta 1984 con ocasión de las elecciones cuando tuvieron lugar las primeras 

negociaciones reales. Éstas fracasaron porque los grupos de izquierdas se negaban a 

reconocer la democracia supuestamente existente, lo que en consecuencia les llevaba a 

negarse a dejar las armas. Desde el otro lado de la contienda, la negativa radicaba en 

que los rebeldes pudiesen formar parte del gobierno y en que pudiesen llegar a 

incorporarse a las fuerzas armadas. En 1989 la izquierda salvadoreña volvió a lanzar 

otra propuesta de paz que implicaba participar en las elecciones y aceptar su resultado, 

aceptar al ejército si este era efectivamente depurado e incluso reducía su exigencia en 
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otros ámbitos como el de su participación en el gobierno (Álvarez de Miranda, 1994). El 

FMLN parece que fue abandonando las posiciones más dogmáticas
72

 y abandonando 

paulatinamente también su proyecto revolucionario (Cardenal, 2002:120). En las 

elecciones presidenciales de 1989 finalmente participaría una coalición de la izquierda 

salvadoreña, el FDR, compuesta principalmente por exiliados que regresaron para la 

ocasión, pero sin el apoyo de la guerrilla (Álvarez de Miranda, 1994). Esta situación 

favoreció la propuesta del FMLN por varias razones. Los movimientos de izquierdas 

empezaban a aceptar una democracia que a diferencia del pasado ahora sí parecía 

garantizar su existencia al hacer posible su participación en las elecciones, lo que 

además hacía viable pensar en un proceso social que llevase a una mejor distribución de 

la riqueza. La acción política empezaba a cobrar importancia más allá de la innegable 

realidad del empate militar. Este empate había hecho la guerra cada vez más costosa, 

pero más importante aún parece ser el surgimiento de corrientes pacifistas dentro de los 

movimientos de izquierdas que restaban peso al papel de la lucha armada. La propuesta 

del FMLN no se apoyaba sólo en el miedo a una división de la izquierda, también lo 

hacía sobre el cambio de administración estadounidense y en el reciente triunfo de 

ARENA en las elecciones legislativas del año anterior (Cardenal, 2002). Finalmente las 

elecciones las ganaría ARENA legitimándose frente a un FMLN que no había formado 

parte de ellas. Aunque las negociaciones de paz no fructificaron y se produjo de nuevo 

un recrudecimiento de los enfrentamientos, parece que en este momento las partes 

empezaron a ver con claridad la imposibilidad de llegar a una resolución militar del 

conflicto y empezaron a manifestarse intentos por incluir la participación de Naciones 

Unidas en el proceso de negociación. Uno de los escollos principales sobre el que se 

estuvo negociando prácticamente hasta el fin de los acuerdos era el de la recomposición 

del ejército y de la policía. La guerrilla había pasado de contar con unos 10 mil 

efectivos al principio de los años 80, a unos 6-7 mil en los años 90. El ejército 

salvadoreño sin embargo había pasado de contar con 15 mil efectivos en los años 80 a 

45 mil en los años 90, más 21 mil adscritos a los cuerpos de seguridad y unos 12 mil a 

la llamada ‘defensa civil’, además de contar con el apoyo del gobierno americano. Y 

aun así no se esperaba una pronta derrota de la guerrilla. EEUU era partidario de  una 

guerra ‘de baja intensidad’ frente a la derecha salvadoreña que seguía abogando por una 

‘guerra total’. 
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 No deja de resultar curioso que el descenso de su dogmatismo pueda ser atribuido al asesinato de su 

líder más dogmático: Salvador Carpio del FPL en 1983 (Cardenal, 2002). 
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 En noviembre de 1989 se produciría otro de los dramáticos acontecimientos más 

trascendentes para la historia reciente de El Salvador y posiblemente para la resolución 

del conflicto: el asesinato de un grupo de jesuitas (entre los que se encontraba el ya 

mencionado Ignacio Martín-Baró) en San Salvador a manos de grupos paramilitares 

vinculados al ejército. Este hecho hizo que el Congreso de los EEUU suspendiese la 

ayuda militar y la condicionase al esclarecimiento de los crímenes. Según datos del 

Departamento de Estado, El Salvador había sido en el decenio de 1980 el primer 

beneficiario de la ayuda estadounidense en el continente: 4 mil millones de los que mil 

se habrían destinado directamente a ayuda  militar, 1700 habrían ido a nivelar la balanza 

de pagos y 1200 habrían sido destinados a CID. Ahora el 50% de la ayuda quedaba 

condicionada al proceso de negociación y a la resolución del asesinato de los jesuitas. 

Esto tuvo una incidencia directa en el descenso de la represión, pero a la vez supuso la 

primera vez que un asesinato cometido por las fuerzas gubernamentales implicaba un 

intento judicial por procesar a sus responsables (Álvarez de Miranda, 1994). Por otro 

lado, este intento también mostró alguno de los fallos y dificultades crónicas del Estado 

de Derecho en El Salvador
73

. 

La ayuda que hasta ahora había dedicado EEUU a El Salvador, parece que 

empezaba a tener otros destinos más importantes geoestratégicamente en Oriente 

Próximo. La caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría aumentaban el coste 

moral y económico de la contienda, para un gobierno americano que siempre quiso 

evitar las violaciones de Derechos Humanos que dificultaban sus políticas. 

Centroamérica ya no era vista como una amenaza para EEUU, menos desde la victoria 

de Violeta Chamorro en Nicaragua y la invasión americana de Panamá. El fin de la 

amenaza comunista, que antes hizo fracasar las negociaciones de 1984 y el posterior 

intento en 1987, y la conciencia de no haber logrado nada mediante la violencia, salvo 

unas cotas de brutalidad insoportables, unido a la investigación del Congreso 

estadounidense sobre el asesinato de los jesuitas, que acusaba directamente a las 

Fuerzas Armadas, situaba al ejército en una posición bastante complicada. La ayuda que 

había recibido de EEUU ya no estaba garantizada. Y no era posible mantener la guerra 

sin esta ayuda económica. Esto significó el aislamiento de los sectores más duros del 

ejército y de la derecha (Cardenal, 2002). Parece que ese fue el momento en que los 
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 No ha sido hasta recientemente cuando se ha procesado a alguno de los culpables, aunque, sin embargo, 

no se ha llegado hasta sus máximos responsables (Albiac, 2018). 
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Ministros de Asuntos Exteriores de EEUU y la URSS, enviaron sendas cartas al 

Secretario General de la ONU solicitando su mediación en el conflicto. Naciones 

Unidas disponía ya de  multitud de  informes sobre Derechos Humanos en El Salvador, 

que indistintamente parecían llegar a la misma conclusión: “existe un mal intrínseco, 

profundo y endémico en el Estado salvadoreño” (Álvarez de Miranda, 1994:133). La 

guerra se había llevado ya más de 70.000 vidas, al menos 50.000 de ellas civiles. 

Pero las Fuerzas Armadas seguían oponiéndose a la negociación. Se resistían a la 

pérdida de poder, dinero y status que ello conllevaría. La negociación suponía reconocer 

implícitamente que no habían sido capaces de vencer a la guerrilla por medios militares. 

La guerrilla además pedía insistentemente su reforma cono condición negociadora. 

Querían un ejército competente para la defensa de la seguridad exterior, pero inocuo en 

términos de seguridad interior. Y para ello era necesaria la separación de las Fuerzas de 

Seguridad de las FFAA y la creación de una policía civil. Además, reclamaban una 

importante reducción de su tamaño, así como la expulsión de los militares vinculados a 

violaciones de los Derechos Humanos. En esta situación parece que lo único que fue 

capaz de sentar en la mesa de negociación a las FFAA fue la presión del gobierno 

estadounidense. El ejército era totalmente dependiente de su ayuda y la corrupción 

interna la hacía aparecer como la máxima preocupación dentro de sus filas. El FMLN 

todavía seguía fuerte y había sido capaz de lanzar una ofensiva que les había permitido 

acercarse hasta el mismo San Salvador. Las primeras reuniones terminaron en el atasco 

que presentaba una situación en la que la derecha pedía el alto el fuego de la guerrilla y 

esta exigía que este alto el fuego fuese acompañado de ciertas concesiones por parte del 

ejército. De ahí se derivaron las negociaciones de alto nivel en Ginebra que trataron de 

abordar las mayores dificultades en cuanto a la reforma del ejército. Para ello, en 1990 

el mediador de la ONU cambió la estrategia de negociación pasando a tener un papel 

propositivo en el proceso. Así, presentó un documento con una propuesta de reforma de 

las FFAA en la que se empezó a trabajar de forma más discreta para evitar las 

resistencias acaecidas con anterioridad (Cardenal, 2002). 

Las elecciones de Marzo de 1991 significaron una importante caída de la derecha 

y un aumento de la izquierda, que de nuevo se había presentado a las elecciones. 

Además se iba abriendo camino un nuevo enfoque en el FMLN. Hasta entonces se había 

negado a negociar simultáneamente la reforma de las Fuerzas Armadas, la reforma 

constitucional y el cese del fuego. Esto era lo que previamente había sido firmado en 
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Ginebra: las negociaciones para el alto el fuego deberían suceder después de la 

consecución de acuerdos políticos fundamentales. La temporalidad de ese proceso entre 

la reforma de la constitución y el alto el fuego era el que ahora centraba el grueso de las 

dificultades. El FMLN aceptó revisar ese proceso y supeditar los acuerdos al marco 

político que garantizaría su incorporación institucional. Al haber aceptado también no 

modificar el artículo 248 de la Constitución, que establecía precisamente el 

procedimiento de reforma constitucional, se hacía necesaria la concurrencia de dos 

periodos legislativos y la aprobación de las reformas por las dos cámaras. Pero el 

momento era propicio. Se quería aprovechar el momento de salida de un gobierno y la 

entrada de otro para aprobar las reformas que, si no, habrían debido esperar hasta 1994. 

Así fueron aprobadas reformas en las fuerzas armadas, el sistema judicial y el sistema 

electoral principalmente. En total 35 artículos de los 274 de los que se componía la 

Constitución, que parece de nuevo  necesitaron de la presión norteamericana, además 

del acompañamiento de la ONU y del ‘grupo de amigos’ compuesto por España, 

México, Venezuela y Colombia. Estas reformas fueron acompañadas de la creación de 

una Comisión de la Verdad
74

 que pretendía ayudar a sanar las heridas de la guerra. 

Todavía faltaba llevar a cabo la reforma del ejército, aunque ya se había incluido parte 

de ella en la reforma constitucional: la disolución de los tribunales militares y la 

creación de la Policía Nacional Civil (PNC) a la que sí tendría acceso la guerrilla. El 

FMLN ya había renunciado definitivamente a la disolución de las FFAA o a su fusión 

con la guerrilla. Aunque continuaron produciéndose atentados de extrema derecha, no 

consiguieron mermar un proceso auspiciado con apoyo internacional, que había sido 

capaz de consolidarse en los primeros acuerdos en México que finalmente darían 

nombre a los acuerdos de paz. Todavía no estaba resuelto el problema del alto el fuego 

al que se llegaría posteriormente en Nueva York en diciembre de 1991 en presencia del 

Secretario General de la ONU. Junto al alto el fuego definitivo y la incorporación del 

FMLN a la vida social, se resolvió la depuración y reforma de las Fuerzas Armadas y el 

proceso de pacificación. Se abordaron también cuestiones económicas y sociales, el 

reparto de tierras y la creación de un foro económico de concentración entre 

empresarios, trabajadores y gobierno. Finalmente el 16 de enero de 1992 se firmaron los 

Acuerdos de Chapultepec que ponían definitivamente fin a un conflicto armado que 
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 “La decisión de crear la Comisión de la Verdad fue adoptada por las partes en los Acuerdos de México, 

(…) de 1991. (…) El Mandato define las funciones de la Comisión como sigue: ‘La Comisión tendrá a 

su cargo la investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la 

sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad’” (NNUU, 1993:9).    
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nunca había sido declarado oficialmente hasta ese momento (Farah, 2011). En nueve 

meses el FMLN se integraría a la vida institucional y civil. Ese era el periodo de tiempo 

del que disponía el gobierno para cumplir los acuerdos, reduciendo el ejército a la mitad 

y aplicando las reformas constitucionales y las nuevas leyes que de ellas se derivarán. 

(Cardenal, 2002 y Harto de Vera, 1994). 

Las interpretaciones con respecto al fin de la guerra, un fin que significaba la 

transformación definitiva de las estructuras sociales y políticas que habían imperado en 

El Salvador hasta entonces, al menos formalmente, nos sitúan ante el análisis de la 

violencia como detonante y catalizador de alguno de los procesos que también implica 

el desarrollo. Aunque parece existir cierto acuerdo en las razones que llevaron a este 

desenlace, la imposibilidad de resolución militar del conflicto ante el equilibrio de 

fuerzas existente, los acontecimientos internacionales que marcaban una nueva era en el 

ámbito internacional y las transformaciones económicas y estructurales de la propia 

guerra; sí parecen existir distintas interpretaciones en cuanto a su significado y peso. 

Resulta difícil ajustar esa calibración de pesos que sitúe a uno por encima de otro. E 

inevitablemente, parece que, en cualquier caso, ninguno de esos factores se sostiene por 

sí solo sin recurrir al entramado explicativo que constituye el conjunto. Los intentos en 

sentido contrario parece que no hacen sino salvaguardar la integridad de las teorías 

desde las que se realizan las aproximaciones a los hechos. 

Las razones económicas son las que más fuerza tienden a adquirir en este relato. 

La guerra se habría hecho demasiado costosa y no era rentable para los objetivos que 

perseguía. Era necesario recuperar las tierras cultivables que se habían perdido durante 

la guerra. Pero también había que desarrollar las capacidades de explotación de la nueva 

economía basada en el comercio, la industria y los servicios donde se habían situado 

importantes inversiones. Una economía que la guerra había aupado, pero que a la vez 

limitaba en la situación en que se encontraba en ese momento (Cardenal, 2002). En esto 

estarían de acuerdo otros autores, quienes ven en la paz una decisión de consenso ante el 

alto coste de la guerra, pero que a la vez resaltan la certidumbre de los contendientes de 

la ausencia de una salida bélica al conflicto (Harto de Vera, 1994). Quienes ensalzan la 

dimensión económica en la resolución del conflicto, centran su atención en las 

transformaciones estructurales que se produjeron durante la guerra, transformaciones no 

sólo económicas, sino políticas, representadas en el partido ARENA como exponente de 

ese nuevo sector de la élite económica capitalista que, curiosamente -no olvidemos su 
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beligerancia anterior-, ahora ofrecía dialogo al FMLN. Estos cambios estructurales de la 

guerra y la política de contrainsurgencia estadounidense, serían los que explicarían esa 

transformación en el discurso de las élites dominantes, aunque con distinto peso. El 

primer factor adquiriría un carácter explicativo, mientras que el segundo sólo alcanzaría 

un cierto grado de influencia. Aquel sería el factor central, los acuerdos de paz no 

hubiesen sido posibles sin los cambios económicos que introdujo la guerra, los mismos 

que hicieron que las élites aceptasen la democracia y las nuevas y más complejas 

instituciones políticas asociadas a las nuevas relaciones económicas y sociales. Los 

cambios internacionales carecerían de peso alguno si no se sustentan en cambios 

internos en el propio sistema. Este sería el caso de ARENA como representante de una 

derecha internacional y neoliberal, asociada a nuevas instituciones de generación de 

conocimiento como FUSADES. La derecha estaría ahora dispuesta a extraer 

rendimiento a las inercias que la propia guerra había generado. Al haber desplazado el 

interés por la tierra hacia las actividades comerciales, ya no se hacía necesaria la 

represión y, por tanto, podían ser desmanteladas las estructuras en que se sustentaba. El 

nuevo orden ofrecería una legitimidad más estable que la del despotismo, por lo que los 

militares ya no serían necesarios para defender sus intereses. Ahora esta tarea se llevaba 

a cabo desde las nuevas organizaciones creadas al efecto. La transformación de las 

estructuras de poder se habría expresado en la disputa entre la ‘solución total’ como 

medio de poner fin a la guerra que perseguían los sectores modernizadores y la 

continuidad de la guerra defendida por los militares. Éstos se habrían convertido en 

serios competidores económicos, al haber adquirido mucho poder y riqueza, resultado 

del apoyo de las políticas contrainsurgentes estadounidenses que trataban de reducir la 

desigualdad, reduciendo el poder y riqueza de las élites. La disputa interna entre las 

estructuras dominantes habría llegado a adquirir altas dosis de violencia, habiendo 

pasado de las acusaciones abiertas a la extorsión y el secuestro (Cardenal, 2002). 

Algo parecido habría sucedido al otro lado de la contienda. Las concesiones de 

ARENA al FMLN explicarían su abandono de reclamaciones socioeconómicas más 

profundas. El desmontaje del entramado represivo del modelo agroexportador y el 

acceso al poder político del FMLN radicaría en su aceptación económica del mercado y 

de las políticas de ARENA, que ganó las elecciones de 1989. Esto en cuanto a la 

interrelación mutua de las fuerzas en contienda. En cuanto a sus propias dinámicas, el 

FMLN habría llegado a ese lugar por el desgaste propio de la guerra y no por la 
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influencia de los acontecimientos internacionales. Su ideología habría ido 

evolucionando desde la toma violenta del poder hacia la consecución de un nuevo orden 

político y social mediante reformas políticas. De posiciones marxistas-leninistas habrían 

llegado a postulados ideológicos propios de las democracias occidentales. Además, el 

FMLN provenía de cinco organizaciones políticas que no eran militares, salvo una. En 

su origen eran colectivos sociales, que por circunstancias de la guerra se habían 

dedicado a la estrategia militar. Parece que ya desde mediados de los años 80 había 

corrientes que abogaban por recuperar el contacto con los movimientos populares que 

habían sido reprimidos. Estas tendencias socialdemócratas, acompañadas también por 

corrientes similares dentro de la iglesia, que antes apoyaban la guerra, ahora querían 

volver a dedicarse a la política. De hecho, fueron ellos los que concurrieron a las 

elecciones de 1989. Pero de nuevo nos encontramos con los otros factores. Aunque este 

tránsito ideológico se produjese antes de la caída del bloque socialista, esto no anula el 

hecho de que las protestas que estaban teniendo lugar en el bloque les afectasen de 

alguna manera. Por otro lado, parece que el FMLN supo desde principios de los 80 que 

con EEUU implicado en la contienda era imposible una victoria militar. Existía un 

razonable temor a una intervención directa estadounidense y también al hecho de que 

aunque lograsen una victoria militar, podía producirse un embargo similar al que se 

había producido en Cuba. Lo que sí parecía seguro es que de conseguir una victoria 

militar, las represalias estadounidenses eran inevitables (Cardenal, 2002). No es ni 

muchos menos despreciable el planteamiento ante esta situación, tanto como la caída 

del bloque socialista que, aunque se produjo en un momento concreto en el tiempo, fue 

el resultado de un proceso del que probablemente ya eran conscientes. ¿Qué hubiera 

sucedido si hubiesen querido continuar el conflicto sin el apoyo del que hasta entonces 

había sido su principal aliado? Probablemente no hubiese servido sino para justificar 

una intervención estadounidense más abierta y directa, que en ese caso ya no debería 

lavar su imagen. E incluso, ¿qué hubiese sucedido si EEUU hubiese continuado la 

ayuda, no sólo militar, que en su momento dejó de suministrar al gobierno de El 

Salvador? Esto independientemente de la caída o no del bloque socialista. No olvidemos 

que las ‘élites modernizadoras’ abogaban por una solución total y definitiva. Nunca lo 

sabremos y probablemente estos futuribles no tengan más sentido que poner en tela de 

juicio esta jerarquía de factores como principio explicativo del fin de la guerra, una 

jerarquía que hace de la guerra el factor explicativo más importante para la democracia, 

incluso por encima de los pactos de las élites, y que a la vez rebaja el peso de la 



 

136 
 

influencia internacional en el desenlace de los acontecimientos. No olvidemos tampoco 

que los mismos autores que realizan este planteamiento habían argumentado las 

dificultades para la evolución a la democracia en los años 50 por la ausencia de una 

‘fuerza transnacional’ y el fracaso de la Primera Junta sobre la falta de apoyo 

estadounidense. Más adelante volveremos sobre otras formas de incidencia inter o 

transnacional posteriores y sobre esa transición y su consideración democrática. Ahora, 

el interés es hacer aflorar esta teoría, que, según sus defensores, se encuentra con las 

posiciones estructuralistas, según la cual toda modernización social conlleva siempre 

elevadas dosis de violencia: “En el Salvador, la guerra (….) tuvo una consecuencia no 

intencionada. Paradójicamente, a través de la violencia se produjo la modernización 

social que permitió una democracia pactada” (ibídem, 143).  

 

 

II. 2. 2. Tras la guerra civil 

  

Los acuerdos de paz fueron vistos por los salvadoreños como una gran 

oportunidad para transformar la sociedad. No sólo gran parte de la sociedad civil los vio 

como una oportunidad para terminar con la cultura represiva instalada en las 

instituciones, también fue vista como una oportunidad para la apertura democrática de 

esas instituciones, e incluso como una oportunidad de apertura económica para las 

nuevas actividades emergentes. Fueron muchas las oportunidades, más o menos 

interesadas, que se generaron tras el fin de la guerra civil: “la mayoría de los 

salvadoreños vieron claramente en los acuerdos [de paz] una oportunidad histórica para 

construir un nuevo país y una nueva sociedad, no solamente un conjunto de medidas 

técnicas para poner fin al conflicto armado” (Farah, 2011:2). En términos de Seguridad, 

la modificación del Art. 159 de la Constitución separaba explícitamente las funciones de 

seguridad y defensa. Esta separación, como veremos, será posteriormente puesta en 

cuestión ante la situación que desgraciadamente iría debilitando las esperanzas 

generadas tras los acuerdos de paz. Como vimos, la remodelación del concepto de 

Seguridad fue central en los acuerdos de paz. Sobre él se basó la instauración del 

imperio de la Ley que dejaba de concebir la Seguridad como función del Estado para 
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protegerse a sí mismo, pasando a plantearla como un bien público de cuya provisión era 

ahora responsable el Estado. Este era probablemente el fundamento principal del 

proceso de democratización que se daba inicio. Y por ello se le trató de prestar la 

atención que necesitaba. Se creó una nueva escuela de formación de la policía, dirigida 

también por autoridades civiles, como parte del proceso de construcción la PNC como 

una institución profesional, apolítica y sometida al poder civil. Los actores implicados 

en los acuerdos de paz conocían la importancia de las estructuras de control de la nueva 

policía. Los mecanismos de la nueva institucionalidad policial debían servir para 

fortalecer el incipiente proceso democrático, y no lo contrario (Arévalo, 2008).  

Pero el concepto de seguridad no fue lo único que cambió tras los acuerdos de 

paz. Ya hemos mencionado algunas de las relaciones entre la nueva estructura 

económica y el proceso democrático. Mencionaremos brevemente ahora cuál fue ese 

escenario económico que se avecinaba tras la guerra y algunas de sus implicaciones 

sociales. La crisis del sector agrícola del café no supuso la bancarrota de la economía 

salvadoreña, por el contrario se fue produciendo una cierta ‘subsidiarización’, cuyo 

principal efecto fue el potenciamiento de actividades comerciales. La razón para ello 

habría que situarla en la gran cantidad de divisas provenientes del exterior, 

principalmente de EEUU: “Entre 1981 y 1989, entraron en El Salvador unos 6500 

millones de dólares en ayuda norteamericana. Sólo en 1985, la ayuda norteamericana 

representó una cantidad igual al 20% del PIB” (Cardenal, 2002:96). Aproximadamente 

el 45% de esta suma se dedicaría a la guerra, aunque también se relaciona con un buen 

número de enriquecimientos personales. Pero probablemente la circunstancia que más 

influyó a posteriori en la economía salvadoreña, y que ya entonces empezaba a mostrar 

su peso, fue la gran cantidad de remesas que fluían hacia El Salvador provenientes de 

los emigrantes en EEUU, que ya mencionamos previamente. 
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  Gráfico 1. Fuente: Cardenal (2002) (cifras expresadas en millones de dólares/año). 

Las remesas fueron un factor muy importante para la consolidación de esa nueva 

economía de postguerra donde el comercio interior y el sector servicios tenían más 

importancia. Esta economía lleva aparejado el surgimiento de nuevas élites y nuevas 

actividades productivas, como la maquila. Las remesas estuvieron relacionadas a este 

cambio porque su repercusión directa, aunque quizá no con toda la intensidad deseable, 

recaería en las familias de clase baja y media de los emigrantes. Las remesas 

consiguieron el mínimo impulso para las clases medias que se venía buscando desde 

largo tiempo atrás, aunque, desgraciadamente, las transformaciones productivas y esas 

incipientes clases medias no significaron transformaciones sustanciales en las 

condiciones sociales. La situación tras la guerra no era muy alentadora, el 80% de la 

población se clasificaba en pobreza extrema o relativa. Y las políticas liberalizadoras 

aplicadas a una economía oligopólica, que habrían servido a su transformación 

productiva, no lo habrían hecho sino para producir más desigualdad. Curiosamente, 

quienes en ese momento pensaban en un escenario capaz de encontrar una solución para 

el desarrollo integral de la democracia política mediante  una liberalización de la 

economía no excluyente, de nuevo veían una salida en la integración centroamericana. 

Esta alternativa parecía moverse entre el nacionalismo limitativo y la integración 

multiplicadora (Álvarez de Miranda, 1994). Estos fenómenos, las limitaciones 

nacionales y la integración, muy relacionados al contexto de los fenómenos sociales que 

se dan en la región. 

Las políticas neoliberales tendrán también una relación directa con la forma en 

que es concebida y aplicada la seguridad tras la guerra. Pero fue en el ámbito económico 
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y social donde antes se notaron sus efectos. Las primeras transformaciones estructurales 

bajo este enfoque fueron implementadas por el gobierno de Cristiani en 1989. Los 

principios neoliberales pueden resumirse en los elementos que componen el concepto de 

‘Estado mínimo’, aquel que, como vimos en el capítulo I, era defendido por el Consenso 

de Washington: ajuste estructural, privatización de servicios, reducción de 

funcionariado, modificación de la estructura tributaria, apertura comercial al exterior y 

desregulación general del mercado. Estos elementos fueron los que guiaron los 

Programas de Ajuste Estructural  y de Estabilización Económica, puestos en práctica 

para ordenar la deuda pública de los países subdesarrollados desde los organismos 

financieros internacionales. Fue así como en El Salvador, las instituciones para el 

desarrollo de políticas sociales creadas tras los acuerdos de paz, fueron controladas por 

BID y BM (Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial). Parece que su 

gestión no fue todo lo eficiente que pudiera haber sido deseable, pudiendo incluso haber 

llegado a sufrir conspiraciones contra su sostenibilidad y una más difícilmente negable 

corrupción.  

Sea como fuere, la situación social en El Salvador continuó siendo deficiente pese 

a estas iniciativas. En los años 90 el déficit en educación era manifiesto. Aunque la 

cobertura en educación primaria llegaba hasta el 85% de la población, no pasaba del 

33% en educación básica y del 18% en educación media
75

. Esto dibuja un panorama 

bastante desalentador en cuanto a oportunidades vitales para la población joven. Esta 

situación social, en la que el Estado no es capaz de proveer servicios sociales básicos, se 

sumó a una alta presión fiscal derivada de la privatización del sistema de pensiones, por 

lo que recayó sobre las clases medias el peso de los restos de un estado de bienestar 

desmantelado. Las consecuencias de la aplicación de las políticas neoliberales no se 

hicieron esperar. Aumentó la concentración del ingreso en sectores reducidos de la 

población y se amplió significativamente la brecha entre ricos y pobres (Cano, 2009). 

La relación entre el nivel de desigualdad y el de violencia en El Salvador no es sencilla. 

Después le dedicaremos la atención que merece. Lo que sí parecen mostrar con acierto 

las críticas a estas políticas neoliberales es que sus efectos sólo se han notado en la 

reducción de los costes sociales en las políticas económicas, pero no en términos de 

desarrollo, al menos en El Salvador. Estas políticas no habrían hecho sino significar el 

                                                           
75

 En este caso, la educación primaria se refiere a la que también puede ser llamada educación infantil y la 

educación básica a la etapa subsiguiente en que se asegura la correcta alfabetización. 
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culmen del reciente proceso histórico en el país: 

(…) conflicto armado, intervención estadounidense, edificación de un sistema de partidos 

y de un sistema electoral, pacificación, democratización y ’neoliberalización’ constituyen 

los aspectos más relevantes del devenir político, social y económico de El Salvador a lo 

largo de las décadas 1980, 1990 y 2000 (Villacorta, 2014:64).   

Así fue como se configuró también el modelo de democracia en El Salvador. Un 

modelo ‘minimalista’, que enfatiza los procedimientos formales y que basa su éxito en 

la consecución de ‘democracias electorales’. Entraríamos aquí en el debate sobre el 

significado, y por tanto definición, de democracia y su relación con el desarrollo. Un 

debate extenso sobre el que irán apareciendo referencias. Por el momento 

mencionaremos el modelo que defienden quienes critican este enfoque minimalista de la 

democracia. Su modelo sería uno ‘maximalista’, capaz de albergar un sentido social de 

la democracia. La divergencia en los modelos económicos y políticos es importante en 

la medida en que estos se relacionan directamente con el tipo de medidas adoptadas 

frente a la violencia e inseguridad. Según el discurso que critica el Estado mínimo, la 

democracia no puede ir al margen de la economía. Y, además, debe reconocer la 

influencia geopolítica y geoestratégica en las dificultades locales que aparecen como 

consecuencia de fenómenos globales, lo que, obviamente, se relaciona directamente con 

el papel que haya de ocupar la CID en este ámbito global. Aunque ya hemos visto 

críticas que cuestionan la incidencia de estos fenómenos sobre los procesos nacionales, 

parece innegable que en Latinoamérica, después de más de tres décadas de transición 

democrática, esta no ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población. 

Es por ello que se habla de un cierto  “politicismo transitológico” (ibídem, 69), una 

perspectiva que pondría el acento en la importancia de la culminación de los procesos 

de transición política, pero no atendería de igual manera a las transformaciones reales -

en la mayoría de los casos definidas socialmente-, que de ellos se pudieran derivar. 

Si estas referencias sirvieran para describir el contexto político, social y 

económico de El Salvador tras la guerra, podríamos decir entonces que es aquí donde 

suceden los hechos que se relacionan con la situación actual en el AMSS. Aunque, 

recordando aquello de la arbitrariedad del origen, parece oportuno mencionar que la 

situación previa tampoco era precisamente buena en términos de seguridad política y 

social. Esto para decir también que habrá quien interprete la aparición de esta nueva 

forma de violencia como la metamorfosis de formas de violencia ya existentes: “De las 
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herencias del pasado, la violencia” (Torres-Rivas, 1994:5). Este encabezamiento quiere 

resaltar la enorme dificultad de expulsar la violencia de la vida política una vez que se 

ha instalado en ella. Desde esta perspectiva, la exclusión y la pobreza, vistos como 

obstáculos democráticos, tampoco habrían ayudado a que así fuera. En El Salvador 

había predominado una cultura que premiaba al más fuerte, al más violento, y que 

perdonaba según el lugar que se ocupe en la escala social. Se trata de una cultura 

intolerante acostumbrada a ver un enemigo en el contrincante y un combate en la 

competencia.
76

 La cultura política basada en la fuerza y la intolerancia, aunque 

formalmente habrían desparecido, en realidad continuarían estando presentes. Es esta 

una interpretación que aparece en muchas de las aproximaciones basadas en la relación 

entre el nivel de gobernabilidad y el nivel de consolidación democrática y seguridad 

ciudadana. En este momento no se habrían dado las nuevas formas de articulación entre 

el estado y la sociedad civil, que se esperaban tras el fin de la guerra, y que habrían sido 

necesarias para alcanzar esos altos niveles de gobernabilidad. De hecho, parece que la 

situación fue más bien lo opuesto. Continuaron las violaciones de Derechos Humanos 

infringidas por el Estado, las libertades públicas reales no estaban al alcance de todos y 

la democracia no dejó de ser excluyente. Y, aunque la ‘democracia’ ahora también era 

funcional para un nuevo grupo de líderes populares reformistas, que a través de ella 

querían conseguir lo que no se obtuvo ni en la guerra ni en los acuerdos de paz, tampoco 

dejó de serlo para la élite empresarial. La violencia no desapareció como elemento del 

mandato político y sus efectos tampoco se vieron como anormales. Este sería entonces 

un indicador de debilidad democrática. La democracia debería poder evitar, o al menos 

reducir al máximo, el uso de la violencia (ibídem).  

En este momento del proceso de refundación estatal y pacificación, fue donde se 

produjo un importante aumento de la delincuencia común y del número de homicidios. 

El aumento en el número de homicidios tras la guerra podría entrar dentro de lo 

esperado para un post-conflicto (Collier y Hoeffler, 2004). Este fenómeno suele ocurrir 

en los periodos post-conflicto, que en el caso de El Salvador estuvo relacionado, además 

de lo ya mencionado, con el vacío temporal de autoridad generado por la salida de los 

CUSEP y la inexperiencia de la nueva policía. Pero más allá de lo pudiera ser esperado 

en ese contexto, de nuevo aparece la crítica hacia las políticas implementadas. Es decir, 
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 Esta es la idea que expone de una forma mucho más lesiva la novela El asco, aludida anteriormente. 

Véase nota 60.  
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a los modelos sociales aplicados. Las transformaciones sociales y económicas guiadas 

por el modelo neoliberal, y las nuevas relaciones sociales que este promulgaba, son 

asociadas a problemas para el control del delito. La desigualdad y falta de prestación del 

Estado de servicios básicos, junto a un nuevo modelo de justicia basado en la 

penalización del crimen y no en la resocialización, no ayudaron a mitigar los factores 

sociales de la criminalidad. Es más, habrían alejado a la delincuencia de ser considerada 

un problema social. Antes del neoliberalismo el control social era más de carácter 

económico que penal, con su llegada pasó a ser más penal y menos económico. Es esta 

una perspectiva poco acertada para abordar el aumento de conflictividad social, que 

desde el primer momento fue asociada a las pandillas juveniles. Parecía ser el fin de la 

violencia política y el comienzo de un nuevo tipo de violencia (Cano, 2009). En algún 

momento será llamada violencia de no-conflicto. En cualquier caso, su asociación a las 

pandillas juveniles estuvo relacionada también con las deportaciones de salvadoreños 

desde EEUU condenados por crímenes cometidos durante los años 90 y las propias 

pandillas que en El Salvador habían ido surgiendo con una participación todavía 

confusa de excombatientes. Tras el conflicto, pequeños grupos de ambos bandos 

permanecieron armados y mantuvieron sus escondites y centros logísticos. Pero había 

una sustancial diferencia en su forma de operar, tras el fin de la guerra civil el 

enfrentamiento ideológico había prácticamente desaparecido. El axioma económico de 

la delincuencia substituyó al ideológico, lo que hizo posible que excombatientes 

entrenados ahora trabajasen juntos: 

Una de las principales limitaciones del proceso de paz salvadoreño (y tal vez uno de los 

principales fallos de procesos similares en Nicaragua y Guatemala) fue el hecho de no 

apreciar la profundidad de las redes clandestinas clave que suministraban a ambos lados 

del conflicto salvadoreño armas,  inteligencia y amplias redes internacionales. A pesar de 

la desmovilización general con la implementación de los acuerdos de paz, muchas de 

estas estructuras, particularmente en áreas urbanas, permanecieron en gran parte intactas 

y en relativamente poco tiempo se transformaron en organizaciones criminales 

fuertemente armadas y bien entrenadas (Farah, 2011:7)
77

. 

 El debate sobre las relaciones entre el crimen organizado y las pandillas 

juveniles es también extenso y será abordado en lo que respecta a su significado para la 

explicación de la situación en el AMSS. Parece claro que sí hubo cierta relación entre 
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las pandillas juveniles y excombatientes, tanto exguerrilleros como soldados 

desmovilizados. No sólo con respecto a las pandillas que se formaron a partir de las 

deportaciones, sino con las que ya existían en El Salvador antes y durante la guerra civil 

(Cano, 2009). Más confuso es el papel que hayan podido jugar en el desarrollo de los 

distintos tipos de organizaciones criminales que surgieron. El propio nivel de 

organización de estos grupos también será objeto de intenso debate. Según algunas 

investigaciones, se habrían convertido en los líderes de las pandillas, dándoles un nuevo 

nivel de sofisticación y brutalidad a los pequeños delitos que ya empezaban a cometer. 

Esto les habría permitido beneficiarse de objetivos mayores, apoyándose en la 

centralidad de El Salvador en las actividades regionales de transporte y tráfico de 

mercancías. La localización de El Salvador tiene importantes ventajas para las 

operaciones de organizaciones criminales. Con una costa del Pacífico larga y 

desprotegida, fronteras porosas con Guatemala y Honduras y sólo un pequeño golfo que 

lo separa de Nicaragua, El Salvador se ubica en una posición privilegiada entre las 

principales rutas terrestres y marítimas
78

. Un punto de tránsito clave para el 

narcotráfico, trata de personas y otros productos ilícitos desde Sudamérica hacia México 

y EEUU. Durante la guerra eran FMLN y ejercito quienes explotaban esas rutas, tras la 

guerra serían narcotraficantes y otro tipo de organización criminales quienes se 

beneficiarían de ellas (Farah, 2011). 

A ello hay que sumar las deportaciones ya mencionadas. Las pandillas juveniles 

surgidas en El Salvador desde antes del final de la guerra parece que no eran más que 

pequeñas bandas locales. Ellos fueron quienes acogieron a los deportados expulsados de 

EEUU, sobre todo a partir de los años 90, debido  a un cambio en la política 

estadounidense respecto a la consideración institucional de los pandilleros (sobre todo 

los de origen centroamericano). Desde ese momento, muchos pandilleros con penas de 

cárcel fueron deportarlos a sus países de origen. Se estima que aproximadamente 20.000 

delincuentes centroamericanos fueron deportados (básicamente a El Salvador) desde 

2000 a 2004. La mayoría de ellos habían llegado a EEUU huyendo de las guerras en la 

región. En su regreso, expulsados, los gobiernos de sus países de origen no fueron 
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 Por las fechas en que posteriormente echaría a andar la intervención, empezaba a construirse una 

alianza entre El Salvador y Honduras para asentar un ‘puerto seco’ como alternativa al transporte por el 

Canal de Panamá. Tras diversas vicisitudes, parece que esa alternativa fue cobrando forma desde finales 

del año 2014 (El Heraldo, 2015). Es muy significativo que estos intentos, que como vimos remiten a 

aquel plan americano de principios del siglo XX, también hayan sido planteados por el gobierno chino 

(Salinas, 2014). Esto nos da una idea de la importancia de la región en el transporte internacional y de la 

evolución histórica y geoestratégica de esa misma importancia. 
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informados de sus antecedentes (Cano, 2009): 

Cuando la ‘Primera Generación’ de pandillas empezó a aparecer en El Salvador a 

principios de la década de los 90, en su mayoría estaban formadas por jóvenes que habían 

ingresado en los Estados Unidos cuando eran niños. Después de haberse unido a las 

pandillas y haber cumplido condena en cárceles estadounidenses, generalmente por 

delitos graves, fueron deportados a su país de origen, El Salvador, a pesar de que en 

muchos casos no tenían familia allí y sus habilidades con el idioma español eran limitadas 

o inexistentes. Estas personas recurrieron unos a otros para sobrevivir y replicaron la 

estructura y cultura de las pandillas que habían aprendido en los Estados Unidos, 

principalmente en el área de Los Ángeles (Farah, 2011:12).
79

 

El nivel de homicidios tras la guerra civil no sólo no descendió, sino que en 

algunos periodos superó los niveles del conflicto. En 1995 se produjeron 8.485 

homicidios en El Salvador, en 1996, 8.047 y en 1997 habrían alcanzado los 8.281. Estas 

cifras significarían tasas de entre 120 y 140 homicidios por cada 100 mil habitantes 

(Savenije y Andrade-Eekhoff, 2003). Para entonces, las pandillas empezaban a ser vistas 

como uno de los principales problemas de inseguridad en el país. 

 

 

II. 2. 3. Maras: una tregua para una no guerra 

 

Antes de nada, ante la magnitud de la cuestión, habría que decir que ni las 

pandillas juveniles ni las maras son el objeto de investigación de esta tesis, ya que en sí 

mismas son materias suficientemente amplias como para dar lugar a un buen número de 

investigaciones. No sólo desde el campo académico, estas investigaciones también son 

realizadas por otras entidades policiales, periodísticas, etc. Pero para esta investigación 

sí es importante conocer a otro de los principales actores en el AMSS y la forma en que 

se produce una representación del fenómeno en el sistema de la CID. Uno que se sitúa 

por diversas razones en el más alto nivel de importancia. Aunque no todas esas razones 

le puedan ser justamente atribuidas, representan un destacado papel en la construcción 

simbólica de la violencia en El Salvador, así como en su papel de órgano de 
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construcción de una sociabilidad patológica sobre la que precisamente quiere actuar la 

CID. Como veremos, además, la dimensión transnacional de las maras las ubicará 

dentro de esas mismas categorías de ‘males públicos internacionales’ que conforman el 

ámbito de la CID, su ámbito propio de actuación. Abordaremos estas cuestiones en 

detalle, por el momento debería ser suficiente para justificar el interés de esta 

investigación en ello.  

 

 

II. 2. 3. 1. Las maras: pandillas juveniles 

 

Con respecto a las maras encontramos de nuevo importantes controversias 

analíticas y políticas –quizá también de nuevo ideológicas en ambos casos-. De hecho, 

para algunos este podría ser considerado el locus del homicidio en el AMSS y aquí se 

hallarían sus principales responsables. Algo que, a su vez, para otros, parece 

difícilmente sostenible. Hace algún tiempo el término mara
80

 podía referirse a diversos 

tipos de grupos sociales juveniles, hoy se distingue claramente de pandilla juvenil:  

Una primera definición generalizada y ya clásica en la literatura de mara o pandilla 

pasaría por afirmar que son agrupaciones juveniles estables que cuentan con una 

identidad grupal construida a través de la participación en actos violentos o delictivos y 

que ofrecen unos variados patrones de identificación a sus miembros que les permite 

organizar su vida cotidiana (Cano, 2009:11). 

Según esta definición, serían la violencia y el crimen sus elementos constitutivos, 

por tanto también de las relaciones sociales que de ellos se deriven. Otras 

aproximaciones cuestionan esta tendencia criminalizadora en su definición y plantean su 

significado como:  

(…) grupos emotivos que procuran la satisfacción de determinadas necesidades afectivas 

a los jóvenes que se integran a ellas, otorgándoles una identidad que les da lógica y 

sentido a sus vidas, sobre todo cuando el contexto de partida se halla asociado a múltiples 
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 Etimológicamente el término significa: “1. Población masiva de ciertas hormigas migratorias, que 

devoran a su paso todo lo comestible que encuentran. 2. Conjunto de gente alborotada y tumultuosa” 

(RAE [consulta realizada en septiembre de 2017]). Parece que fue precisamente de estos significados de 

donde derivó hacia su uso actual en las pandillas juveniles (Cano, 2009). 
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elementos de marginación social (ibídem). 

Una identidad compuesta por un conjunto de elementos simbólicos: ritos de 

iniciación, normas internas de comportamiento, un lenguaje externo de identificación –

que incluso es copiado por personas externas a la pandilla-, y otros referentes de 

pertenencia y diferenciación que pueden variar de forma y contenido en las distintas 

clicas
81

. Su significado, lo que parece estar implícito en esta distinta definición, 

dependería entonces de la posible asociación o no que pueda haber entre pertenencia  a 

la mara y delincuencia, es decir, si se trata exclusivamente de una organización de 

carácter delictivo. Es fácil ver su implicación en términos legales y policiales, pero tiene 

implicaciones más extensas y más profundas, que trataremos posteriormente, para el 

análisis de las respuestas de la CID ante el fenómeno. Sí parece claro que pertenecer a la 

mara no significa lo mismo en todos los casos. Probablemente depende más del lugar, 

no es lo mismo ser de la mara en Campeche, Ilopango, San Francisco o Barcelona.
82

 No 

en todos los lugares se dan los mismos niveles de delincuencia organizada y de guerra 

entre las distintas bandas. No en todos los sitios significa lo mismo llevar tatuada la 

mara, ni implica los mismos riesgos. Pero quizá la cuestión de fondo en su definición,  

tiene que ver con la forma de responder frente a ello y probablemente la más 

significativa de esas formas sea la que se expresa en términos políticos. De nuevo nos 

encontraríamos ante la lucha ideológica por la representación de la víctima. El dilema se 

expresa otra vez en la contradicción entre su innegable condición de victimarios 

relacionados al crimen y su condición de víctimas de un orden social que les excluye y 

les empuja a sus ‘afueras’. Son chivos expiatorios del modelo que configura el orden 

que les excluye y tan víctimas de los abusos del sistema como sus propias víctimas. 

Igual de victimarios que expresión objetiva del daño que revelan como víctimas. 

También ellas revelarían los elementos que ha de contener la necesaria transformación 

social. A este fenómeno que habría que acercarse, por tanto, desde posiciones cercanas a 

las Teorías de la desviación social, alejadas de posiciones represivas (Cano, 2009). 

De esa línea de pensamiento derivarán, por ejemplo, las iniciativas basadas en la 
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 “La clica es la unidad básica de las pandillas. Una mara puede llegar a estar constituida por (…) 

decenas de ellas, (…) en torno a un barrio determinado. Se trata de un grupo pequeño, (…) cuyos 

individuos se relacionan de forma directa” (Cano, 2009:26). Sus líderes son conocidos como 

‘palabreros’, quienes serían los encargados de ejercer el control de la clica (InSight Crime, 2013). 
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 Así, los hommies (así se refieren a otro componente de la pandilla) de Los Ángeles ven a los de El 

Salvador más violentos que ellos. En otros lugares es poco más que una  mimesis de conductas 

delictivas. No todos los hommies se brican. Esta es la forma de referirse a los ritos violentos de 

iniciación en la pandilla. 
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inclusión y cohesión social, donde las maras son entendidas como un fenómeno 

multicausal relacionado con la exclusión social. Por ello, estas iniciativas se orientarán 

al origen del problema y tratarán de definir políticas públicas para generar 

oportunidades e integración social. De esta forma pretenderían evitar que las maras sean 

la única red social al alcance de una gran parte de la población. Pero también existen 

otros enfoques que definen a las maras como una estructura criminal. De ellos se 

derivarían respuestas que buscan su control mediante estrategias legislativas de 

endurecimiento penal y policial en lo local, y en lo transnacional mayor coordinación 

policial como medio de contención de las organizaciones criminales. Tendremos varias 

ocasiones de volver sobre este asunto debido a su directa relación con los fundamentos 

discursivos desde los que la CID construye su representación de la violencia. Una 

construcción que de algún modo habrá de conjugar aquella ‘antítesis’ de los ‘modelos 

sociales’. Este es uno de esos casos en que el sistema de CID debe encontrar el 

equilibrio entre modelos. El dilema se acentúa en la medida en que ambos lados, aunque 

contradictorios, parecen ser verdaderos: “el fenómeno ha adquirido una notoriedad y 

centralidad que hace difícil delimitar y precisar su impacto y sus dimensiones reales” 

(ibídem, 6). Hay quien se atreve a afirmar incluso que: “Las maras son responsables del 

90% de esos asesinatos” (Saiz, 2013), algo que es cuanto menos discutible. 

Posteriormente tendremos ocasión de abordar algunas de las  dificultades que 

encuentran este tipo de afirmaciones y el uso que pueda hacerse de ellas. Pero no hace 

falta ir tan lejos para encontrar la relación de las maras con la violencia. Ya sea violencia 

estructural o violencia criminal, como víctimas o victimarios, como receptores o 

generadores de violencia, excluidos o excluyentes, la violencia forma parte de sus 

expresiones simbólicas. Es una más de las consecuencias de su forma de vida. Una 

elección vital, ellos lo llaman la «vida loca»
83

. Con esta expresión definen:   

(…) su forma de vida, es el corolario de todo ello, es la vida sin reglas o, mejor aún, una 

vida que no quiere o no sabe seguir las reglar aceptadas socialmente como las 

hegemónicas y se procura otras, que lleva al límite: las drogas, el sexo y la violencia 

constituyen sus elementos esenciales (Cano, 2009:7).  

Cuanto más identificado se está a la mara, más ‘loca’ es esa vida, más riesgo y 
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 La «vida loca» es el título de uno de los estudios sobre pandillas que estamos usando aquí (Cano, 

2009). Pero también es el título de un documental sobre la vida de las pandillas en El Salvador grabado 

en 2008. Su autor, Christian Poveda, murió asesinado a tiros en Tonacatepeque en septiembre de 2009. 

Por su asesinato fueron detenidas cinco personas, cuatro pandilleros y un policía (Público, 2009).   
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más cerca se está de conseguir lo que se quiere. Pero también más cerca se está de la 

muerte, de su arbitrariedad. Otro de sus lemas reza: “la cárcel o el cementerio”. Una 

elección vital que no es exclusiva de las maras, ni tampoco de la cultura chicana o 

gangsta. No son pocos aquellos que ven en ello un reflejo de cultura actual, donde la 

violencia no siempre aparece como un medio inválido para el éxito social (Mesa y 

Moorhouse, 2009). Esta cultura de la violencia la habría socializado como valor 

instrumental para la resolución de conflictos. Por tanto, se trata de una desviación de lo 

normal que de alguna forma expresaría sus propias patologías y la expresión de la 

incapacidad de una sociedad para producir procesos de socialización efectivos para sus 

jóvenes. La juventud sería entonces el fenómeno exponente de una disfunción del 

sistema. Su altísima tasa de mortalidad es un rasgo común de toda Centroamérica. La 

medida de su violencia, muy alta, sería la medida de la disfunción social que expresan, 

la de un juego autodestructivo cuyos síntomas aparecerían en una identidad socialmente 

rota: 

(…) ─El de las pandillas es un juego en el que, desde el momento en que te brincas, 

autorizas al enemigo a matarte en el momento en que te vea, por el solo hecho de ser de la 

pandilla que eres. En realidad, ser pandillero es, esencialmente, autodestructivo. Es solo 

una forma de suicidio. 

Alex dejó la pandilla hace 10 años. En sus propias palabras dejó de suicidarse cada día 

hace 10 años. 

─ ¿Por qué crees que las pandillas latinas se matan entre sí? Mira el rostro de un 

mexicano, de un salvadoreño, de un hondureño, un guatemalteco. ¿Qué ves? El mismo 

color de piel, y restos de los mismos rasgos aztecas, mayas. Y no ves a las pandillas 

latinas matando a blancos, ni peleando por el territorio de las pandillas afroamericanas, 

aunque sean enemigas. 

─ ¿Qué quieres decir? 

─ Que la violencia de las pandillas nace de no querer ser quien eres. Es una lucha contra 

uno mismo, contra el espejo (Martínez y Sanz, 2012). 

Existen numerosas bandas o pandillas con miles de miembros en toda América de 

Norte a Sur, e incluso algunas de ellas han aparecido en Europa (Cano, 2009). En El 

Salvador, las dos pandillas más poderosas y mejor organizadas son la MS-13 y la M-18. 

Ambas mantienen un enfrentamiento abierto sobre el que se discute su incidencia en el 
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número de homicidios en la región: “Las dos irrumpieron prácticamente a la vez en El 

Salvador con las primeras deportaciones” (ibídem, 17). Y, como ya mencionamos, 

rápidamente se fueron asimilando a las primeras pandillas juveniles locales:  

Aunque hay decenas de pandillas que tienen decenas de miles de miembros, las dos más 

grandes con diferencia, responsables de la gran mayoría de la violencia, así como 

asociadas a organizaciones delictivas, son la Mara Salvatrucha (MS-13) y las Pandillas 

Calle 18. Su poder se deriva en parte de su crueldad, pero también de su alcance 

realmente transnacional, operando no sólo en El Salvador, Guatemala y Honduras, sino 

en cientos de ciudades en Estados Unidos. El FBI estima que la MS-13 opera en 42 

estados y tiene entre 6,000 y 10,000 miembros activos en Estados Unidos (Farah, 

2011:12)
84

. 

 Estas dos pandillas están ahora abiertamente enfrentadas, sin embargo su historia 

tiene elementos comunes. Existe cierta confusión con respecto al origen de la MS-13, al 

menos con respecto al significado de ese número. El de la 18 parece estar más claro, 

escisiones de otras bandas pasarían a engrosar sus filas posteriormente, pero el primer 

grupo de la 18 parece que surgió de una escisión de la Clanton 14, una de las pandillas 

latinas más antiguas de California, presente ya en los años 20.  La MS-13 apareció algo 

más tarde:  

A finales de los 70 en Los Ángeles la Mara Salvatrucha era solo una panda de 

adolescentes desarrapados y aficionados al heavy metal. (…) que por esos días consumían 

rock y marihuana en las esquinas y parques de sus barrios. (…) El 13 es en realidad un 

apellido que indica pleitesía a una fuerza criminal mayor, a los Señores, a la Mafia 

Mexicana, que reina en el Sur de California. Y la MS tardaría algunos años en necesitar, 

desear y merecer esa amistad y esos números (Martínez y Sanz, 2012). 

El 13 era un distintivo que llevaban muchas otras pandillas del Sur de California, 

incluso de las más antiguas. Simboliza la decimotercera letra del abecedario castellano: 

la M, significa lealtad y sometimiento a la eMe, la Mafia Mexicana. En Los Ángeles “a 

la eMe o no se le nombra o se les llama los señores” (ibídem). Formada en las cárceles 

de Los Ángeles a finales años 50, en los años 70 eran ya muy poderosos. Controlando 

las cárceles controlaban todas las pandillas sureñas que debían pagar un tributo y llevar 

su nombre, si no, su seguridad en la cárcel no estaba garantizada. Incluso la 18 también 

es una 13 que ya no lo lleva en el nombre. Para la MS, a medida que sus miembros 

                                                           
84

 Traducción propia. 



 

150 
 

fueron entrando en la cárcel desde mediados de los años 80, las clicas fueron adoptando 

el 13 y haciéndose sureñas sin ningún acuerdo explícito. Bajo la autoridad de la eMe en 

la cárcel rige una tregua entre todas las pandillas sureñas, “Es lo que se conoce como 

correr El Sur” (ibídem). Pero la eMe en los 90 era ya mucho más que una pandilla 

carcelaria. Su poder llegó hasta intentar hacerse con el control de todas las mafias y 

bandas mexicanas y sureñas en los años 90. La raza
85

 lo llamaron, la unidad de todas las 

pandillas latinas frente a pandillas de otras etnias que tenían más capacidad para actuar 

de forma conjunta. Son importantes estos hechos porque bajo el poder de la eMe ha sido 

como se han producido ‘treguas’ entre las bandas latinas, tanto en la cárcel como en las 

calles, al menos en EEUU (Martínez y Sanz, 2012b). 

A mediados de los años 80, en el apogeo de la guerra civil, Los Ángeles recibía 

multitud de emigrantes de distintas nacionalidades. La mayor comunidad salvadoreña 

en EEUU estaba allí.
86

Al llegar se encontraron con calles repletas de bandas 

organizadas de otros migrantes de los que no tuvieron precisamente una grata 

bienvenida: 

No es fácil ser el nuevo del barrio en juego de guerra con multitud de bandas y orígenes, 

(…) la mayoría de las pandillas chicanas no aceptaba a aquel grupo de recién llegados y 

los condenó a un constante acoso, a una evidente enemistad. Como si pensaran que 

discriminar al recién llegado, al nuevo migrante, otorgara al victimario un carné de no-

migrante. Como si uno tuviera que discriminar como un estadounidense para ser 

estadounidense” (Martínez y Sanz, 2012). 

Hasta 1991 solo hubo una clica de la MS-13 en toda California, frente a 75 

pandillas enemigas. Su indefensión acentuó su violencia. Incluso la pandilla que 

empezó siéndole afín, terminaría siendo su peor enemiga. Alrededor de 1985 ya obtenía 

beneficios de sus actividades ilícitas y tenía cierto control en la calle. Pero fue la cárcel 

a la que le llevaron sus delitos la que realmente les transformó en lo que son. Cambiaron 

su identidad ‘metalera’ por la del resto de pandillas chicanas y esto significaba muchas 

cosas: 
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 Es significativo el sentido amplio con que aquí es usado el término (véase nota 60). En una línea 

relativamente similar podría ser usado incluso como un “arma crítica de las minorías contra la opresión” 

(Thibaud, 2011:69). Siguiendo orientaciones foucaultianas, el término podría ser usado como elemento 

discursivo para la subversión del orden. Más adelante volveremos a plantear el significado del término 

en un contexto analítico más amplio. 
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 En los años 90 la cantidad de salvadoreños que vivían en California llegó a superar el millón de 

personas (Cardenal, 2002). 
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(…) se vieron en la necesidad de asumir la estética de los cholos para tratar de diluirse en 

el grupo. (…) la cárcel se convirtió en el verdadero espacio de socialización para esos 

nuevos migrantes. (…) Si el sistema te dice que eres como los demás, un pandillero 

latino, tú lo asumes y te vistes como lo que te han convencido que eres: un pandillero 

latino. 

La Chele recuerda cómo los homies que salían de la cárcel iban aleccionando a los 

nuevos en las artes de la intimidación y el poder, aprendidas en largas conversaciones de 

celda (ibídem). 

La guerra entre la 18 y la 13, que continúa hasta nuestros días, parece que también 

proviene de aquella época. Aunque la MS siempre encontró enemistad por parte de otras 

bandas chicanas: 

(…) En los años 80, el mejor espejo de la Mara Salvatrucha era la veterana pandilla 18, 

que ya tenía 30 años de vida. (…) la Eighteen Street se definió por ser una pandilla 

abierta a migrantes latinos de origen diverso, lo que le permitió convertirse rápidamente 

en una de las mayores pandillas de Los Ángeles. Todavía hoy, entre sus miembros, se usa 

el término ‘la grandota’ para referirse a la 18 (ibídem). 

Como casi siempre, el inicio de la guerra no es claro. Se pierde en el origen casi 

mítico de aquellos primeros migrantes salvadoreños. Algunos dicen que fue por una 

chica, otras por un “drive by por error los de la MS a un 18”. Sea cual fuere el 

detonante, parece que: 

(….) En los últimos años los roces con la 18 se habían ido haciendo más y más 

habituales. Por disputa de negocios, por enemistades personales, porque la calle engendra 

odios. Pero por encima de todo, la lenta pero constante migración hacia las filas de la 

Salvatrucha de dieciocheros salvadoreños ansiosos por dejar de fingir que eran chicanos, 

que se toleró en un principio, se había tornado cada vez más incómoda para los líderes del 

Barrio 18, inquietos por ver crecer a su hermano pequeño e indignados porque lo hiciera a 

costa de ellos, robándoles. 

(….) Durante los 80 y 90 aquí se libraron auténticas guerras (ibídem).  

Este es el contexto del que partieron los, ya mencionados, deportados a El 

Salvador. Las nuevas leyes en EEUU
87

 conocidas como Gang injunction, hasta la 

actualidad prohíben que tres o más pandilleros fichados por pertenecer a una 
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organización delictiva estén juntos en la vía pública. De lo contrario, en el mejor de los 

casos serán arrestados y tendrán que pagar una sustancial multa. En el peor, serán 

castigados con la deportación que desde entonces han padecido miles de salvadoreños. 

En la mayoría de los casos las deportaciones se realizaban desde las cárceles 

estadounidenses, hubieran terminado o no de cumplir sus condenas. Es el momento en 

que las maras y su cultura salen de EEUU, sobre todo desde la segunda mitad de los 

años 90. Esto supuso la aparición por primera vez en El Salvador de una nueva 

organización criminal, junto a la importación y trasvase de los valores que portaban. 

Una nueva cultura en un territorio del que eran originarios, pero ahora desconocido y 

cuya situación no podía ser sino el escenario perfecto para la puesta en práctica de las 

habilidades aprendidas en el Norte: 

Las pandillas comenzaron una agresiva campaña de reclutamiento, inicialmente en los 

barrios pobres que rodeaban los principales centros urbanos de San Salvador y San 

Miguel. Y con ello importaron la simbología de sus tatuajes, el lenguaje de signos con las 

manos y la guerra entre las pandillas.  

Estas pandillas, con decenas de miles de miembros a mediados de la década de 1990, 

pronto saturaron la capacidad de la nueva fuerza policial en El Salvador, así como en 

Honduras y Guatemala (Farah, 2011:30 y 13).
88

 

A su llegada se encargaban del transporte o protección de las rutas por las que 

transitaba el comercio de mercancías ilegales. Ese era el medio de pago que 

generalmente recibían por sus servicios, drogas o armas, pero generalmente pagos en 

especie. Con ellos se fueron haciendo con el tráfico local de drogas y empezaron a 

construir la organización que les llevaría a establecer el actual control sobre la 

población. No hacían sino aplicar lo que ya habían aprendido en EEUU.  La situación a 

mediados de los años 90 en El Salvador era ya tan aguda como para haber roto el nuevo 

modelo de Seguridad establecido tras los acuerdos de paz. El gobierno recurrió de 

nuevo al ejército para su participación en labores policiales. En 1996 se crearía el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP)  por recomendación de Naciones 

Unidas. La debilidad institucional y la poca eficacia de las medidas represivas 

empleadas, justificó la creación de este órgano de asesoramiento presidencial, que 

posteriormente pasaría a ser ejecutor de proyectos de prevención social abandonando su 
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carácter consultivo.
89

 Aunque llegó a constituirse una Alianza por la Seguridad para 

fortalecer ciertas instituciones, como indicaban las recomendaciones de varios 

organismos internacionales, y se consensuó su estrategia con entidades de CID, no se 

obtuvieron muchos resultados. El gobierno mantuvo una línea represiva sin demasiada 

planificación, que desde el año 2000 imitó sin mucha crítica los métodos policiales 

estadounidenses de acción contra la delincuencia común. Esa imitación estadounidense 

llevaría también a El Salvador, a una política internacional marcada por los intereses 

frente al narcotráfico y desde el 11 de septiembre de 2001 frente al terrorismo islámico.  

En el año 2003 se lanzó el Plan Mano Dura contra las pandillas, que en la 

práctica consistía de nuevo en una alianza entre la policía y el ejército para sumar 

esfuerzos en la detención de personas pertenecientes a maras. Para apoyar 

legislativamente esta iniciativa se aprobó la Ley Antimaras, que ilegalizaba la 

pertenencia a este tipo de organizaciones. Todavía al año siguiente se crearon nuevas 

leyes de control del delito y para la regulación penal de la juventud. El Plan Mano Dura 

pasó a ser el plan Súper Mano Dura 2004. Estas políticas represivas rápidamente 

mostraron dos cosas: que las maras se habían convertido en su objetivo principal frente 

a la violencia y la inseguridad ciudadana; y que no se estaban produciendo los 

resultados que se habían propuesto en términos de reducción de la delincuencia y la 

criminalidad. De hecho, parece que se dio un efecto contrario al esperado. La cifra de 

homicidios aumento paulatinamente a la implantación de la ley. De 2.172 en 2003 se 

pasó a 3.906 en 2006, cuando en los años previos parece que se estaba produciendo un 

cierto descenso. 
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 Más adelante volveremos a tratar esta cuestión. Véase apartado IV. 2. 3. 
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 Gráfico 2. Fuente: PNUD y Banco Mundial. 

Desde 2003 ya habían ido apareciendo  posturas que reclamaban otro tipo de 

iniciativas más preventivas que represivas incluso en el propio gobierno salvadoreño. 

Así fue como, tras la realización de varios foros sobre prevención y reinserción social, 

se lanzaron los planes Mano Amiga y Mano Extendida en 2005. Pero estos últimos 

nunca anularon ni significaron el cese de los planes represivos previos, por lo que 

tampoco llegaron a tener mucho alcance. En el año 2007 el gobierno creó la Comisión 

Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social, que, aunque buscaba la 

prevención de la violencia y el fortalecimiento de la convivencia pacífica, y exigía 

mayor y mejor coordinación  institucional entre el Estado y  la sociedad civil, seguía 

viendo la delincuencia como un problema estrictamente legal, por lo que los mayores 

esfuerzos se dedicaron a soluciones basadas en la aplicación de medidas represivas y 

judiciales. Se fortalecieron capacidades en instituciones relacionadas con la seguridad y  

la justicia, siguiendo un esquema en el que no dejaba de aparecer la violencia como 

problema y como solución. La idea de seguridad pública y la política criminal del 

gobierno se basaban en la represión. Esto hizo que el Estado tendiese a la centralización 

de las intervenciones y no facilitó la coordinación con los municipios. Tampoco se llegó 

a establecer ninguna unidad para la coordinación e implementación de las políticas de 

prevención, con lo que se habría desaprovechado la gran cantidad de conocimiento 

sobre la  violencia y la delincuencia existente. Todo el peso recayó sobre el sistema de 

justicia penal. Quienes critican este tipo de políticas arguyen la existencia de estudios 

que han demostrado que la prevención de la violencia en ciudades altamente 

conflictivas es preferible a la represión, pudiendo llegar a ser 10 veces menos costosa 

que el encarcelamiento. Pero a su vez también reconocen la precariedad de los sistemas 

de registro estadístico sobre delincuencia, la poca capacidad investigativa de las 

instituciones y la falta de transparencia en los cuerpos policiales. Todo ello haría 

bastante complicado saber realmente cuál es la participación real de las pandillas en la 

criminalidad. Para algunos, por ejemplo: 

De acuerdo con los datos del Instituto de Medicina Legal, en el periodo 2002 a 2005, el 

porcentaje de homicidios que se atribuye a la actividad de las maras, en promedio, es del 

8,9 %, muy lejos del 50 % o del 60 % que es atribuido por altos funcionarios de gobierno 

y por los medios de comunicación que replican las versiones oficiales (Cano, 2009:36). 
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Lo que no dejan de tratar de visibilizar estos enfoques, es que la promesa de 

erradicar las pandillas y la retórica de los planes represivos, han sido usados para fines 

políticos partidarios. La manipulación de cifras y la corrupción institucional no habrían 

hecho mucho para clarificar la situación. Más bien habrían generado una mayor 

desinformación y especulación (ibídem y Arévalo, 2008). Muchos de los defensores de 

iniciativas de tipo preventivo, vieron en la posibilidad real –que finalmente se 

materializaría- de que el FMLN ganase las elecciones generales de 2009, la oportunidad 

para revertir, o al menos mitigar, la situación probando otras alternativas (Cano, 2009). 

Había gobiernos de izquierdas en municipios, algunos de ellos del AMSS, que parecían 

haber obtenido buenos resultados aplicando este tipo de políticas. Este es el momento en 

que se lleva a cabo la intervención que aquí tratamos, por lo que podremos ver esto con 

más detalle a propósito de su sistematización. Aunque también es cierto que en ese 

momento se planteaban y desarrollaban iniciativas de ese tipo en otros municipios e 

instituciones de El Salvador y no todas ellas implementadas por gobiernos de 

izquierdas. En general, este tipo de iniciativas empezaron a tener más importancia no 

sólo en instituciones salvadoreñas, sino también en las instituciones de CID que 

empezaron a hacer muchos más esfuerzos por promoverlas. Ese es el contexto en que, 

como veremos, surgirá la intervención en este caso. 

Pero mientras el recién formado gobierno del FMLN trataba de continuar 

desarrollando medidas de este tipo, no tardó en aplicar medidas fuertemente represivas 

ante la dureza de la situación. En noviembre de ese mismo año la media de asesinatos 

diarios era de 14, alcanzando picos de hasta 26 en las zonas más conflictivas como 

algunas del AMSS. Hasta ese momento había habido 3.492 muertos, 1.008 más que en 

el mismo periodo de 2008. Algunos de los crímenes fueron de una brutalidad 

descomunal, aparte de las continuas extorsiones, los asaltos en la calle y el transporte. 

Al Presidente Funes, ante ese “momento excepcional” (La Nación, 2009), no le quedó 

más remedio que “echar mano de la Fuerza Armada” (ibídem). Para el Ministro de 

Defensa, “el problema delincuencial se ha convertido en un problema de seguridad 

nacional” (ibídem), y, en palabras de un General salvadoreño ya retirado, en ese 

momento el gobierno estaba “utilizando el último elemento que tiene a la mano para 

parar esto y, de no tener efecto, la violencia del crimen organizado y la delincuencia se 

podría desbordar, pues se pensará que ha superado todo lo que el Estado tiene para 

frenarla” (ibídem). Fueron sacados a la calle 2.500 soldados, sumándose a los otros 
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1.600 que ya apoyaban a la PNC. El presidente del gobierno, basándose en la 

constitución y excepcionalmente, aunque decía no estar “promoviendo una reforma 

constitucional que le dé otras atribuciones (al Ejército) que las que ya tiene por mandato 

constitucional” (ibídem), amplió sus atribuciones legales para realizar registros y 

practicar detenciones. Y lo decía porque se oían voces que hablaban de recuperar el 

papel del ejército, perdido tras los acuerdos de paz. Esto quizá podría resultar más 

asumible para la ciudadanía si lo hiciera un gobierno de izquierdas. Donde además sí 

tuvieron presencia los militares, fue en el control de rutas ilegales para el cruce de 

fronteras. Un elemento, como vimos, importante para las actividades de las maras. La 

ampliación de las atribuciones constitucionales de las fuerzas armadas no llegaría a 

realizarse. Pero lo que sí se efectuó en el año 2010, fue una nueva prolongación de sus 

atribuciones temporales, ante la continuidad de la situación de inseguridad y violencia, 

unido a un cambio en la legislación para facilitar las detenciones de mareros: la Ley de 

Proscripción de Pandillas (2010). La ley establece que ser pandillero es un delito, 

mencionando expresamente a la Mara Salvatrucha y del Barrio 18, pero abarca otras 

pandillas. Con la ley vigente, las autoridades pueden capturar a cualquier pandillero a su 

alcance.  

 

 

II. 2. 3. 2. La tregua 

 

La situación continuó más o menos de la misma manera hasta que en marzo de 

2012 se empieza a hablar de la posibilidad de una tregua
90

 entre las principales 

pandillas de El Salvador. Las publicaciones del periódico El Faro desataron una gran 

confusión y un cúmulo de declaraciones que tampoco ayudaron a clarificar los 

acontecimientos. Aunque se insinuaba una confusa  participación del gobierno, éste 

respondió con un discurso que situaba la tregua como una iniciativa de los propios 

pandilleros que habría sido acompañada por la iglesia. Algunos miembros del gobierno 

vigente en ese momento nunca reconocieron otra versión, en particular su máximo 
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representante el Presidente Funes. Según este discurso, el gobierno vería con buenos 

ojos esa iniciativa, pero no era suya. El gobierno no había iniciado proceso de dialogo 

alguno con las pandillas. Pero pasados unos meses, seis aproximadamente, desde esas 

primeras declaraciones y rumores, que no habían cesado, sino más bien lo contrario, 

empezaba a haber cierta claridad en cuanto a dos importantes cuestiones: había habido 

un muy significativo descenso en el número de homicidios y el papel del Gobierno, 

aunque se mostrase contradictorio, parecía bastante distinto al que públicamente 

expresaba. El Gobierno no reconocía que ciertos beneficios penitenciarios otorgados a 

pandilleros estaban relacionados con ese descenso y los asociaba a mejoras en las 

condiciones infrahumanas que se dan en las cárceles.  

 Pero lo cierto es que declaraciones de algunos de los implicados 

gubernamentales en ese proceso hacían pensar en la tregua de otra manera. Se trataría 

de un proceso intencionalmente diseñado en el Ministerio de Seguridad Pública, con el 

conocimiento y apoyo del Presidente Funes quien habría estado al tanto de cada parte 

del proceso. En esa instancia se diseñaría un equipo que habría sido el principal 

promotor de una tregua que contaría con el apoyo de la iglesia católica, o al menos, de 

algunos de sus representantes (Martínez y Sanz, 2012c). La inclusión de un 

representante de la iglesia en el equipo negociador había sido pensada como una 

herramienta para proteger y legitimar el plan, respaldándolo moralmente mediante “una 

figura de prestigio y credibilidad”. La intención era proteger el proceso frente a los 

sectores influyentes del país. Al parecer, una decisión acertada: “Entre los empresarios 

de este país hay gente a la que le pones a un sacerdote delante, o a la Iglesia, y es como 

si se les desconectara una parte del cerebro: dejan de hacer preguntas” (ibídem). La 

representación de la iglesia sostuvo el relato gubernamental, lo que le permitió aparecer 

como mediador que avalaba el proceso, a su vez avalado por las autoridades 

gubernamentales. Bastante tiempo después, a diferencia de otros implicados, también 

seguía negando que la iglesia hubiera servido para ocultar algún tipo de pacto previo del 

gobierno con las maras (Saiz, 2013a). Incluso en fechas inmediatamente posteriores a 

los primeros rumores, las principales pandillas, 13 y 18, emitieron un comunicado (19 

de marzo) en el que también negaban cualquier negociación con el gobierno y 

anunciaban su decisión de reducir los asesinatos a cambio de nada. El texto no 

explicaba, sin embargo, si las pandillas habían decidido dejar de matarse entre ellas o si 

la tregua incluía a cualquier ciudadano o si también supondría el fin de las represarlas a 
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los cuerpos de seguridad del estado. Una duda que las autoridades nunca respondieron y 

que duraría casi todo el proceso. Según el gobierno el descenso de homicidios, e incluso 

quizá la iniciativa de tregua de las pandillas, se debía al aumento en el despliegue 

policial y para los traslados, que no estaban relacionados con ello, aducían razones de 

seguridad ante amenazas en las cárceles, problemas de salud en los presos y la 

necesidad de cumplir ciertas leyes que prohibirían tan largos periodos de aislamiento. 

Pero después se supo que, prácticamente desde el principio, hubo un grupo de 

‘demandas’ a cambio de las cuales las pandillas habían acordado no matar. Seis puntos 

básicos, sobre los que acordaron un ‘pacto de no agresión’ de tres meses, que podría ser 

prolongado “según la evaluación positiva que hagamos de la evolución del proceso y el 

cumplimiento del compromiso de cada una de las partes.” El documento expresaba la 

voluntad explícita de la MS-13 y el Barrio 18 de iniciar un proceso de diálogo. Un 

proceso en el que confiaban por la presencia de la Iglesia Católica y representantes de la 

sociedad civil, y ante el que se comprometían “en el caso de que nuestras demandas 

cuenten con respuestas positivas por parte de las autoridades”.  Ese documento no 

detallaba cuáles eran esas peticiones, pero después se supo que eran básicamente las 

mismas que luego se plasmaron en el “documento marco para la búsqueda de la paz”, 

que los pandilleros entregaron al secretario general de la OEA. Las peticiones incluían 

la derogación de la Ley de Proscripción de Pandillas, el acuartelamiento del ejército, el 

cese de los operativos policiales en los territorios controlados por las pandillas, la 

derogación de la figura del testigo criteriado y una serie de mejoras en la calidad de vida 

en las cárceles. Pero además había un punto adicional que no se registraría 

posteriormente: el proceso, sus actores y los acuerdos debían permanecer en absoluto 

secreto hasta que hubiese resultados que mostrar. 

 Sin embargo, el plan fracasó desde el principio. No se había diseñado un plan de 

comunicación al tratarse de una iniciativa totalmente experimental. El Ministro de 

Seguridad explicaría posteriormente el porqué de su negación: “Porque me iban a 

preguntar: ‘¿Por qué sacó de máxima seguridad a los 30 asesinos más despiadados del 

país?’ (…) ¿Qué iba a decir yo? ¿Que los habíamos trasladado por un experimento? 

Teníamos que tener resultados para poder presentarlo”. Funes nunca lo reconocería. 

Pero más voces sostuvieron esta explicación. En un momento posterior, uno crucial para 

la tregua, cuando se vislumbraba su fin y se buscaba apoyo internacional, el embajador 

de El Salvador en EEUU, reconocería abiertamente estos hechos y las importantes 
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dificultades que generaba esa estrategia de comunicación. La tregua era parte de la 

estrategia de seguridad del gobierno y su opacidad no ayudaba a una buena gestión del 

proceso. La comunicación era una pieza central de esa estrategia, pero no terminó de 

funcionar en ningún momento. El traslado de presos se había realizado a cambio de la 

reducción de homicidios: “eso es una concesión política a las maras; ahí no hay dónde 

equivocarse (…) Está amparado por la ley y se explica por la necesidad de que los 

aislados puedan dar órdenes a sus grupos”. 

Parece ser que ese fue el planteamiento desde el principio. Los pobres resultados 

en seguridad y la mala impresión que de él tenía la embajada de los Estados Unidos, que 

consideraba al excomandante del FMLN “una persona con las manos manchadas de 

sangre”, habían desembocado en la destitución del anterior ministro. Con la llegada de 

su sucesor, el General Munguía, que desde 2009 había sido Ministro de Defensa, 

prometiendo políticas más duras contra los delincuentes, la posibilidad de una 

negociación fue establecida desde el principio: “quien controlara la guerra entre 

pandillas iba a controlar el 75% de muertes (en el país)”. Así, desde el ministerio se 

establecieron contactos con líderes pandilleros y las primeras reuniones. No era la 

primera vez que un representante del gobierno se reunía con pandilleros. Representantes 

de las maras manifestarían entonces que desde hacía al menos cinco años estaban 

dispuestos a empezar un proceso de diálogo de este tipo, pero no habían encontrado 

respuesta en los gobiernos anteriores. Ambas maras aseguraban haber negociado 

formalmente con el gobierno anterior, pero se terminó fracasando. La primera reunión 

terminó siendo un buen principio: “Se había logrado lo más importante”, que los 

pandilleros hablasen entre ellos. Una vez realizadas las primeras reuniones y alcanzados 

los primeros acuerdos, se intentó “congelar” el proceso hasta que hubiesen finalizado 

las elecciones a alcaldes y diputados, para evitar así posibles interferencias. No parecía 

el momento propicio para cumplir el primero de los acuerdos: el traslado de líderes de 

las dos pandillas del aislamiento de Zacatecoluca a otras cárceles de menor seguridad. 

Con ello se quería asegurar la posibilidad de que el acuerdo se transmitiese a los 

pandilleros en la calle. Pero se quería hacer de una forma discreta para evitar que saliera 

a la luz. No sucedería así. Una semana antes de las elecciones, los pandilleros hicieron 

una advertencia: había un plan en la calle para boicotear las elecciones. Las dos 

pandillas se habían puesto de acuerdo para generar un paro de transporte y amenazas 

durante varios días coincidiendo con las elecciones. Ante la posibilidad de que el 
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experimento fracasase, se trasladó a todos los presos en dos días, haciendo así posible 

las comunicaciones de los reos y salvaguardando el proceso. Había pasado un mes 

desde los primeros contactos, pero el efecto fue inmediato. 

 Hasta ese momento, la media de asesinatos diarios era de 13,6. El día siguiente 

de los traslados, el 10 de marzo, hubo 10 homicidios. El día siguiente hubo dos, el 

siguiente tres, cinco. En menos de una semana los líderes de las pandillas habían 

mostrado el poder y control que ejercen en la organización. La reducción de homicidios 

se mantuvo. En los primeros ocho meses de 2012 se cometieron mil menos que en el 

mismo periodo en 2010, una tercera parte menos. Se pasó de una media de 13,6 

homicidios diarios a 5,5. Seguía siendo un índice alto, pero la diferencia era palpable. 

Aunque otras formas de inseguridad, como las extorsiones, no habían cesado y se 

seguían produciendo brutales contradicciones. Las maras seguían ordenando asesinatos 

para castigar a aquellos que no acatasen el alto el fuego (El Confidencial, 2014). 

Superado con creces el tiempo tregua establecido en el acuerdo inicial, las pandillas 

habían hecho varios comunicados comprometiéndose además a alejarse de los centros 

de estudios, a no hacer reclutamientos forzosos y a no ejercer violencia sobre las 

mujeres. En sus declaraciones incluso afirmaban que su compromiso era permanente y 

no dependía siquiera del cumplimiento de sus condiciones iniciales. Cierto es que 

continuaban los beneficios penitenciarios, aunque estas concesiones, legalmente 

amparadas,  no eliminaban las nefastas condiciones de las cárceles salvadoreñas. Su 

significado será más importante en cuanto a las posibilidades de comunicación y 

organización que hacían posibles cárceles con menores niveles de seguridad. 

 La situación seguía siendo confusa, lo que alimentaba las críticas de sus 

detractores, algunos de los cuales se encontraban en las propias pandillas. En EEUU 

parece que la tregua no era vista con buenos ojos, al menos en la MS-13. A finales de 

2012 parecía estar cambiando algo en las maras que las distanciaba de sus colegas del 

Norte. En EEUU había aumentado la presión policial y se oían rumores de relaciones 

más cercanas entre la MS y la eMe. Pero las críticas más duras se dirigían a los efectos 

del traslado de presos en El Salvador. Con ello los líderes encarcelados de las pandillas 

habían recuperado plenamente su control. Esta crítica acompañaría todo el proceso junto 

a otras que irían surgiendo. Se consideraba una concesión a grupos criminales, que 

además podía llegar a producir un cierto efecto legitimador en un momento en el que 

parecían estar empezando a tomar conciencia de su poder político. De hecho, para 
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algunos analistas, existía la posibilidad de que detrás de la reducción de los homicidios 

se escondiese un plan de las pandillas para evolucionar hacia formas más sofisticadas de 

su organización criminal (Farah, 2012). El debate, como en numerosas ocasiones, se 

centró en torno a las cifras de homicidios. Más adelante ampliaremos los elementos de 

esta polémica. En aquel momento había quien señalaba que la reducción de homicidios 

había ido acompañada de un aumento de las desapariciones. Con respecto a lo primero 

no había desacuerdo: “la oficina nacional de medicina forense confirma esas cifras, pero 

las dos agencias no están de acuerdo sobre cuántas personas están desapareciendo. El 

Ministerio de Seguridad dice que en la primera mitad del año desaparecieron 335 

personas; el Instituto de Medicina Legal dice que el número es 1.279” (Daily Mail, 

2012).
91

 A ello se sumaba el que la cúpula policial no estaba informada de los acuerdos 

y el papel del representante de la iglesia era cuestionado por sus superiores. La posición 

de la Iglesia tampoco fue clara y sí fue cambiante por momentos. A la vez que se iba 

haciendo más necesaria la visibilización de la tregua, para desarrollar las políticas que 

pudiesen asentarla, se iban haciendo más acuciantes los problemas que surgían en torno 

a ella. El gobierno, en su papel de acompañamiento –no de promotor-, trataba de 

conseguir apoyos internos y externos para la negociación. Logró que la Organización de 

Estados Americanos (OEA) apoyara el proceso, verificando el cumplimiento de los 

acuerdos, como, por ejemplo, la entrega de armas anunciada por las pandillas, e 

impulsaría la creación de una mesa técnica sobre planes de prevención de violencia, 

mejora del sistema carcelario y reinserción de pandilleros. La mesa estaría integrada por 

representantes de la OEA, del Gobierno de El Salvador, de agencias de CID y del sector 

privado, para abordar problemas de índole económico y social con una fuerte carga 

política, a los que se enfrentaba el proceso de pacificación. El gobierno se encontraba 

ante el desafío de reinsertar a más de 60.000 pandilleros en un país en el que más del 

50% de la población urbana no tiene un empleo formal. Ya se había creado previamente 

una Comisión Humanitaria formada principalmente por empresarios favorables a la 

tregua. Pero el problema era más complejo. Funes planteaba la necesidad de un gran 

acuerdo nacional por la seguridad (Valencia, 2012). 

La cuestión es de profundo calado y se relaciona con las actividades delictivas que 

más en cuestión estaban durante la tregua, como las extorsiones: “es necesario 

                                                           
91

 El artículo menciona además la muerte violenta de dos adolescentes por no querer unirse a la mara, lo 

que violaría los acuerdos de la tregua. Traducción propia. 



 

162 
 

comprender bien el fenómeno. (…) No la justifico, pero no podemos exigirles que ellos 

renuncien a su medio de vida sin ofrecerles nada a cambio” (Saiz, 2013a). Parece que se 

trataba de convencer a los pandilleros de que si renunciaban a la violencia ganarían 

menos dinero, pero su vida sería mejor. Pero el problema era incluso mayor si ampliaba 

el sentido de la cuestión: “El problema de El Salvador no es tanto que los miembros de 

las bandas no quieran integrarse en la sociedad, sino que esa sociedad quiera hacerles un 

hueco” (Saiz, 2013). Para que el proceso de tregua pudiese continuar había que dar un 

paso más hacia una segunda fase. La tregua por sí misma no iba a resolver la situación. 

Una propuesta de las maras para hacer pública la negociación esperaba respuesta. Su 

intención era hacer transparente el diálogo e incorporar a observadores internacionales. 

Los propios negociadores plantean la necesidad de formalizar el proceso de 

negociación: “en acuerdos formales, muy similares a los acuerdos de paz (…) Hablamos 

de 70,000 hombres que, si el narcotráfico los arma, no hay ejército en la región que los 

pueda combatir” (Martínez y Sanz, 2013a). Se hacía necesaria cierta transparencia para 

asentar el apoyo a las iniciativas y políticas que surgiesen, incluso desde las filas de los 

adversarios políticos. Pero esta segunda fase, finalmente también continuó siendo 

secreta. Aunque el Presidente Funes sí defendió públicamente la tregua (La Prensa 

Gráfica, 2012), nunca reconocería el papel del gobierno en ella. Incluso cuando su  

Ministro de Seguridad y sus asesores reconocieron el embuste y presentaron un relato 

distinto de los acontecimientos (Martínez y Sanz, 2012c), Funes lo negó tajantemente 

(Lemus, 2012).   

A principios de 2013 los problemas continuaban, mientras persistía el intento por 

anclar la tregua y desarrollar sus iniciativas. Existía cierto miedo a que se rompiese la 

tregua y se trató de acelerar la implementación de medidas. El lado positivo era que 

parecían existir buenas perspectivas en cuanto a la recepción y financiación por 

instituciones internacionales de las medidas relacionadas con la reinserción y la 

prevención social. Pero también reclamaban al gobierno un compromiso más firme y 

explícito con el proceso (Sanz, 2013). Las maras habían empezado a declarar lo que 

llamaron Municipios Santuario (Contrapunto, 2012). Para el gobierno esta era una 

buena medida “de contención” mientras se buscaban soluciones más amplias. 

Posteriormente pudo saberse que antes de lanzar el Plan Municipios Libres de 

Violencia, con el que el gobierno pretendía el aterrizaje en las localidades de la segunda 

fase de la tregua, se produjo una negociación entre el gobierno y las maras, en las que el 
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primero explicó las iniciativas y planes a seguir, y solicitaba su permiso y apoyo. La 

intención era incorporar a los pandilleros a los proyectos de formación que se querían 

desarrollar en los municipios. Varios de ellos, como Ilopango, del AMSS: “La reunión 

era para solicitar que el liderazgo nacional acompañara los procesos locales, 

contribuyera a administrar ansiedades y de alguna manera acompañara el proceso (…) 

Para operativizar los Municipios Libres de Violencia eso era vital” (Martínez, 2012). 

En ese momento los pandilleros continuaban reclamando una de sus solicitudes 

iniciales, la derogación o modificación de la Ley de Proscripción de Pandillas. Una ley 

que de facto ya estaba siendo obviada en algunos municipios para hacer viable la 

implantación de las iniciativas municipales y hacer así factible la sostenibilidad de la 

tregua. Otra de las preocupaciones de los pandilleros era la continua negativa del 

gobierno a reconocer las negociaciones, hasta el punto en que llegaron a pedir una 

fotografía conjunta para constatar las negociaciones. Esta fotografía sería realizada y 

publicada (Martínez y Sanz, 2013b). Pero aun así, el presidente continuaría negándolo: 

“El gobierno de El Salvador no se sienta con criminales (…) eran parte del equipo de 

facilitadores que está trabajando con los mediadores de la tregua, y no tienen cuentas 

pendientes con la justicia (…) el Gobierno no se reúne con jefes de pandilla para 

autorizar nada”. Llegó a afirmar incluso que los Municipios Libres de Violencia “no 

tienen nada que ver con las pandillas (…) Es un programa que se haya diseñado para 

darles oportunidades a jóvenes en general”, e insistiendo en que el gobierno 

simplemente facilitaba el trabajo de la Iglesia Católica (ibídem). Pese a ello la tregua 

continuaba y se mantenía el descenso de homicidios, pero las extorsiones continuaban y 

el nivel de homicidios seguía siendo alto. La tregua no había conseguido convertirse en 

un proceso civil y seguía siendo un proceso opaco negociado desde la cárcel. Las voces 

críticas continuaron y se hablaba de una tregua controlada mediante un chantaje de las 

maras. La sociedad civil no era participe del proceso y de nuevo la duración de la tregua 

fue interpretada en algunos casos como el contexto que los pandilleros buscaban para 

sus intereses. Además se cuestionaba el sentido del acuerdo que mantenía los beneficios 

penitenciarios, ante la ausencia de planes generales de prevención y reinserción, y la 

continua negación del gobierno. Ello hacía pensar en la ausencia de un plan alternativo 

sólido y del  liderazgo político necesario. También se empezaba a pensar ya en ese 

momento en su estabilidad frente a posibles cambios políticos (Saiz, 2013). 

En aquellos días, tratando precisamente de avanzar en esas dificultades, se estaba 
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haciendo oficial, o al menos visible, la tregua en Washington, sede de la OEA y desde 

hacía algún tiempo la ciudad con mayor números de salvadoreños en EEUU. Junto a 

Los Ángeles y San Francisco también era una de las ciudades donde más presencia tenía 

la MS-13. Esta ciudad estaba tan implicada en la misma problemática que había 

desarrollado sus propias respuestas, por lo que además sirvió a la delegación de El 

Salvador para conocer algunas de sus experiencias. La delegación, compuesta por 

representantes del gobierno, del equipo mediador (o negociador) y de la sociedad civil, 

presentó los avances obtenidos en términos de reducción de violencia ante la OEA, el 

Departamento de Estado de EEUU y otras instituciones internacionales financieras y de 

CID. Junto a la exposición de los resultados, presentaban el plan diseñado para el 

proceso tratando de institucionalizarlo mediante el amparo internacional que pudiera 

protegerlo de los vaivenes políticos. Se presentó como una iniciativa exitosa que quería 

iniciar una segunda fase, para “trasladar la negociación de las cárceles a la calle”. Este 

era el papel que se le atribuía a los Municipios Libres de Violencia, iniciativa a la que ya 

se habían adscrito varios municipios de distinto signo político. En ellos, los alcaldes 

habían iniciado un proceso directo de diálogo con las maras a cambio de su compromiso 

de reducir la violencia. Como contrapartida, en esos municipios se pondría en marcha 

programas de reinserción que les permitiesen irse alejando de las maras. Evidentemente, 

este tipo de programas requería de un importante apoyo económico. Entre otras cosas, 

eso era lo que se buscaba en Washington. Aquí el presidente fue claro: “En algún 

momento vamos a necesitar la cooperación de ustedes para llevar adelante esto” (Saiz, 

2013b). Pero a la vez que hacía esta afirmación, continuaba negando la participación del 

gobierno. Parecía que el discurso variaba dependiendo de a quién fuese dirigido. La 

visita a EEUU parece que había impreso cierta transparencia, pero el discurso sobre el 

papel del gobierno en la tregua no había cambiado. Este planteamiento no dejó de 

generar dudas en cuanto a su sostenibilidad, pero la tregua era presentada como una 

oportunidad,  no como una solución. Los acuerdos de paz de 1992 volvían a estar en el 

argumentario. Lo que se estaba llevando a cabo era una política experimental que 

necesitaba recursos y según sus promotores no dejaba espacio para demasiada 

prudencia. Era necesario actuar ante la debilidad de un alto el fuego que ya duraba 

mucho tiempo. La iniciativa recabó numerosos apoyos y fondos internacionales e 

incluso en distintos foros se planteó la posibilidad de que pudiese ser una estrategia 

aplicable a otras zonas con problemáticas similares. De hecho, algunas de esas 

iniciativas que surgieron con la tregua continúan en la actualidad (El Confidencial, 
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2013). 

Pero a mediados de 2013 se produjo un importante repunte de los homicidios, que 

se sumaba a algunas voces procedentes de distintos ámbitos que responsabilizaban al 

gobierno de haber mantenido una estrategia errónea, principalmente la de 

comunicación. Este hecho era relacionado con una interpretación que sostenía una mala 

acogida de la tregua por parte del gobierno estadounidense. Aunque el gobierno de 

Obama parecía ser más receptivo a este tipo de políticas de lo que lo había sido la 

administración Bush, y los ‘Municipios Libres de Violencia’ fueron bien recibidos en 

instituciones financieras y de CID en EEUU, existían ciertas reticencias por no haber 

sido informados de la tregua y por la poca claridad del gobierno salvadoreño. Las maras 

se consideraban la segunda amenaza para la política exterior estadounidense en 

Latinoamérica. No parece que quisieran acabar con la tregua, pero existía un importante 

malestar. Incluso llegó a generar ciertas especulaciones con lo que se estaba negociando. 

En EEUU ya había habido treguas de pandillas anteriormente y la experiencia no había 

sido del todo buena. Al igual que en las críticas anteriores, aquella tregua ya despertó la 

sospecha sobre otros intereses de las pandillas.
92

 En El Salvador el gobierno parecía 

volver a ser más duro con las pandillas y algunos pensaron que podría ser por influencia 

de EEUU. Aunque quizá, más que con esto, pudiera tener que ver con la aparición de las 

elecciones en el horizonte. Esta suposición también se relacionaba con las detenciones 

de mareros que se producían en El Salvador y EEUU. Estas detenciones dificultaban la 

tarea de los negociadores. Pero la realidad era que las instituciones americanas no 

formaban parte del proceso, tampoco las salvadoreñas, y las autoridades no hacían sino 

aplicar la ley. La diferencia esencial era que la tregua les había permitido hacer mejores 

y más precisas detenciones, aunque su número no hubiese aumentado. Esto, 

obviamente, era una debilidad para los pandilleros. La situación de la tregua era 

delicada y se planteaba cuál era el marco legal que necesitaba. Aunque no hubiese un 

planteamiento uniforme en el gobierno salvadoreño, la tregua era un acto político que ya 

tenía amparo legal. Al menos en la medida en que su estrategia política había sido 

plasmada. Pero los Municipios Libres de Violencia implicaban el diálogo de las 
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 A comienzos de los años 90, la MS y el resto de pandillas latinas del área de Los Ángeles pactaron dos 

treguas. Una tenía detrás la voluntad genuina de cesar la violencia en las calles. Otra era parte de una 

estrategia del crimen organizado para ampliar sus negocios de extorsión y venta de drogas en las calles. 

Detrás de la segunda estaba la eMe, la Mafia Mexicana. Su estrategia era unir a todos los latinos, pero 

la tregua nunca llegó a significar un descenso de homicidios: “En 2001 las muertes relacionadas con 

pandillas llegaron a suponer un 54,9% del total en el condado de Los Ángeles” (Martínez y Sanz, 

2012b). 
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autoridades públicas, los alcaldes, con las pandillas: “esa debería ser la exigencia de la 

sociedad civil salvadoreña: “señor de Seguridad: transparencia, ¿cuáles son las 

normas?” (Martínez y Sanz, 2013a). 

Esta exigencia nunca llegó a materializarse y el repunte de homicidios se 

consolidó. Se habló incluso de un plan de las maras para acabar con la tregua: el ‘plan 

pegada’ (Martínez y Sanz, 2013). A principios de 2014, aunque todavía seguía habiendo 

esperanzas depositadas en la tregua por una parte del gobierno e instituciones como la 

OEA, el repunte se acercaba a los 10 asesinatos diarios y la policía, que en ningún 

momento había estado implicada en el proceso, empezó a dar por finalizada la tregua 

(El Comercio, 2014). Las esperanzas se mantenían sobre la posibilidad de una reedición 

de un gobierno de izquierdas en El Salvador. Pero tras la investidura del gobierno del 

nuevo Presidente Sánchez Cerén, en el verano de 2014, los niveles de homicidios ya 

eran similares a los de antes de la tregua. Tras la llegada al poder de Cerén, oficialmente 

la tregua no existía, aunque oficiosamente el proceso se trató de respetar e incluso 

incentivar. Su antecesor, Mauricio Funes, en alguna ocasión dio por rota la negociación, 

aunque sus mediadores y los líderes pandilleros lo negaron y aseguraron que seguía 

activa. La tregua había supuesto para El Salvador haber reducido significativamente la 

tasa de homicidios, que en 2011 antes de que diese comienzo era de 70,5 por 100.000 

habitantes, lo que le situaba, según la ONU, como el segundo país del mundo no en 

guerra con más muertes por homicidio. Pero terminó con algunos de sus implicados 

acusados por comisión de delitos, algunos de ellos no solo por esta cuestión
93

, y con un 

problema, que lejos de estar resuelto, parecía agudizarse aún más. Continuaba habiendo 

en torno a 70.000 mareros en un país de 6,6 millones de habitantes. El PNUD afirmaría 

posteriormente que una de cada 8 personas en El Salvador estaría vinculada de alguna 

manera a las maras y cada vez más se hablaría del incremento de su poder en términos 

transnacionales y de su expansión a más lugares del mundo, del aumento de su 

capacidad organizativa y armamentística, y sus nexos con el narcotráfico (El 

Confidencial, 2014). Lo que también significaría el aumento de su presencia en los mass 

media. 
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 Varios participantes en las negociaciones fueron acusados por favorecer a las maras, aunque no se 

presentaron cargos contra ellos (Goi, 2017). Mauricio Funes fue acusado de proveer de dinero a las 

maras, lo que además habría llevado al aumento de su violencia interna (Brandoli,, 2017). Actualmente 

reside en el exilio en Nicaragua condenado en El Salvador por enriquecimiento ilícito y acusado de 

otros delitos.  
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II. 3. Los discursos sobre el AMSS 

 

El espectro de interpretaciones sobre la situación el AMSS es bastante extenso y 

variado. Pero en lo que todos parecen coincidir es, a la vez, en la importancia y las 

dificultades de comprensión del fenómeno: 

Con mucho, el aspecto más importante de la carga mundial de violencia armada son las 

muertes y daños que ocurren en contextos de no -conflicto o de no-guerra. Países como 

Sudáfrica, Jamaica y El Salvador sufren niveles extremadamente altos de homicidios, con 

más muertes cada año que en muchas guerras contemporáneas. Este hecho por sí solo 

subraya la importancia de adoptar un enfoque más integral sobre la violencia armada, ya 

que el uso de un enfoque limitado por donantes y profesionales del desarrollo sobre las 

muertes relacionadas con el conflicto, excluye la significativa carga de la violencia 

armada que ocurre en entornos de no-conflictivo (Global Burden of Armed Violence,
94

 

2008:79).
95

 

De hecho, la mayor parte de homicidios por violencia armada en el mundo se 

producen fuera de zonas de guerra. De las 740.000 personas que mueren cada año como 

resultado de la violencia asociada con conflictos armados y criminalidad a gran y 

pequeña escala, hasta 490.000 ocurren fuera de esas zonas ‘en conflicto’. Esto llevaría a 

pensar que la guerra es sólo una de las muchas formas de violencia armada, y en la 

mayoría de regiones no sería la más importante (ibídem). El AMSS, aparentemente, 

sería una de ellas. Sus índices de  homicidios son de los más altos de América Latina y 

del mundo. Pero se trata de un fenómeno que no sólo afecta al AMSS, desgraciadamente 

es relativamente común en otras ciudades centroamericanas y del resto de 

Latinoamérica: 

Tal vez el indicador más impactante de la profundidad de la criminalidad y los desafíos de 

seguridad que enfrenta El Salvador es su tasa de homicidios, que ahora es mucho más alta 

de lo que lo fue durante la guerra y en los últimos años (…) El Salvador, Guatemala y 

Honduras permanentemente están entre las cinco tasas de homicidios más altas del 

mundo, que van de 50 a 71 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto, comparado con 

alrededor de 5 asesinatos por cada 100.000 en los Estados Unidos y 1,7 en Canadá. La 
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 [Carga Global de Violencia Armada]. De ahora en adelante nos referiremos a estos documentos con las 

siglas: GBAV. 
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 Traducción propia. 
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tasa de homicidios de personas de entre 15 y 24 años en El Salvador fue de 94 por 

100.000, casi inimaginable, la más alta del mundo (Farah, 2011:3)
96

. 

Por aportar más referencias, la Organización Mundial de la Salud considera 

epidémica una proporción superior a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. La 

media mundial de homicidios en 2004 fue de 7,6 por cada 100.000 habitantes (GBAV, 

2008). En periodos anteriores a la puesta en marcha de la intervención que tratamos, 

algunas zonas del Área Metropolitana llegaron a superar 170 homicidios por cada 

100.000 habitantes (Cano, 2009). Las aproximaciones a estos fenómenos que tratan de 

resaltar la magnitud de la situación desde la ‘objetividad’ de los costes que conlleva, 

sitúan ese coste de la violencia en el caso de El Salvador en torno al 20-25% del PIB 

(Farah, 2011). Sin embargo, otros enfoques tratan de resaltar la importancia de la 

situación desde conceptos que podrían dar imágenes más concretas, como es la 

exclusión social. Ya hemos mencionado anteriormente que las cifras de exclusión en el 

AMSS se situarían en torno al 27% de la población. Pero, si quisiésemos tener una 

descripción más física de la situación, este otro ‘mapa’ del AMSS probablemente sea 

más ilustrativo:  
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         Imagen 1. El tour, Danny Zavaleta.
97

 

En ella, el autor parece haber querido expresar, precisamente, las ‘fronteras’ que 

separan a los excluidos de “Disneylandia”. Pero la exclusión no sería un fenómeno 

nuevo en el contexto centroamericano, lo que podría cuestionar su capacidad explicativa 

frente a formas de violencia que sí parecen ser más novedosas. Esto lo trataremos 

posteriormente con más extensión, ya que tampoco parece haber sido el mismo el 

significado que la violencia ha adquirido en distintas épocas como elemento de 

construcción social. Ya ha pasado demasiado tiempo como para que El Salvador pueda 

ser considerado en una etapa de posconflicto (Collier y Hoeffler, 2004). Aunque el 

enfrentamiento armado sigue muy presente en el imaginario colectivo y en algunos 

factores, como la polarización política, que se imbrican en los procesos socio-políticos 

de la situación actual, la guerra civil se considera una forma de violencia política entre 

actores que luchaban por el control del poder en el país. Y, en un sentido más amplio, 

pudo ser considerado un conflicto interno en el que se dirimió y manifestó parte del 

antagonismo global entre los bloques ideológicos de la guerra fría, por el control de 

zonas geoestratégicamente importantes. En aquellos momentos, al igual que en periodos 

anteriores, como ocurrió en los procesos de independencia de las naciones 

centroamericanas (Adelman, 2011), a diferencia de lo que hoy ocurre, no existía un 

consenso explícito en cuanto al rechazo de la violencia como forma de construcción 

política (Huhn, Oettler y Peetz, 2006).  

La exclusión en aquel momento sí aparecía como causa directamente esgrimida en 

la justificación del conflicto bélico. Algo que, aunque también aparecerá en el discurso 

de la criminalidad actual, difícilmente podrá ser usado como justificación de una 

violencia que no se dirige a los responsables, supuestos o no, de esa exclusión. Lo 

veremos con más detalle. La cuestión parece ser que, mientras habría ido 

desapareciendo esa violencia que denominamos política, a la vez habría emergido esa 

otra forma de violencia que denominamos social, que está relacionada con formas de 

delincuencia y criminalidad. Ello ha hecho cambiar, si no la peligrosidad y dificultad de 

vivir en la región, sí la manera en que las formas culturales se han adaptado a la 

situación. Ya mencionamos antes que el número de muertes que se producen en este 

periodo es incluso superior al que tuvo lugar en el conflicto bélico. Pero es además más 
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 La obra fue expuesta en el evento de presentación de las Políticas públicas de cohesión social y 

convivencia ciudadana de la intervención que estudiamos. Véase apartado IV. 1. 4. 
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agudo en otro sentido, en el de quiénes se ven afectados. Aparte de los llamados efectos 

colaterales que toda guerra implica, ahora la posibilidad de verse directamente afectado 

por la violencia ya no queda restringida a la implicación o participación en la contienda. 

Ahora todo el mundo es susceptible de sufrir sus consecuencias, con lo que de alguna 

forma se ha hecho más inevitable e incontrolable (ibídem). Cuestiones que, quizá, a su 

vez pueden ayudar a comprender por qué también más inexplicable. 

 

 

II. 3. 1. El enigma del homicidio en el AMSS   

 

Es difícil ubicar la situación que se vive en el AMSSS. Este tipo de violencia 

llamada en algunos casos de no conflicto, parece remitir a algún mal en el cuerpo social, 

a una patología social. De esta forma, como veremos, será representado en numerosas 

ocasiones. Pero si ya es difícil ubicarla tipológicamente, más difícil aún parece conocer 

su etiología -por continuar en esos términos médicos-, el origen, quizá causa, que 

explicase la patogénesis de su dolencia. Obviamente, cabe plantear hasta qué punto es 

oportuno el lenguaje médico ante esta situación, tanto como el sentido de inculpación 

que pueda comportar esta búsqueda de ‘la causa’: “Estamos sobrediagnosticados, no 

hay remedio ni quien lo aplique” (Alamilla, 2010). Así termina un artículo de opinión en 

el que se alude a un nuevo “informe, meritorio, igual que otros” –se refiere al Informe 

Nacional de Desarrollo Humano 2009-2010-, que aborda la situación en otro de los 

países centroamericanos que también padece situaciones de violencia urbana iguales a 

las del AMSS, Guatemala: “Para deconstruir  esta entelequia entelerida –decía antes de 

concluir con aquella rotunda y fatídica afirmación-, y construir el Estado que 

necesitamos, en primer lugar se debe tener conciencia de esta dura realidad y quererla 

cambiar; luego hay que tener la visión de futuro y la sensibilidad para atender los 

requerimientos del tan negado desarrollo humano para la mayoría de la población” 

(ibídem)
98

. Estas palabras, quizá mejor que muchas otras que pudieran ser empleadas, 

nos sitúan de lleno en el núcleo de las dificultades que aparecen cuando tratamos de 

comprender cuál es  la situación que padece el AMSS y gran parte de la región 

                                                           
98

 (cursiva mía). 



 

171 
 

centroamericana. Y además nos sitúa directamente ante una de sus formas de relación 

más directa con la CID.  

Llama poderosamente la atención el hecho de que dicha situación sea interpretada 

como una entelequia. Podría querer decir, según el sentido de una de sus acepciones
99

, 

que su solución es algo ‘que existe sólo en la imaginación’. Quizá sólo en las 

conclusiones y recomendaciones formales de esos innumerables estudios e informes. O 

quizá esas soluciones son directamente ilusiones ante una realidad marcada por 

determinantes que parecen haber cobrado inercia propia, determinando así sus propios 

fines. La expresión ‘círculo vicioso’ aparecerá en innumerables ocasiones haciendo 

referencia a la situación en el AMSS. Por otro lado, es una expresión conocida en los 

estudios de paz, donde el problema radicaría en transformar esos “círculos viciosos en 

virtuosos” (Galtung, 1998:17), lo que de nuevo recuerda a esa tarea de la CID de 

‘convertir el mal en bien’. Pero lo que parece estar implícito en todo ello, y la intención 

al traerlo aquí es precisamente resaltar ese hecho, que, por más estudios, 

investigaciones, conferencias y un largo etcétera, que también incluiría la parte que 

representan las acciones políticas y sociales como proyectos e intervenciones de CID y 

de otras instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, la situación no 

parece revertir. Después de un largo tiempo, parece continuar desarrollándose en su 

propia inercia, ajena a todos estos esfuerzos, no ya por modificarla, sino siquiera por 

comprenderla. Esta situación habría configurado, retroalimentándose en sí misma, su 

propio principio y fin. Todo actuar no sería sino uno más de los eslabones de su perversa 

dinámica procesual. De una u otra manera, la situación aparecerá siempre expresada en 

la paradoja de algo que aparentemente nadie quiere, pero a la vez nadie tiene la 

capacidad de evitar. Después ahondaremos en ello, pero lo que también llama 

poderosamente la atención en este contexto es que la mayoría -si no todas- de las 

variadas aproximaciones analíticas al fenómeno, terminan haciendo hincapié en la 

necesidad de aumentar el conocimiento sobre la situación. Ya sea desde las 

implicaciones globales y transnacionales del fenómeno, desde donde surgen estudios 

que tratan de conocer mejor las formas en que la globalización afecta a la región; o 

desde sus dimensiones locales particulares, donde se realizan estudios micro-

cualitativos para conocer mejor la realidad concreta de la violencia en que estas 

situaciones y sus condiciones de vida se desarrollan; pero también estudios macro-
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cuantitativos, estudios sobre el discurso para analizar cómo se reproducen los discursos 

dominantes y las posiciones de poder en que se sostiene la situación, encuestas de 

opinión, estadísticas de homicidios, observatorios de violencia... estudios en todas las 

vertientes metodológicas y epistemológicas dependiendo de cómo se sitúe el enfoque 

elegido en una combinatoria infinita de posicionamientos y articulaciones teóricas; 

prácticamente en todos, se hace alguna alusión a la importancia, y a la vez insuficiencia, 

del conocimiento de la situación. De hecho, como veremos, algunos de estos enfoques 

hablarán directamente de una intención por ‘ocultarla’.  

En cualquier caso, desde la inteligencia policial a la educación social, el 

conocimiento siempre ocupa un lugar destacado en las acciones que tratan de abordar la 

situación. De ahí ese exceso de diagnósticos que incluso podemos ver como parte del 

problema más que de la solución. Sin embargo, donde también parece apuntar una parte 

muy significativa de estos estudios, es a la relación que con respecto a esta situación 

tiene el desarrollo humano y el contexto institucional en que se encuentran los Estados 

de la región. Al menos en cuanto a sus capacidades para el control y gestión de la 

situación: “Esta debilidad del Estado es el componente esencial que permite la 

instalación de la criminalidad y la narcoactividad, (…). Su modernización a profundidad 

es lo único que podría rescatarnos de esa tragedia macabra en que se ha convertido 

nuestra historia cotidiana” (Alamilla, 2010). El problema no radicaría tanto, entonces, 

en las dificultades para aprehender el fenómeno, sino en la ‘voluntad política’ que ha de 

poner en práctica las medidas oportunas. De hecho, como veremos, esta será la principal 

hipótesis operativa sobre la que se construirá la intervención en este caso. El mantra 

parece no tener fin. Igual que al inicio nos preguntábamos por quién pudiera tener 

solución a esta situación
100

, el fenómeno no deja de remitir a “un asalto al cielo para 

encontrar a esos que lo quieran hacer y que tengan esos atributos” (ibídem). No será 

difícil ver de nuevo el papel que la CID juega en todo ello como elemento productivo de 

ese conocimiento y promotor de esa voluntad. Pero también lo es en su papel de sistema 

práctico de intervención que se erige como actor destacado para enfrentar la 

problemática. Tampoco debería ser desatendida su capacidad para generar la esperanza 

de  poder revertir esa situación. 

La entelequia ante la que aparentemente nos sitúa el AMSS, como hemos ido 
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viendo, se muestra en su más cruda materialidad estadística en las elevadísimas y 

persistentes tasas de homicidios. Esta circunstancia afecta a toda Latinoamérica, donde 

la violencia criminal y la inseguridad a ella asociada se han convertido en los problemas 

más agudos que enfrentan ciudadanos
101

, gobiernos, instituciones y organizaciones 

como las propias de la CID, pero que es especialmente dramática en el conocido como 

‘Triángulo Norte’, el área formada por Guatemala, El Salvador y Honduras. Estos tres 

países centroamericanos se sitúan cerca de los índices de homicidios más altos del 

mundo, que, al igual que en el resto del mundo, suelen ser más altos en grandes zonas 

urbanas. El hecho de que la violencia social tiende a aumentar en las zonas urbanas, 

principalmente en los suburbios y arrabales de las grandes urbes, es un hecho conocido 

en toda la literatura científica (Kruijt, 2006). Pero la forma en que es interpretado y su 

relación con la pobreza y la exclusión social da lugar a lugar a un inabarcable conjunto 

de controversias. En cualquier caso, el carácter principalmente urbano es una de las 

características centrales de este tipo de violencia que padece el AMSS. Otro de sus 

elementos más importantes tiene que ver, como adelantamos previamente, con el grupo 

al que más directamente afecta: población joven entre 15-24 años de edad.  

 

 

II. 3. 2. Las narrativas del enigma   

  

A continuación plantearemos algunas de las formas y enfoques que tratan de 

explicar, o al menos situar, el porqué de esta situación. Y, por lo visto hasta el momento, 

parece que esas interpretaciones habrán de dar cuenta de algo que se presenta de una 

manera enigmática. Una entelequia, decían. Pero para algunas de estas aproximaciones 

quizá no sea tanto el carácter enigmático del fenómeno lo que plantea las dificultades, 
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 El Latinobarométro de 2007 ya mostraba el aumento de su incidencia: “En el ámbito de la seguridad 

ciudadana un 63% se siente cada día más inseguro. Sólo un 9% de la población de la región siente que 

su país es cada día más seguro. Sabemos que el problema principal es en muchos países la delincuencia 

como lo mostrábamos previamente. Más aún, a medida que disminuye el problema del desempleo 

aumenta el peso del problema de la delincuencia. Este será el tema central de las preocupaciones de los 

latinoamericanos en los años que vienen, especialmente porque la prosperidad les trae cada día más 

cosas que defender” (pág. 98). “El 73% de los latinoamericanos teme ser víctima de este tipo de delito. 

(…) En lo que se refiere a la ocurrencia efectiva de delitos, vemos que entre el año 1995 y 2007, el 

porcentaje de personas que declaran haber sido víctimas de un delito aumenta significativamente (nueve 

puntos). Mientras en el año 1995, este hecho concernía al 29% de los latinoamericanos, en el año 2007, 

el porcentaje de personas que han sido víctimas de un delito aumenta a 38%” (pág. 100).   
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sino que sería la propia forma de interpretación la que convertiría al fenómeno en un 

enigma. La distancia  interpretativa y cierto antagonismo discursivo seguirán estando 

presentes. Sí parece existir cierto acuerdo en el ámbito internacional en cuanto al tipo de 

medidas que parece requerir la situación. Principalmente medidas socio-económicas, 

acompañadas de medidas jurídico-legales y, en la menor medida posible, represivo-

coercitivas. Pero, aparte de la divergencia en cuanto al orden e importancia de estas 

medidas, también existen importantes divergencias en cuanto al lugar al que deben 

dirigirse. Por ejemplo, en cuanto a las medidas socioeconómicas habrá quien las plantee 

hacia el desarrollo de oportunidades de inclusión económica y social en el ámbito local, 

o quien las plantee como transformación de las estructuras del poder. Habrá quien 

piense que la solución es reprimir las actividades de las pandillas juveniles y quien crea 

más oportuno reprimir las de los mercados de capitales materiales y simbólicos. En el 

capítulo siguiente abordaremos la sistematización de una experiencia que aparece en la 

implementación de una de esas medidas, en este caso llevada a cabo dentro del contexto 

sistémico de la CID. En este apartado plantearemos algunas de las aproximaciones 

teóricas que tratan de acercarse a los porqués de esta situación y que, en mayor o menor 

medida, formarán parte del cuerpo epistémico de la intervención que tratamos y de otras 

más o menos similares. Aproximaciones que sirven para la construcción de aquel ‘traje’ 

operativo de la violencia
102

. Teniendo en cuenta la multitud de estudios y 

aproximaciones existentes, nos centraremos en aquellas que más se acercan a los 

organismos internacionales de CID desde la perspectiva inclusiva que quiso tener la 

intervención. Es decir, en aquellas que más importancia dan en sus planteamientos a 

factores económico-sociales y políticos. 

 

 

II. 3. 2. 1.  Explicaciones macrosociológicas 

 

Una de las formas más comunes de aproximarse a situaciones como la que vive el 

AMSS, pero también una de las que ha dado lugar a más controversias, es aquella que 

se apoya en datos cuantitativos recogidos a través de estadísticas, más o menos 
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oficiales, para tratar de relacionar las altas tasas de homicidios con variables 

económicas, sociales y políticas, es decir, a través del análisis de relaciones entre 

variables que representarían esas condiciones y variables que cuantifican la ocurrencia 

de muertes violentas. Este tipo de aproximaciones son comunes en el marco teórico y 

operativo de la CID, incluso, como ya hemos mencionado y seguirá estando presente, 

para el cálculo de su coste. De hecho, su marco conceptual no sólo pretende dar cabida a 

situaciones de altas tasas de homicidios, sino que, en términos más generales, tratará de 

analizar las posibles relaciones entre formas de violencia homicida con resultado de 

muerte y distintas variables de carácter socioeconómico. Distintos tipos de instituciones 

utilizan estos análisis, principalmente por el alto grado de ‘cientificidad’ que sus 

métodos  atesoran. Pero a la vez aparecen conocidas limitaciones en la amplitud de su 

capacidad explicativa. La crítica que generalmente recibirán tiene que ver con otras 

importantes dimensiones de los fenómenos que quedarían fuera del análisis. Aunque 

puedan llegar a dar una buena imagen macro de ciertas situaciones, y algún grado de 

utilidad en ello no podría ser descartado, no parecen llegar a alcanzar el nivel 

demostrativo que se proponen. Su objetivo es ubicar los factores que puedan explicar la 

probabilidad de ocurrencia de ciertas situaciones, mediante su representación en 

variables estadísticas y el análisis de la correlación que pueda existir entre ellas. Las 

investigaciones realizadas por Collier y Hoeffler
103

 han servido como referencia, al 

menos durante algún tiempo, para alguno de los análisis y propuestas realizadas por 

importantes organismos internacionales
104

. Uno de sus primeros hallazgos tiene que ver 

con una circunstancia ya apuntada anteriormente. Según ellos, cabría esperar una cierta 

continuidad en las altas cifras de homicidios en periodos posteriores a conflictos bélicos 

que han enfrentado a la población civil. Pero, según estas mismas estimaciones, la 

continuidad del fenómeno en El Salvador superaría la posible temporalidad de esa etapa 

–que no se alarga en el tiempo más allá de los cinco años siguientes al fin del conflicto-, 

manteniéndose un patrón de homicidios que no podría ser explicado sobre esa hipótesis. 

Nos hemos acercado ya a la manera en que el conflicto bélico en El Salvador  pudiera 

seguir influyendo sobre la situación actual, y volverá a estar presente precisamente en 

alguna de las críticas a este enfoque, pero en términos de correlación estadística la 

guerra civil no podría explicar la situación actual según los resultados de esta 
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investigación. 

Los datos utilizados en la investigación de Collier y Hoeffler fueron recogidos 

entre 1965 y 1999. Con ellos analizaron el riesgo de acaecimiento de una  guerra civil o 

de una alta tasa de homicidios. Así, encontraron ciertas asociaciones de variables 

económicas, como el nivel de crecimiento y la estructura del PIB, con la probabilidad de 

ocurrencia de uno de estos fenómenos violentos. Un alto PIB  y un alto índice de 

crecimiento reducirían el riesgo de guerra civil. Incluso precisaron con mayor exactitud 

la incidencia del PIB como factor de riesgo. Según la naturaleza de su composición éste 

variaría: un alto porcentaje de productos de primera necesidad lo aumentaría, excepto en 

situaciones en que estos productos se hubiesen vuelto escasos. Lo más chocante de los 

resultados que obtuvieron con respecto a esta cuestión, fue el poco efecto que otras 

variables sociales y políticas mostraron tener para ese riesgo. Según ellos, sólo los 

conflictos inmersos en fenómenos de dominación étnica mostraron alguna relevancia 

significativa en el riesgo de ocurrencia de una guerra civil. Y a la inversa, cierta 

diversidad étnica y cultural parecía mostrar una incidencia medianamente beneficiosa en 

su reducción. Pero la igualdad de ingresos o el grado de derechos democráticos no 

mostraron un efecto muy consistente en la reducción de la posibilidad de que se 

produjese una guerra civil (Collier y Hoeffler, 2004).  

Con respecto al riesgo de sufrir altas tasas de homicidios, plantearon la hipótesis 

de que el crimen requeriría una escala más pequeña de organización que la guerra civil, 

la cual requeriría de un gran nivel de organización para la movilización de recursos que 

conlleva. Las altas tasas de homicidios estarían relacionadas con individuos o pequeños 

grupos, mientras que la rebelión frente al poder establecido, causa directa de la guerra 

civil, necesitaría de un grupo cohesionado de al menos varios cientos de asesinos 

(ibídem). Esta es la forma en que fundamentaron la distinción y a partir de esta hipótesis 

trataron de establecer una evidencia sólida con respecto a la varianza de las variables 

socioeconómicas relacionadas a uno y otro riesgo, pero junto con algunas importantes 

diferencias encontraron también relaciones comunes. Estas, como seguramente ya 

ocurría en el caso de la guerra civil, parecen contradecir algunas de las explicaciones 

más asentadas en la literatura científica. En ambos casos sus fundamentos económicos 

parecen similares. El riesgo de ocurrencia se incrementaría cuanto más bajos fueran los 

ingresos per cápita, más bajo fuera el crecimiento económico y más amplios fueran los 

recursos financieros del objetivo al que se dirige esa violencia. Pero, en cuanto a las 
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diferencias, encontraron que el riesgo de sufrir altas tasas de homicidios se 

incrementaría en la medida en que se  agranda  la brecha entre ricos y pobres, es decir, 

cuanto mayor fuera la desigualdad económica. Esto no sucedía con el riesgo de guerra 

civil, cuya posibilidad de ocurrencia se relacionaría de una forma más robusta con la 

disponibilidad de recursos naturales explotables (ibídem). También apareció una 

relación distinta en la asociación del grado de democracia y el riesgo de sufrir altas tasas 

de homicidios. En este caso, sí parece haber correlación. Pero el alto porcentaje de 

productos de primera necesidad en la composición del PIB o la dominancia étnica, no 

mostraron un efecto sólido en la probabilidad de sufrir altas tasas de homicidio, como sí 

lo hacían frente a la guerra civil. De ello interpretaron que el efecto común de ingresos 

bajos y economía en retroceso, aproximaría el riesgo de ocurrencia de los dos 

fenómenos a una situación de debilidad del Estado para el desempeño de sus funciones 

económicas, sociales y jurídicas, y a la desesperación de los ciudadanos fruto de esa 

debilidad estatal. Lo llaman la ‘regla de la ley’, una regla que se convertirá en variable 

analítica para numerosos estudios sobre violencia y desarrollo
105

: donde la ley fuera 

débil se liberarían tendencias naturales hacia la violencia individual que no podrían ser 

refrenadas por la amenaza del derecho. Al no haber un Estado fuerte capaz de imponer 

su autoridad,  no habría restricciones al asesinato, por lo que se ampliaría la posibilidad 

del uso de medios violentos para conseguir los recursos que de otra manera no podrían 

ser obtenidos. Se darían altos índices de impunidad que, unido a la falta de 

oportunidades de obtención de ingresos legítimos, haría propensa a la población hacia 

formas de violencia tanto individual como colectiva. La explicación macroeconómica 

del homicidio se asociaría así al distinto tipo de medios para la obtención del fin que 

persigue: el enriquecimiento. La no incidencia del grado de democracia en la 

probabilidad de ocurrencia de una guerra civil significaría que, en países de bajo 

ingreso, la democracia no produciría bienes que puedan ser aceptados legítimamente, 

por lo que los insurgentes no buscarían tanto reparar los daños e injusticias sufridas, 

como aumentar sus propios recursos (ibídem). Los elementos comunes y diferenciales 

vendrían a explicar los distintos tipos de objetivos económicos que persiguen las 

distintas formas de homicidios: el enriquecimiento o el poder, también como medio de 

una distribución distinta, quizá más justa, de la riqueza. 

Pero este análisis, aunque parece imbuir cierta coherencia a su imagen de la 
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violencia, presenta ciertas dificultades que a su vez expresan las limitaciones con que se 

encuentra cualquier intento de explicación del fenómeno. Aparte de la ‘regla de la ley’ 

como axioma económico de la violencia y los supuestos de diversa índole que implica, 

y de otros supuestos de diversa naturaleza con respecto a la definición de variables 

como la democracia o el homicidio, que, como veremos, no es exactamente homogénea, 

existe una dificultad, que los propios autores reconocen, con respecto a la hipótesis del  

nivel de organización como criterio de distinción para los distintos tipos de violencia y 

sus objetivos. Las diferencias de las variables implicadas en la posibilidad de ocurrencia 

de los tipos de violencia expresarían los distintos objetivos económicos que persiguen: 

el homicidio se dirigiría a la obtención de recursos económicos por medios violentos 

contra las clases más enriquecidas, de las que sería posible obtener esos recursos; 

mientras que la guerra civil perseguiría los beneficios resultantes de la explotación de 

recursos básicos, lo que requeriría niveles más altos de organización. Pero la realidad no 

parece coincidir tan fácilmente con esta interpretación y el caso de El Salvador es muy 

significativo de ello. Los resultados que indican que la obtención de distintos tipos de 

recursos está asociada a distintas formas de violencia, podrían basarse en una relación 

espuria (ibídem). La causa común de la riqueza como variable explicativa de sus 

objetivos podría ser ilusoria. Ello se apoya en el hecho de que la mayoría de muertes 

que se comenten en contextos con tasas elevadas de homicidios se dirigen hacia la 

población que se sitúa en la misma franja de ingresos que los agresores, no hacia las 

superiores. Por lo que, aparte de otras cuestiones, si su riesgo de ocurrencia, y lo que le 

distingue de la guerra civil, depende de la amplitud de los recursos de su objetivo, el 

riesgo no debería ser muy alto. Dicho de una forma algo más clara, al menos en lo que a 

las pandillas juveniles se refiere: 

Entiendan ¡por el amor de Dios! que las pandillas son una cosa diferente. Yo lo pongo en 

una frase: las maras son en esencia los pobres robando a los pobres. El narcotráfico son 

capos haciendo millones, en negocios de billones. (…) A los grandes negocios las 

pandillas no los extorsionan, y por eso es que en tiempos de Arena no vieron el problema, 

porque no era su problema. Ahora creció tanto que sí lo es (Martínez y Sanz, 2013a). 

Ante esto, los autores plantean una opción alternativa que les permitirá mantener 

la hipótesis de partida. Una opción que, como veremos, formará también parte de las 

hipótesis de partida de otros enfoques, aunque con una interpretación y una incidencia 

distinta en la explicación del homicidio. Para ello será necesario ampliar el significado 
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de la desigualdad como variable explicativa para el caso de las altas tasas de 

homicidios: “Una explicación alternativa para la importancia de la desigualdad es que, 

comparando por el nivel medio del ingreso per cápita, una mayor desigualdad es 

asociada con una pobreza incrementada” (Collier y Hoeffler, 2004:7).
106

 Es decir, que la 

desigualdad no explicaría el homicidio hacia los objetivos más ricos, sino hacia los que 

pueden ser percibidos como menos pobres en relación al nivel medio de ingresos. Pero, 

en cualquier caso, esta explicación alternativa reduciría significativamente el alcance 

del enfoque, puesto que no dependería de la magnitud de los recursos financieros de la 

víctima, sino de la relación del agresor con ellos. Después veremos otras perspectivas 

que ahondaran más en esta cuestión. Para estos investigadores, mediante esta alternativa 

la explicación volvería a caer dentro de una relación económica. Con ello, el 

razonamiento de la importancia de la desigualdad en las tasas de homicidios, debería 

encajar también en el riesgo de ocurrencia de la otra forma de violencia y el objetivo 

que la guía: la guerra civil. Como así parece ser, la importancia de los recursos naturales 

en su probabilidad de ocurrencia se relacionaría más con el deterioro de la calidad del 

gobierno. Se trata de recursos menos eficaces para la obtención de beneficios 

inmediatos, por lo que su interés radicaría en la consolidación de ese nuevo poder más 

que en el atractivo intrínseco en términos de lucro.  

Pero todavía hay más dificultades. Ahora, con respecto al segundo elemento de la 

relación que forma la hipótesis: el nivel de organización que requieren los distintos 

objetivos de una y otra formas de violencia. Esta dificultad es quizá más intensa e 

incluso más polémica que la anterior, aunque directamente relacionada con ella. El 

porcentaje de  jóvenes sobre el total de la población debería ser significativo con 

respecto a la probabilidad de ocurrencia de altas tasas de homicidios, no así en el caso 

de riesgo de guerra civil. Esto, según su hipótesis inicial, confirmaría el distinto grado 

de dificultad organizativa de una y otra empresa. Según este planteamiento, cabría 

pensar en grandes porcentajes de población joven sin acceso a recursos, que llevarían a 

cabo actos delictivos con resultado de muerte sin demasiada organización. Pero, quizá 

antes de plantear el nivel de organización que puedan llegar a alcanzar, tendría sentido 

desarrollar la afirmación que implícitamente porta este planteamiento de que son esos 

jóvenes los responsables de las muertes, una cuestión controvertida. Si bien la población 

de El Salvador es una población joven: “Una característica fundamental (…), puesto 
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que el 54.0% de la población es menor de 30 años, mientras que el 12.4% tiene una 

edad de 60 años y más” (EHPM, 2017:1), precisamente, como vimos previamente, es en 

el tramo comprendido entre los 15 y los 24 años donde se da la mayor tasa de 

homicidios. No es fácil pensar que estos individuos puedan ser asesinados por su 

condición de ‘objetivo económico’. No son los jóvenes el sector de la población donde 

suelen concentrarse los recursos económicos, ni siquiera por comparación. Por ello, el 

objetivo, si acaso, podría aparecer de una forma indirecta. Pero esto ya sí tendría que 

ver directamente con su nivel de organización en una estructura criminal orientada a la 

obtención de beneficios. Ambas cosas están abiertas a numerosas controversias, tanto el 

nivel de organización como la orientación criminal de estos grupos.  La relación de los 

jóvenes con las tasas de homicidios, como hemos ido viendo y continuaremos tratando, 

es muy controvertida, sobre todo en la medida en que cierta ausencia y manipulación de 

datos pueda ser usada ideológicamente para la justificación de políticas represivas: 

“Aunque la incidencia global de la delincuencia y violencia juvenil aparece como 

marginal respecto de la violencia y criminalidad de adultos, causa preocupación el 

hecho de que, en materia de homicidios, la justicia juvenil esté captando una tendencia 

ascendente desde 2001 de casos atribuidos a menores de edad” (Cano, 2009:79). 

Obviamente, habría mayores de edad que seguirían siendo jóvenes y no entrarían en la 

categoría anterior de ‘juventud’, pero: “En realidad, los jóvenes parecen ser el grupo 

social más propenso a ser víctima de cualquier tipo de violencia callejera, inclusive 

aquella que es ejecutada por agentes del Estado o por representantes de las compañías 

de seguridad privada. De tal manera que estos datos confirmarían la tesis de que los 

jóvenes, antes que victimarios, suelen ser víctimas” (Cruz, 2005:117). Parece, en todo 

caso, que la relación entre pandillas juveniles y violencia siempre está abierta a 

especulaciones: “Las estimaciones actuales sobre la proporción de toda la violencia 

regional en Centroamérica cometida por las pandillas varían del 10 al 60 por ciento, lo 

que sugiere que el rango puede ser más una cuestión de criterios de inclusión y 

exclusión que de violencia en sí misma” (UNODC, 2007:64).
107

 

El nivel de organización que puedan llegar a alcanzar las pandillas juveniles 

también es un asunto muy complejo, tanto que algunos organismos internacionales 

abandonarán posteriormente la distinción fundamentada en este axioma: 

La diferencia entre las muertes procedentes de conflictos armados y las muertes de no-
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conflicto son a menudo descritas por la organización del asesinato. El homicidio es 

generalmente cometido por individuos o grupos pequeños, mientras que el asesinato en 

un conflicto armado es cometido por grupos más o menos cohesivos de hasta varios 

cientos de miembros (Collier y Hoeffler, 2004, p.3). Pero a menudo hay poca diferencia 

en la intensidad entre la violencia criminal a gran escala y el conflicto armado de bajo 

nivel, y la línea entre los dos es a menudo borrosa (GBAV, 2008:69).  

Nos centraremos brevemente en el nivel de organización de las maras para 

abordar esta cuestión por dos razones: su significación para la inseguridad en el AMSS 

y el hecho de que en cuanto a organización criminal representarían el escalón más bajo 

de este tipo de organizaciones, por lo que si tuviésemos en cuenta algún otro tipo de 

organización criminal, haría todavía más difícil sostener la hipótesis de la poca 

capacidad organizativa. Desgraciadamente, las maras parecen especialmente adecuadas 

para ‘poner a prueba’ este análisis. La polémica en torno al nivel de organización de las 

maras también es dada a utilizaciones ideológicas, políticas e incluso de marketing 

informativo. Pero también afecta a la construcción de las representaciones operativas de 

la violencia que ha de realizar la CID para enfrentar la situación. Ya lo hemos avanzado 

previamente y hemos podido ver la trascendencia de la disputa en que se ha convertido 

para el establecimiento de las políticas y los grados de represión que tratan de mitigarlo. 

Su nivel de organización estaría directamente relacionado con el tipo de delitos que 

cometen. Muchas de las muertes relacionadas con las maras pueden estar relacionadas 

con el control de recursos económicos que requerirían de un alto grado de organización 

como, por ejemplo, el transporte público. En términos generales, nos estaríamos 

refiriendo a aquellas muertes relacionadas con el sistema de extorsiones que las maras 

establecen en sus territorios. Ello implica una gran capacidad de control sobre el mismo. 

Parece indiscutible, incluso para quienes cuestionan la capacidad organizativa de las 

maras más allá de lo local (Cano, 2009:19), la importancia de su capacidad organizativa 

y su capacidad para extorsionar a la población, es decir, para crear un “estado paralelo” 

erigido frente a la debilidad del Estado oficial (ibídem, 26). Incluso los propios 

delincuentes serían conscientes de su papel: 

- (…) ¿No hubo quien se resistió a pagar a diario?  

- Siempre lo hay, pero cuando alguien abre un negocio sin registrarse en el Ministerio de 

Hacienda tarde o temprano llega alguien a pedirle el tributo. Hubo que dar algún castigo 

ejemplar, claro, de la misma manera que un padrote cachetea una prostituta para dar un 
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ejemplo o que una monja en un orfanato golpea las manos de un huérfano con la biblia... 

Créeme, todo en las pandillas es un reflejo de la sociedad (Martínez y Sanz, 2012). 

Esta imitación del Estado, al menos para el cobro de impuestos y la implantación 

de un sistema de ‘seguridad’, se traduce en una capacidad de control territorial que en la 

práctica puede ser considerado un Estado paralelo. La capacidad de las maras para 

extorsionar sería una de las principales medidas para su consolidación en las 

comunidades (Cano, 2009). La organización está basada en actividades que no tienen 

cabida dentro del original y que dan lugar a unas “leyes paralelas” (Mesa y Moorhouse, 

2009:34) con sistemas de gobierno propios. Con respecto a ello nadie parece dudar del 

importante orden y organización que implican. Sean este orden y organización más o 

menos intencionados, o resultado de la recurrencia que impone el caos de la violencia, 

los beneficios que procuran a las maras hacen que en algún sentido se pueda llegar a 

hablar del poder que han llegado a adquirir, como también planteamos previamente, 

sobre todo con el paso del tiempo y la ampliación de sus actividades. Esta es una de las 

cuestiones sobre las que, como hemos ido viendo, más se discute. La desigualdad como 

explicación económico-social para la criminalidad entre las clases menos favorecidas y 

el nivel de organización que pueda conllevar no son cuestiones cerradas. El debate 

parece concentrarse sobre el sentido que la criminalidad pueda tener como factor 

determinante y constitutivo de las organizaciones sociales que son las pandillas 

juveniles. La lógica de la criminalidad, basada en la búsqueda del beneficio por medios 

ilícitos, debería ser distinguida de la reacción antisocial de grupos de población de 

riesgo en situaciones de exclusión. Es decir, víctimas de ‘males públicos’. Es esta una 

compleja relación que trataremos de ir desarrollando paulatinamente. El fenómeno de la 

delincuencia juvenil está muy vinculado a las sociedades contemporáneas. No es de 

extrañar que su estudio haya jugado un papel tan significativo en la moderna teoría 

sociológica (Giddens, 1996). 

El sistema de extorsión y protección territorial que imponen las maras podría ser 

explicado desde fenómenos que superan el ámbito metropolitano o nacional, es decir, 

desde un sentido transnacional de la criminalidad en esas organizaciones. Después 

abordaremos el sentido transnacional de sus factores de riesgo de aparición desde esa 

perspectiva, precisamente para abordar las limitaciones que ahora tratamos. Pero, en 

cuanto a los nexos transnacionales de las organizaciones criminales con quienes se 

relacionan las maras, si bien sus vínculos con el narcotráfico siguen sin ser claros  y su 
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principal ámbito de acción parece ser el local (Mesa y Moorhouse, 2009), también, 

como hemos visto previamente, hay razones para pensar en un alcance mayor en ambos 

asuntos. Junto a ello no podemos dejar de tener en cuenta la sobredimensión que haya 

podido adquirir para satisfacer otro tipo de intereses. Esto igualmente abre un 

significativo número de cuestiones sobre las sociedades contemporáneas. En cualquier 

caso, parece que habría que ubicar a las maras en un nivel inferior de organización 

criminal con respecto a otros tipos de organizaciones. Éstas tendrían niveles de 

organización que en muchos casos llegarían a superar la de los grupos rebeldes en 

conflicto bélico.
 
Los vínculos transnacionales de las maras en El Salvador y otras 

regiones parecen indiscutibles, pero no está claro hasta qué punto son permanentes y 

estables, como ya vimos. Sucedería algo similar con su relación con el narcotráfico, un 

asunto no del todo claro que también interesa mucho comprender a instituciones 

policiales, en este caso no sólo de El Salvador. Pero, para lo que aquí nos ocupa, la 

importancia de su nivel organizativo en relación a la elevada tasa de homicidios en el 

AMSS y las dificultades que esa relación presenta, es significativo el hecho de que la 

ONU financie y utilice estudios que presentan enfoques y conclusiones contradictorios a 

este respecto
108

. Cierto es que existen algunos elementos comunes. Uno de ellos tiene 

que ver con la importancia que la presencia de excombatientes en las redes criminales 

significó para el alto grado organizativo que estas han adquirido. No sólo en cuanto a las 

maras, sino también en otras redes y organizaciones criminales. Los excombatientes 

habrían formado la columna vertebral de las principales organizaciones criminales, que 

en El Salvador dominan el tráfico de mercancías ilegales: 

La habilidad de escuadrones de individuos altamente capacitados y bien armados, con la 

capacidad de controlar el espacio físico dentro del país, operar grupos de inteligencia y 

contrainteligencia y formar alianzas con poderosos grupos de interés político y 

económico, fue un desarrollo significativo. (…) Este fenómeno de la sofisticación de los 

excombatientes que ingresan al mundo criminal, explica, en parte, por qué El Salvador en 

particular, y gran parte de América Central en general, surgió a mediados y finales de la 

década de 1990 con sofisticadas estructuras armadas de la noche a la mañana. En lugar de 

pasar años desarrollando las capacidades para construir sus negocios delictivos altamente 

estructurados, simplemente adaptaron las estructuras y tácticas del tiempo de guerra a las 
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actividades delictivas (Farah, 2011:20)
109

. 

 El Salvador parece ser, además, un lugar significativo para el tráfico de 

mercancías ilegales, negocio al que principalmente se dedicarían las organizaciones 

criminales en un país que no produce las mercancías que por él circulan. Las 

organizaciones criminales salvadoreñas serían transportistas de sustancias ilegales que 

gestionan mexicanos y cuyos últimos dueños serían colombianos. No parece claro hasta 

qué punto estas relaciones logísticas con el narcotráfico impliquen directamente a las 

maras, o a otro tipo de organizaciones criminales con las que estas también tendrían 

contactos: 

La relación entre grupos más estructurados como los Perrones y las pandillas como la 

MS-13 sigue siendo ambigua y fluida. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley dicen que hay casos documentados de pandillas peleando con los Perrones por 

territorio y rutas de transporte, pero que la mayoría de las veces las pandillas son 

empleadas como músculo para las organizaciones de transportistas. (…) Sin embargo, 

hay indicios de que los líderes superiores de las pandillas están siendo el blanco del 

reclutamiento de los Zetas debido a su crueldad y utilidad como sicarios. Además, 

suministran una red de contactos, mercados y artimañas para la seguridad en la 

estadounidense de la frontera México-U.S., donde los Zetas no tendrían acceso de otra 

manera  (ibídem, 18)
110

. 

Volviendo sobre el papel que los excombatientes de la guerra hayan podio jugar 

en las maras, una vez planteado cómo su inmersión en las redes criminales no sólo se 

habría producido desde las pandillas juveniles, nos encontramos con que aquella inercia 

organizativa que imprimieron, las habría llevado a un nivel que es considerado de 

tercera generación: “se define como haberse convertido claramente en ‘estructuras 

internacionalizadas, interconectadas y complicadas que a veces implican objetivos 

políticos’ y trabajan con organizaciones criminales transnacionales. Como un estudio de 

la USAID en 2006 sobre bandas en cinco países de América Central encontró” (ibídem, 

14).
111

 Un tránsito que les habría llevado desde los barrios de El Salvador y EEUU a 

convertirse en un problema transnacional que ya no podría ser solventado de manera 

aislada y siempre plantea la necesidad de nuevos acercamientos. En cualquier caso, esta 

transnacionalización de ‘tercera generación’ les habría unido íntegra e 
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irremediablemente a los cárteles de la droga (ibídem).   

Sin embargo, esas relaciones, aunque muestren un grado de organización tan alto 

como para poner a prueba las distinciones axiomáticas de las aproximaciones macro-

económico-estadísticas, siguen siendo confusas: nuevas indagaciones serán siempre 

necesarias. Desde otras perspectivas se incide en el hecho de que aun habiendo factores 

que han facilitado la globalización de las maras, no significa que esa globalización lo 

haya sido únicamente en términos criminales (Cano, 2009). Por otro lado, su grado de 

integración en organizaciones criminales más sofisticadas remitiría continuamente a su 

distinción con el crimen organizado. Incluso siguiendo taxonomías elaboradas por la 

policía, aparecerían en un nivel inferior a este, aunque si son considerados grupos 

criminales, no parece estar claro hasta qué punto su actividad se desarrolla en una escala 

supranacional. El discurso que las presenta como ‘multinacionales’ de la violencia 

podría no ser sino el argumento necesario para la justificación de políticas represivas 

(ibídem). Como hemos visto, hay elementos para sostener esta afirmación y la contraria. 

En este sentido, por ejemplo, vimos la discrepancia existente entre los mareros de la 

MS-13 en El Salvador y en EEUU con respecto a la tregua en El Salvador. Incluso, la 

diferencia entre ser de la mara en uno y otro sitio. También la relación entre ellos habría 

ido cambiando a lo largo del tiempo. En 1993 las clicas de la Mara Salvatrucha en El 

Salvador realizaron una especie de asamblea general, que cambiaría definitivamente la 

relación entre Centroamérica y Estados Unidos. En ella se autorizó que las nuevas clicas 

fueran bautizadas con nombres locales. Era el primer gesto de autonomía y también el 

origen de un conflicto, que llegaría a desembocar en una especie de ‘miniguerra’ a 

finales de los años 90. El conflicto se resolvería, pero las diferencias continuarían. Los 

mareros en EEUU tienen más cuidado, están mejor entrenados ante un Estado con más 

y mejores recursos legales y policiales. En El Salvador, son más locos. La identificación 

con la mara es más estrecha. De El Salvador a EEUU los mareros van para calmarse. 

Allí no parece existir la misma dependencia que en El Salvador de los líderes 

encarcelados. Y tampoco tienen ningún control sobre las clicas en El Salvador. Tienen 

buenas relaciones y contacto con ellos a través de los deportados, pero son 

independientes. No pueden obligarles a seguir sus órdenes (Martínez y Sanz, 2012b). 

Algo que secundarían otros autores quienes defienden la no existencia o debilidad de las 

evidencias que puedan relacionarlos a actividades transnacionales de gran envergadura. 

Incluso aceptando que estemos ante organizaciones de ‘tercera generación’, al menos en 
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cuanto a la MS-13, en realidad están poco organizados. Si bien existen clicas en toda 

Centroamérica, México y los Estados Unidos, no existe un líder reconocido. Cada clica 

tiene sus propios líderes, jerarquías y sistemas propios de organización interna. Existe 

una multitud de escenarios: algunas clicas son trasnacionales pudiendo llegar a 

controlar clicas más pequeñas en una región determinada, algunas se enfrentan entre sí 

por el control de un territorio. Forman una “estructura fluida y difusa” que les hace más 

resistentes a los intentos gubernamentales por controlar su actividad (InSight Crime, 

2013). La relación entre las maras y la delincuencia no sería “a tiempo completo” 

(Cano, 2009:34). Y quienes sostienen esta interpretación, alegan que en lo contrario 

subyacería el interés por desarrollar políticas represivas. 

Por último, en cuanto a esta asociación entre bajos niveles de organización y 

delincuencia frente a alta organización y guerra civil, cabrá plantear las dificultades que 

pudieran aparecer en el segundo binomio. El umbral que dividiría a las dos categorías es 

la existencia de mil muertes relacionadas con el fenómeno. Este sería el criterio estándar 

para poder ser considerado una guerra civil. Criterio que además haría posible extraer 

algún significado social añadido. Las altas tasas de homicidios serían causa y efecto de 

la desensibilización de la sociedad a la violencia y de la debilidad de las inhibiciones al 

crimen organizado a gran escala. La rebelión no estaría relacionada con actitudes de 

violencia extendidas en la sociedad, ya que los grupos rebeldes son normalmente muy 

pequeños en relación a la población (Collier y Hoeffler, 2004). De nuevo nos 

encontramos ante el hecho de que la coherencia que parece mostrar este análisis se 

apoya en hechos cuya interpretación es difícil dar por supuesta. En primer lugar, el 

número de muertes relacionadas con las maras supera con creces ese umbral. Debiera 

ser considerado entonces una guerra civil, como la tregua parece haber confirmado. 

Pero entonces, la relación entre variables socioeconómicas que apoyaban su capacidad 

explicativa en su distinción de la guerra civil, no se sostendrían desde la hipótesis de 

partida. Incluso es cuestionable el significado de la extensión que las actitudes de 

violencia puedan implicar en una rebelión política. La rebelión puede producirse 

precisamente en sentido contrario, como respuesta a actitudes violentas ya extendidas. 

Este podría haber sido el caso, por ejemplo, de El Salvador en su guerra civil. Y aún lo 

puede ser en otro sentido, el de la magnitud de la extensión de la respuesta a esas 

actitudes. El sostenimiento de una guerra ante una sociedad violenta, puede significar 

una gran extensión de la violencia también en la parte que se rebela ante ella. Han de 
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contar con una gran ‘masa social’ capaz de enfrentarse a ella.  

El análisis además establecería una relación inversa entre la incidencia mutua de 

los dos fenómenos. Era esperable una alta tasa de homicidios tras una  guerra civil, pero 

no al contrario. Elevadas tasas de homicidios no aumentarían el riesgo de ocurrencia de 

una guerra civil. Pero si situaciones como las que se viven en el AMSS y en otras zonas 

urbanas de Centroamérica pueden ser consideradas guerras civiles, esta relación 

tampoco podría ser sostenida. No sólo por la dimensión del conflicto entre los propios 

elementos criminales, sino por la dimensión del conflicto entre grupos criminales y las 

fuerzas del Estado por el control del orden público. ¿No son guerras civiles los 

enfrentamientos entre criminales y el Estado salvadoreño, brasileño o filipino, donde el 

ejército cada vez juega un papel más importante? Todo ello pone en tela de juicio hasta 

qué punto pueden o no ser considerados como una guerra civil fenómenos relacionados 

con la delincuencia que se manifiestan en altas tasas de homicidios: “En un mundo de 

exclusión, (…) los límites entre las protestas, los modelos de gratificación inmediata, la 

aventura y el crimen se vuelven cada vez más borrosos” (Castells, 1998:242). 

 En definitiva, podemos concluir que el nivel de organización que requieren las 

actividades criminales que desarrollan las maras, los objetivos a los que se dirigen y la 

intensidad del ‘conflicto’ son, cuanto menos, lo suficientemente inestables como para 

poner en cuestión los axiomas en que se basan las aproximaciones macroeconómicas al 

fenómeno. Este era uno de los principales basamentos de la capacidad explicativa del 

modelo de análisis de los ‘números’. A continuación plantearemos los valores que se 

dan en El Salvador y el AMSS, con respecto a algunas de las variables más 

significativas implicadas en el análisis estadístico precedente. Principalmente el 

crecimiento del PIB y la desigualdad, dos elementos directamente relacionados con los 

niveles de Desarrollo. Desde el objetivo económico como explicación de la violencia en 

el AMSS surgían importantes dificultades, veremos las dificultades que aparecen desde 

lo económico no como objetivo, sino como condición de posibilidad, es decir, desde la 

configuración socioeconómica del contexto en que aparece. No parece que hayamos 

salido todavía del terreno de aquella ‘entelequia entelerida’.  
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II. 3. 2. 2. Explicaciones estructurales 

 

 En cuanto a la asociación de las altas tasas de homicidios con variables socio-

económicas como la pobreza, el crecimiento del PIB, la desigualdad, o incluso otro tipo 

de variables exponentes de los niveles desarrollo, o de algunas de las capacidades del 

Estado para afrontar la situación, como las anteriores y otras aproximaciones al 

fenómeno sostienen, encontramos similares dificultades. En términos generales, en 

numerosas ocasiones se da por supuesta la relación inversa entre desarrollo y violencia.  

A pesar de los continuos debates sobre la importancia y la direccionalidad de los vínculos 

entre la violencia, la inseguridad y los procesos de desarrollo, existe consenso en cuanto a 

que los vínculos existen, son negativos y se refuerzan mutuamente (GBAV, 2015:13).
112

 

Pero, como la propia cita recoge, el debate continúa y la relación no parece ser tan 

clara como pudiera parecer. La cita es significativa porque se da en el marco de una de 

las iniciativas a nivel global más importantes para el estudio y compromiso de actuación 

ante los problemas de violencia e inseguridad mundiales, precisamente relacionada a las 

principales funciones del Desarrollo y orientada sobre él en términos de actuación 

política e intervención social, es decir, de CID.
113

 Y, además, edita cada varios años una 

‘guía’, que aquí estamos citando: Global Burden of Armed Violence, que pretende servir 

de referencia analítica para ese proceso. Así, es una de las iniciativas que más 

directamente quiere enlazar los problemas derivados de la violencia en el marco y 

objetivos del desarrollo y de los organismos e instituciones que lo promueven, y 

representa perfectamente las dificultades que estamos planteando en cuanto a la 

asociación econométrica entre violencia y desarrollo. Aunque desde el primer informe 

realizado en 2008 se afirmaba el hecho de que este tipo de análisis dejaba fuera 

importantes dimensiones de la violencia, como la estructural o la simbólica (GBAV, 

2008:8), las dificultades encontradas habrían hecho pasar de un enfoque que distinguía 

entre violencia de ‘conflicto’ y ‘no-conflicto’, a uno que no tiene en cuenta esa 

distinción:  
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 Traducción propia. 
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 “La Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo es una iniciativa diplomática 

orientada a abordar las cuestiones de la interrelación entre la violencia armada y el desarrollo. (…) fue 

adoptada por primera vez por 42 estados el 7 de junio de 2006 (…) ahora cuenta con el respaldo de más 

de 100 estados”  (Geneva Declaration, 2006). 
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(…) la naturaleza cambiante de las formas contemporáneas de violencia -hacia conflictos 

internos y comunitarios- y las líneas borrosas entre las formas de violencia colectivas, 

individuales, políticas y criminales, desafiaron el pensamiento del desarrollo 

convencional para integrar estas formas de inseguridad y fragilidad en un marco 

unificado para lograr el progreso del bienestar humano (GBAV, 2015:14)
114

. 

Este nuevo enfoque sería capaz de unificar todas esas manifestaciones de la 

violencia bajo el concepto de violencia letal. El supuesto que subyace es que la muerte 

deliberada es común en el homicidio y la guerra civil. Sería un enfoque más holístico, 

capaz de aprehender una dimensión más amplia de la violencia y que superaría los 

síntomas de los fenómenos para llegar a la raíz de los problemas (ibídem). Pero este 

cambio de enfoque, sin embargo, no sido adoptado por otros organismos en el ámbito 

internacional, quienes siguen manteniendo esa distinción como presupuesto analítico.
115

 

Sin embargo, esa nueva manera de enfocar el problema no contradice su objetivo 

general de investigación: calcular la carga global de la violencia armada en el mundo, lo 

que no es exactamente lo mismo que tratar de comprender cómo y por qué se produce 

esa violencia. Aunque se quiere hacer patente la importancia de ello, desde el primer 

momento se hace palpable la dificultad que encuentra la tarea desde estos enfoques: 

Llevar a cabo investigaciones y recopilar datos sobre violencia armada es difícil y, a 

menudo, polémico. La violencia tiene implicaciones políticas (incluso cuando la violencia 

en sí misma puede no estar politizada) y rara vez es aleatoria. Diferentes grupos a 

menudo tienen interés en subestimar u ocultar el alcance de la violencia armada letal, 

haciendo que la recopilación de datos confiables y el análisis imparcial sean 

particularmente desafiantes. Sin embargo, la promoción de medidas efectivas y prácticas 

para reducir la violencia armada depende del desarrollo de información confiable y el 

análisis de sus causas y consecuencias (GBAV, 2008:1)
116

. 

Aquí se hace alusión principalmente a las dificultades para la recolección y el 

análisis de datos, una constante que servirá para justificar en cierta medida las 
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 Traducción propia. 
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 Véase, por ejemplo, Global Study on Homicide 2013: Trends, Contexts, Data (UNODC, United 

Naions Office on Drugs and Crime), página 102. Por otro lado, esta perspectiva no podrá dejar de 

presentar cierta desagregación de la información sobre las categorías que ha unificado (GBAV, 

2015:54). Ello por dos motivos, porque parece tener sentido esa distinción, más allá o no de su 

categorización estadística (no olvidemos que aquí el objetivo es la ‘carga’) y porque en la mayoría de 

los casos la información es recogida por los distintos organismos de los que se obtiene, por razones que 

van desde motivos legales a la propia utilidad que puedan tener las distinciones para quien recopila la 

información. 
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 Traducción propia. 
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dificultades y limitaciones que encuentran los análisis de este tipo sobre las relaciones 

entre violencia y desarrollo. En cualquier caso, el tratamiento conjunto de las distintas 

formas de violencia armada haría posible “el desarrollo de políticas coherentes y 

amplias de prevención y reducción de la violencia a nivel internacional y local” (ibídem, 

3), uno de los objetivos fundamentales para la CID. Y para ello, se hace necesario 

“promover una mejor comprensión del impacto negativo de la violencia armada en el 

desarrollo humano, social y económico” (ibídem). Pero ya desde el primer momento se 

fueron percibiendo las dificultades: 

El análisis de las tasas de homicidios y el nivel de desarrollo humano revela la 

concentración de muertes violentas en países marcados por la falta de recursos y la 

pobreza. (…) La tasa de homicidios en países con bajos niveles de desarrollo humano es 

más de tres veces mayor que la tasa promedio en países con niveles altos o medios de 

desarrollo humano. (…) Sin embargo, aunque (…)  sugiere vínculos amplios entre los 

niveles de desarrollo y homicidio, no existe una fuerte correlación entre los dos a nivel de 

países individuales. Por el contrario, el IDH captura indicadores de desarrollo que son 

tanto afectados, como parcialmente sintomáticos del nivel de violencia en una sociedad 

dada (ibídem, 72)
117

. 

De hecho, según esos mismos datos, aunque las diferencias en las tasas de 

homicidios en los países de bajo IDH y los que tienen niveles alto y medio sean muy 

significativas, los países con niveles altos de IDH tendrían, en términos globales, tasas 

de homicidios más altas que los países de IDH medio. Eso dificulta la validez de la 

asociación, a menos que se piense en su significación sólo para ciertos rangos de 

valores. Pero, además, aparecen dificultades similares en la comparación por regiones, 

siendo las regiones del Caribe y América Central y del Sur, y África las que presentan 

mayores tasas de homicidios, en el primer caso el PIB per cápita es aproximadamente el 

doble y el IDH es de 0,78, en comparación con 0,53 de África, lo que dejaría sin 

explicar muchas cuestiones. Y la comparación se hace aún más inestable si se realiza 

con Asia, donde el promedio de homicidios es casi seis veces más bajo que en África, “a 

pesar de que el promedio del PIB per cápita en el sur de Asia es aproximadamente igual 

al de África. No hay una explicación clara para esto, pero requiere una perspectiva 

matizada sobre la asociación entre el desempeño económico (medido por el PIB) y los 

niveles de violencia armada” (ibídem, 73). Sin embargo, el informe afirmará que las 
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dificultades que aparecen en las asociaciones de variables provendrían de la pobreza de 

los datos o su falta de detalle (ibídem). 

En el siguiente informe, publicado en 2011, volverán a aparecer las mismas 

cuestiones. Para los autores significaría un avance en el enfoque unificado sobre la 

violencia que ya venían planteando. Así, supondría una ampliación de los niveles de 

análisis y una mejor síntesis y estudio de los datos desde las diversas fuentes de las que 

proceden. Esto está asociado a la paulatina confirmación de que cada vez más las líneas 

entre los distintos tipos de violencia se hacen más borrosas en muchas de sus 

dimensiones, por ejemplo, en términos económicos o de desarrollo. Por tanto, las 

respuestas a estas problemáticas deberán orientarse sobre esas mismas dimensiones 

amplias en que se muestra la violencia. El informe cuestionará aquellos enfoques que, 

como los que vimos previamente, encuentran serias dificultades en la tipificación de la 

violencia, por ejemplo, desde los distintos niveles de organización implícitos en unas y 

otras, o la atribución de distintas motivaciones sobre esa misma clasificación previa, que 

no termina de ser capaz de aprehender la realidad de la violencia. Su lógica sería 

demasiado ‘clausewitziana’. Por ello, se basarán en un sistema de distinciones ‘macro’ 

que, antes de establecer tipificaciones, distinguirá las formas en que aparece la violencia 

según los grados inherentes a esa manifestación. Primero tendrá en cuenta su nivel de 

organización, después el tipo de actores y sus motivaciones concretas y, por último, las 

diferentes formas en que son contadas sus letales consecuencias. Pero, aun con todo 

ello, parece que la cuestión sigue siendo pertinente: “¿Las poblaciones de bajos ingresos 

se ven más afectadas por la violencia armada que las más ricas?” (GBAV, 2011:13). El 

sistema de CID habría aceptado que la violencia armada tiene consecuencias para los 

ODM, que en esos años estaban muy presentes en todos los discursos sobre el 

desarrollo, pero: 

Aunque ampliamente reconocida, la relación bidireccional entre la inseguridad y el 

subdesarrollo rara vez se cuestiona. Específicamente, ¿la violencia armada socava el 

desarrollo en todos los casos? ¿El subdesarrollo siempre favorece la violencia? ¿La 

relación es lineal e inevitable? ¿Cuál es la dirección y la fuerza de la asociación? En 

muchos casos estas relaciones se presumen sin ningún acuerdo sobre lo que se entiende 

por seguridad, desarrollo o violencia. A nivel micro existe una creciente evidencia de que 

las personas, los hogares y las comunidades afectadas por ciertas formas de violencia 

armada, especialmente la guerra, tienden a tener un desempeño inferior en términos 
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sociales y económicos. De manera similar, varias evaluaciones a nivel macro demuestran 

cómo los estados plagados de subdesarrollo son particularmente susceptibles a tasas de 

violencia desproporcionadamente altas. Y, sin embargo, estas relaciones son complejas y 

rara vez tan sencillas como a menudo se supone (ibídem, 145)
118

. 

No obstante, el informe defenderá su avance en el análisis y demostración de 

cómo la violencia letal constriñe el progreso del desarrollo, siendo que existiría una 

fuerte y negativa asociación entre niveles de violencia en un país y su grado de 

desarrollo. Sin embargo, las dificultades con los propios datos que el informe ofrece 

tampoco desaparecerían en esta ocasión. Algunos de los países con un IDH muy alto
119

 

todavía presentan ‘altas tasas’ de homicidio y las diferencias en las tasas de homicidios 

entre los países con IDH medio y alto no parecen ser muy significativas, disminuye el 

número de países con tasas ‘muy altas’ de homicidios, pero aumentarían los países con 

tasas ‘altas’ (ibídem). Por lo que de nuevo parecería que la asociación se hace 

significativa sólo en los valores extremos de ambas variables. De hecho, aunque el 

informe defiende que la asociación se percibe más robusta cuando se sustituye el IDH 

por el nivel de ingresos, parece suceder más bien lo contrario. Hay más países con tasas 

de homicidios ‘altas’ entre los países con ingresos ‘medio-altos’ que en los que 

presentan ingresos ‘medio-bajos’, y de nuevo encontramos países de ingreso alto con 

tasas de homicidios ‘altas’ o ‘muy altas’, aunque aquí el informe ofrece una significativa 

aclaración. Ninguno de los países con ingresos altos y tasas de homicidios ‘altas’ o 

‘muy altas’ pertenece a la OCDE. Esto parece que debería hacer pensar en la incidencia 

de otras variables, máxime cuando, en este caso de países con ingresos altos que no 

pertenecen a la OCDE, cerca del 20% de ellos presentan tasa de homicidios ‘altas’ o 

‘muy altas’ (ibídem). Pero no olvidemos que el enfoque unificado sobre la violencia que 

defiende este informe no distingue entre la legalidad o ilegalidad de esos homicidios. 

De nuevo parece que la relación se vuelve significativa en los extremos, pero incluso en 

ese caso aparecen relaciones que parecen merecer algún intento de explicación. Por 

ejemplo, el porcentaje de países con tasas de homicidios ‘muy altas’ es mayor entre los 

países con ‘altos’ ingresos no pertenecientes a la OCDE (8,1%), que en los países de 

ingreso ‘bajo’ (7%). Bien es cierto que la relación se invierte significativamente en el 

caso de tasas de violencia ‘altas’, 11% en el primer caso y 37% en el segundo.  Estas 
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 Los valores que utilizan para el establecimiento de las categorías de desarrollo son: bajo (<0,47), 

medio (0,48–0,65), alto (0,66–0,78), y muy alto (>0,78) (GBAV, 2011:152). 
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cuestiones, quizá, merecerían un tratamiento más pormenorizado. Sin embargo, la línea 

que desarrolla el informe centra su análisis en la relación de los distintos ODM 

particulares, operacionalizados como variables, con respecto a su relación con las tasas 

de homicidios, donde encuentra relaciones más o menos significativas. Pero, como el 

propio informe indica: 

Es importante destacar que estos hallazgos no necesariamente explican una relación 

causal: todos los países que son pobres no necesariamente están más predispuestos a altos 

niveles de violencia letal. Aun así, el análisis estadístico detecta una relación directa entre 

los niveles de pobreza (…) y la violencia homicida. (…) Esto sugiere que la violencia 

letal no sólo se correlaciona directamente con la pobreza medida como ingreso, sino 

también con la pobreza medida como desigualdad. De hecho, cuanto mayor es la 

concentración de ingresos entre los ricos, mayor es el nivel total de violencia homicida 

(ibídem, 154). 

La inclusión de la desigualdad como variable asociada a las tasas de homicidios es 

un planteamiento recurrente para muchas investigaciones en la materia, ante la 

dificultad para asociar alguna de las variables más significativas del desarrollo humano, 

como la pobreza y  las tasas de homicidios (Mesa y Moorhouse, 2009). En esta 

asociación de variables el informe sí encontrará la correlación estadística que no 

encontró en 2008 entre el PIB y tasa de homicidios desagregadas por  países, al menos 

en cuanto a la desigualdad de ingresos (GBAV, 2011). Esto que también sucedería en el 

caso de las tasas de empleo, también común a investigaciones que inciden en otros 

parámetros de la violencia (Mesa y Moorhouse, 2009), y algún otro de los ya 

mencionados ODM con distinta intensidad. Pero siempre parece llegarse a la misma 

conclusión: “estas relaciones no siempre son directas: a menudo son complejas, 

heterogéneas y de intensidad variable” (GBAV, 2011:158). De hecho, hará mención a 

los debates sobre la relación entre desigualdad de ingresos y violencia:   

(…) tienden a girar en torno a si el primero es una causa, un resultado o ambos. Algunos 

especialistas en conflictos sostienen que la desigualdad de ingresos es un factor causal 

fuerte, mientras que otros afirman que la relación es menos significativa. Los estudios 

empíricos que investigan los vínculos entre la desigualdad del ingreso y la delincuencia 

violenta también identifican frecuentemente correlaciones causales sólidas (ibídem, 
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159)
120

. 

Sin embargo, mientras que la desigualdad de ingresos y las tasas de crecimiento 

más bajas parecen contribuir al aumento de los delitos violentos en la mayoría de los 

países, según algunos estudios, otros lo ponen en cuestión y sostienen que la 

desigualdad no es un determinante estadísticamente significativo del crimen violento. 

Sólo lo sería en el caso de no controlar los efectos específicos del país y la muestra se 

reduce a un pequeño número de países (ibídem). Por último, el informe aborda 

someramente la relación entre violencia y ‘capital social’, sin ahondar mucho en ello, ya 

que rápidamente aparecen las dificultades frente a este complejo referente del ‘vínculo’ 

social:   

(…) el grado de relación entre la violencia armada y el subdesarrollo a menudo está 

mediado por el acervo social de ‘capital social’. (...) En última instancia, el capital social 

se refiere a aspectos de las relaciones sociales que permiten la acción colectiva. Si bien no 

todo el capital social es ‘positivo’ -algunos incluso pueden ser perversos en forma de 

membresía de pandillas, cárteles y organizaciones similares a la mafia- existe 

considerable evidencia antropológica de los efectos negativos de la violencia armada en 

las redes sociales, la reciprocidad comunitaria y acción colectiva (ibídem, 163). 

Incluso teniendo en cuenta todas las cuestiones que hemos ido tratando, el 

informe seguirá afirmando la relación positiva entre las inversiones en desarrollo y la 

reducción de las tasas de violencia. De nuevo las dificultades habría que situarlas en las 

limitaciones analíticas que la cuestión plantea. Por ello, el sistema de CID debe prestarle 

la atención que merece: 

Si bien las brechas de conocimiento permanecen, en la mayoría de los casos debido a 

limitaciones de datos, sin embargo, está surgiendo una imagen irrefutable. Existe una 

relación negativa bidireccional irresistible y persistente entre la violencia armada y el 

desarrollo. Esta simple constatación equivale a un toque de atención para que el sector del 

desarrollo tome medidas para promover la prevención y la reducción de la violencia 

armada como una cuestión de urgencia (ibídem, 169). 

Ya vimos cómo el siguiente informe realizado en 2015 sostiene y avanza sobre el 

mismo planteamiento “a pesar de los continuos debates” (GBAV, 2015:13). Incluso de 

nuevo hará mención a las formas de violencia que el análisis deja fuera, como ya se 
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hacía referencia en el primer informe –quizá la leve mención al ‘capital social’ en el 

informe de 2011 no fuese muy productiva-, al centrarse en la violencia ‘física’. 

Volveremos después sobre esta tipificación de la violencia,  presente en el tratamiento 

de estas iniciativas que configuran el sistema de CID, relacionada ya con esa difícil 

distinción de la violencia entre ‘conflicto’ y ‘no-conflicto’. Pero el informe sí dará más 

importancia a otra cuestión significativa en término metodológicos. Pondrá atención 

sobre esta cuestión, no sólo en la dificultad en la recogida de la información, sino en la 

necesidad de una definición común y operativa del homicidio, en la medida en que no es 

legalmente definido de la misma manera en todos los lugares. En esto coincidirá con 

otro importante documento elaborado por UNODC
121

, el cual situará esta cuestión como 

una de las más importantes para el tratamiento de datos y abogará por “el desarrollo de 

una definición estándar para datos más comparables” (2013, 103)
122

. En cualquier caso, 

las relaciones entre desarrollo y violencia siguen planteando dificultades:   

La relación entre los logros del desarrollo y el conflicto y la violencia es, sin embargo, 

compleja. A diferencia de los impactos negativos enumerados anteriormente, el PNUD 

(2013) informa de que se ha producido un desarrollo significativo en América Latina y el 

Caribe, a pesar de que la violencia ha aumentado simultáneamente. Este hallazgo plantea 

preguntas importantes sobre cómo interactúan exactamente la violencia y el desarrollo. 

Sugiere que los analistas y los responsables de la formulación de políticas necesitan un 

análisis más detallado y específico del contexto de los impactos particulares de la 

inseguridad y la violencia en las comunidades (GBAV, 2015:20)
123

. 

Posteriormente abordaremos también esos análisis contextuales más cercanos a la 

comunidad, en este caso, del AMSS. Pero antes plantearemos algunas de las principales 

relaciones que han sido expuestas en los análisis previos, en relación con los valores que 

muestran El Salvador y el AMSS para esos mismos indicadores. En el caso de  El 

Salvador, y más concreta y agudamente en el del AMSS, se hacen aún más explícitas las 

dificultades. En términos internacionales, El Salvador se sitúa en el límite superior del 

grupo de países de renta media-baja. Con un PIB en continuo crecimiento desde el fin 

de la guerra (véase gráfico 3), en el año 2016 su INB per cápita
124

 fue de 3.920$, 

cuando en los nuevos umbrales que establece el Banco Mundial  para 2017 para ser 
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considerado país de ‘ingreso mediano-alto’ es de entre 3.956 y 12.235$ (BM, 2017b 

2017c). Algo similar sucede en cuanto a sus datos de Desarrollo, su IDH  es de 0.659, 

cuando el límite para ser considerado un país de ‘alto’ desarrollo es de 0,66 (PNUD, 

2010:51). Aunque habrá que hacer algunas precisiones sobre la imagen que pueda 

derivarse de estos datos, las cifras de homicidios que se dan en El Salvador parecen 

abismalmente alejadas de cualquier interpretación posible. 

 

  Gráfico 3. Fuente: Banco Mundial. 

Pero estas cuestiones habría que referirlas a las dimensiones políticas que se irán 

desplegando desde la interpretación de los datos. Precisamente con respecto a ellas, el 

Banco Mundial verá muy positivamente los logros alcanzados:  

Desde el final del conflicto, El Salvador ha avanzado significativamente hacia la 

consolidación de la paz y la democracia. La transformación política del país condujo a 

importantes reformas estructurales y políticas macroeconómicas estables que dieron como 

resultado un fuerte desempeño económico (un crecimiento promedio anual de alrededor 

del 6%) durante los años noventa. 

Los niveles de pobreza en el país disminuyeron significativamente entre 1991 y 2002 

(alrededor de 27 puntos porcentuales), y la pobreza extrema se redujo a la mitad durante 

el mismo período. También hubo avances sociales importantes, ya que se redujeron las 

tasas de mortalidad infantil y materna y se aumentó la inscripción escolar y el acceso a la 

salud reproductiva y los servicios de agua  (BM, 2017d)
125

. 

De hecho, el crecimiento económico continuó aumentando, al menos, hasta el año 
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2011, cuando la crisis económica, prácticamente igual que al resto del mundo, afectó a 

la economía salvadoreña. Sin embargo, en el año 2009 El Salvador tuvo una tasa de 

homicidios de 71 por 100.000 habitantes. Si analizamos la situación de El Salvador con 

el resto de América Latina encontramos disparidades similares. La relación entre las 

tasas de pobreza y de homicidios en el caso de El Salvador es demasiado dispersa como 

para poder situarla correlativamente dentro de lo que de alguna forma sí parece ser un 

patrón general (véase gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Correlación entre tasas de homicidios y tasas de pobreza en América Latina, 2003-2006.   

Fuente PNUD (2008, 255). 

En cuanto a los datos de desigualdad en El Salvador nos encontraríamos con 

circunstancias similares. Aunque según algunos estudios el índice de Gini sería el quinto 

más alto en la región (0,532), como consecuencia de la aplicación de políticas 

neoliberales en los años 90, concentrando el ingreso nacional sobre el 20% más rico 

(Cano, 2009), parece que en el periodo 2000-2008 éste se habría reducido 

significativamente (Ortiz y Cummins, 2012). Por el contrario, ha habido países donde la 

desigualdad ha aumentado con tasas de homicidios significativamente menores. Ya 

dijimos al principio de este capítulo que el índice de Gini en El Salvador, aunque alto, 

no lo es más que, por ejemplo, el de Costa Rica y se sitúa en valores cercanos al de 

EEUU (UNODC, 2011). Bien es cierto que esta cuestión sigue siendo controvertida y 

sujeta a diversas interpretaciones: 

(…) las desigualdades del Índice de Desarrollo Humano (IDH) dentro del mismo país 

siguen mostrando brechas importantes. Por ejemplo, los habitantes del municipio de 
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Antiguo Cuscatlán (La  Libertad) disfrutan de un IDH similar al de un país como 

Portugal, mientras municipios como Jutiapa (Cabañas) y Lislique (La Unión) se 

encuentran al nivel de los empobrecidos países del África subsahariana. El Salvador 

presenta un IDH de 0.659, lo que le ubica como un país de desarrollo humano medio. Sin 

embargo, si se tomara en cuenta la desigualdad existente dentro del país -una de las 

mayores de América Latina-, El Salvador experimentaría una caída en 14 puntos, 

colocándose en un nivel de desarrollo humano similar al de Honduras (PNUD, 2010:51). 

Mientras esto puede ser afirmado, si comparamos los datos de desigualdad y tasas 

de homicidios del resto de países con El Salvador, observamos igualmente una 

dispersión (véase gráfico 5) que parece expresar la desviación de El Salvador de lo que 

de alguna forma sí parece ser un patrón general (UNODC, 2011:30). Sus tasas de 

homicidios no terminan de concordar con sus índices de desigualdad: “La desigualdad -

medida por el coeficiente de Gini- también disminuyó en aproximadamente 4 puntos 

porcentuales entre 2006 y 2015. Esta reducción fue impulsada por el crecimiento del 

ingreso del 20 por ciento más pobre, convirtiendo a El Salvador en el país más igualado 

de América Latina en 2015 después de Uruguay” (BM, 2017e)
126

. De hecho, en épocas 

recientes, de 2008 a 2016, El Salvador habría reducido su índice de Gini de 0,48 a 0,36 

(EHPM, 2017), lo que le situaría por debajo de 0,4, valor a partir del cual se considera 

un índice ‘alto’.  

 

  Gráfico 5. Desigualdad de ingreso y homicidios en 138 países, 2008. Fuente: Ortiz y Cummins 

(2012:38). 
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  Con respecto a otros indicadores económicos como el paro, propuestos para 

suplir las carencias explicativas de otros datos como la pobreza (Mesa y Moorhouse, 

2009), nos encontraríamos en la misma situación. El paro se ha ido reduciendo desde el 

fin de la guerra civil y, aunque con variaciones, no ha subido del 8% desde el año 1997 

(BM, 2017f). Esto le situaría bastante por debajo de la media de Latinoamérica (PNUD, 

2008). Si comparamos estos datos, sin tener en cuenta otros elementos de gran 

importancia como los sistemas de protección social, con los niveles de paro alcanzados 

por algunos países de la zona EURO tras la crisis económica, no parece un elemento tan 

significativo como para poder soportar la carga explicativa. Desde otros estudios se ha 

argumentado que el problema no sería tanto el desempleo como el subempleo (íbídem). 

Sin embargo, ya desde finales de la década pasada se advertía de las circunstancias en 

que se inscriben estos datos. No podemos olvidar el influjo que las remesas suponen 

para la economía salvadoreña, esto podría hacer pesar en un tejido social productivo que 

no coincidiría exactamente con la realidad (Cano, 2009). Pero, incluso con respecto a 

otros indicadores no económicos, los datos que presenta El Salvador no parecen ser tan 

llamativos, al menos formalmente, como su tasa de homicidios. No parece resaltar tanto 

en cuanto a sus niveles de estabilidad política y calidad democrática (Ortiz y Cummins, 

2012) y su sistema judicial y policial, en términos de volúmenes, no parecen ser tan 

débiles. Es el segundo país centroamericano con más jueces y hay más policías en 

porcentaje de población que en EEUU (PNUD, 2008). “Paradójicamente, El Salvador es 

uno de los países de América Latina que más invierte en seguridad a la vez que es uno 

de los más inseguros” (La Nación, 2009).  

Para el caso del AMSS, dejando a un lado temporalmente otras dimensiones, 

relaciones y peculiaridades de su carácter local, desde estas mismas variables 

comparadas con el resto de El Salvador, encontraríamos las mismas dificultades y 

contradicciones, en la medida en que las variables implicadas parecen adquirir mejores 

valores. En general, todos los datos económicos y sociales son mejores que en el resto 

de El Salvador, pero esta es la zona del país con la tasa más alta de homicidios. En el 

AMSS el salario promedio es el más alto de todas las regiones del país. Los niveles de 

pobreza son por el contrario los más bajos. El 75,6% de sus habitantes son considerados 

‘no pobres’ y el porcentaje de población que se encuentra en situación de pobreza 

extrema no supera el 7%. En contraposición, en la zona más pobre, representada por la 

región que se encuentra al norte del Lempa, encontramos un 48,8 % de no pobres y un 
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26,4% de población en pobreza extrema. Aunque al principio dijimos que la exclusión 

social afectaba al 27% de la población en el AMSS, en estas otras zonas los niveles 

podrían superar índices del 50% (PNUD, 2008). En general, estos datos son mejores 

para todas las zonas urbanas, y en especial el AMSS, con respecto a las zonas rurales de 

El Salvador. Esta tendencia se confirma continuamente como muestra la última 

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples realizada en El Salvador en el año 2016. 

Podrían resumirse estas diferencias en el valor de la ‘pobreza multicausal’ que presenta 

San Salvador (17,4), con respecto al siguiente departamento con el nivel más bajo, La 

Libertad (31,5), precisamente departamento limítrofe a San Salvador y de cuyos 

municipios dos pertenecen al AMSS. Por el contrario, el valor más alto de este indicador 

que podemos encontrar en El Salvador, se ubicaría en el departamento de Ahuachapán: 

54,1 (EHPM, 2017).  

Sin embargo, las tasas de homicidios de esas regiones más pobres y menos 

desarrolladas, son significativamente menores que los del AMSS. De hecho, la violencia 

en El Salvador es predominantemente un fenómeno urbano, donde el AMSS tiene una 

especial significación: 

(…) en el año 2006, el 45,3% de los homicidios del país se concentraron en diez 

municipios: dos municipios de la AMSS se colocan en los primeros lugares (San Salvador 

y Soyapango en primer y segundo lugar, respectivamente), Apopa en el quinto lugar y 

Ciudad Delgado en el séptimo. Adicionalmente, otros municipios ‘vecinos’ de la AMSS, 

como Colón y Quezaltepeque, del departamento de La Libertad, se colocan en el séptimo 

y el décimo respectivamente, ambos predominantemente urbanos. 

Del listado mencionado, de los diez municipios contabilizados en el nivel nacional, nueve 

son urbanos. Lo que estaría mostrando el fuerte componente de la violencia como una 

parte de la vida urbana y sus dinámicas (Cano, 2009:62). 

Una tendencia que se mantendría en el tiempo: “de los 10 municipios más 

violentos del año 2015, seis corresponden al departamento de San Salvador” 

(Marroquín, 2016). Posteriormente volveremos sobre esta dinámica urbana de la 

violencia, ahora, para terminar este apartado trataremos brevemente otra de las 

cuestiones que ya había sido anticipada previamente, una vez vistas las dificultades que 

encontrarían las explicaciones macroeconómicas basadas en la asociación de variables 

estadísticas. Aunque puedan encontrarse correlaciones estadísticas generales entre 

variables de índole económica y social, parece existir cierto acuerdo en cuanto al hecho 
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de que los datos generalmente se sitúan en un nivel demasiado amplio como para poder 

ofrecer niveles de concreción útiles. De esta afirmación suele surgir la demanda de otro 

tipo de estudios que den cabida a otras formas de violencia, otro tipo de métodos de 

investigación y otros niveles de análisis. Sin embargo, como hemos visto, muchos de 

quienes defienden estos análisis estadísticos alegan las dificultades para la obtención y 

el análisis de datos como uno de las principales limitaciones que encuentran estos 

estudios. La demanda vendría apoyada, además, por la utilidad que este tipo de 

investigaciones tendría  como guía y fundamento para intervenciones como las que lleva 

a cabo la CID y otro tipo de organizaciones nacionales e internacionales. Su implicación 

sería tan directa y explícita, como la que se da en la construcción de  las 

representaciones operativas de intervenciones y proyectos, en la definición conceptual 

de las variables utilizadas. 

Las dificultades en cuanto a la definición de las categorías con las que se 

construyen las variables y en la recolección de datos de esas variables, se desprenderían, 

en primer lugar, de las dificultades para la definición de homicidio, ya que no es sencilla 

ni uniforme en todos los lugares del mundo. De ahí que se abogase pos una definición 

estandarizada (UNODC, 2013), lo cual es una preocupación compartida por estudios de 

similar perspectiva analítica (GBAV, 2015). En términos jurídicos se define como 

muerte ilegal, por lo que, aparte de la asunción de formas de legalidad en el homicidio: 

“(por ejemplo, la ejecución de la pena de muerte o las muertes legítimamente causadas 

por la policía), así como las muertes ocurridas en operaciones de guerra o insurrección 

civil, en consonancia con la definición de ‘homicidio intencional’” (UNODC, 2011:84), 

no capturaría, precisamente, todas las muertes intencionales. Las provocadas por la 

policía en el ejercicio de sus funciones, las ejecuciones llevadas a cabo por Estados 

soberanos o las muertes derivadas de aquello que sea considerado o no guerra, 

condicionarán qué sea lo que haya de ser considerado homicidio para su cómputo. Lo 

que reflejen las estadísticas oficiales dependerá del criterio de aceptación, de la 

legalidad de las condiciones en que se hubiese producido la muerte. Y esa legalidad y 

legitimidad de la muerte no es definida de igual modo en todas las sociedades (GBAV, 

2008 y Collier y Hoeffler, 2004). Por otro lado, desde distintas instancias es cuestionada 

la consideración del homicidio como meta-indicador de violencia. Es cuestionable que 

por sí mismo pueda expresar tal cualidad, pero en el caso de la situación en 

Centroamérica, la desconfianza proviene no sólo del hecho de que se constituya en 
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única referencia, sino de que pueda ocultar a otras formas de violencia ensombrecidas 

por la espectacularidad de su magnitud (Huhn, Oettler y Peetz, 2006). Otras iniciativas 

investigadoras incluyen otros conceptos y variables a la hora de evaluar lo pacífico o no 

que pueda ser un país o territorio. Los Índices de Paz utilizan “23 indicadores 

cualitativos y cuantitativos de fuentes muy respetadas y miden el estado de paz 

utilizando tres dominios temáticos: el nivel de Seguridad y Protección de la sociedad; el 

alcance del conflicto nacional e internacional en curso; y el grado de militarización” 

(IEP, 2017:2)
127

. Siguiendo estas referencias, El Salvador sería un país con unos índices 

de paz ‘medios’, situándose en el puesto 115 de 163 países (ibídem). Por ello, situando 

al homicidio como única referencia, podrían perderse otro tipo de referencias a otras 

formas de violencia y otros factores sociales y políticos que podrían estar implicados en 

la situación. La triste ventaja que parece tener el homicidio con respecto a otras formas 

de violencia es que su resultado hace aparentemente más factible su cuantificación. 

Aunque por esto mismo también pueda prestarse mejor a usos partidistas. 

Pero la ilusión cuantificadora que puede derivarse de las tasa de homicidio 

tampoco parece ser tan clara. Más allá de los problemas reseñados en cuanto a su 

categorización y diferencias en los datos recogidos, existen ciertas dificultades técnicas 

en cuanto a la misma recolección de datos. Estos se obtienen habitualmente de 

estadísticas oficiales, donde también aparecen problemas. La capacidad de obtención de 

datos siempre dependerá de los recursos institucionales disponibles para su obtención. 

Por ello es fácil imaginar las diferencias que pueden existir entre países y/o regiones en 

su capacidad de medición. Este argumento generalmente es aducido como fundamento 

para el desarrollo de los sistemas de recolección de datos en los países subdesarrollados 

-con la consiguiente implicación de la CID en ello-. Pero, en todo caso, parece 

cuestionable que pueda llegar a ser alcanzado un punto idóneo de semejanza en un 

sistema internacional compartido, que haga fiables este tipo de asociaciones de 

variables. Generalmente la forma en que se trata de superar esta dificultad para 

comparar países desde los datos que ellos mismos proporcionan, se resuelve recurriendo 

a datos obtenidos directamente, o a través de otras fuentes, por los organismos 

internacionales. Pero ello tampoco parece aportar grandes cuotas de fiabilidad al 

proceso. La capacidad de medición también se ve afectada por otros elementos menos 

tangibles. Las instituciones de las que dependen tanto las estadísticas oficiales 
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nacionales como los organismos internacionales tienen distintos intereses a la hora de 

reportar esos datos (GBAV, 2008 y 2015). Sin embargo, como hemos visto, todo ello no 

elimina el hecho de que haya quien considere que: “De este modo, ha surgido un 

consenso según el cual el concepto de violencia es claro, conciso y medible” (GBAV, 

2008:34), y se insista en la necesidad de cuantificar, estandarizar indicadores y 

monitorear la violencia como objetivo de propio del desarrollo frente a la violencia 

(GBAV, 2015). Pero lo cierto es que, como hemos ido planteando, la realidad hace muy 

difícil determinar, por ejemplo, la implicación de las maras en el número de homicidios 

(Cano, 2009) o la relación de niños y adolescentes con la delincuencia. En este último 

caso, la disponibilidad de datos es muy limitada (ibídem). Si atendemos a otras formas 

de violencia menos medibles que el homicidio, como la extorsión, el robo o delitos 

relacionados con la violencia de género, todavía aparecerían más dificultades. Una de 

ellas tiene que ver con la disposición de la víctima a denunciar, lo que podría incluso 

alterar la consideración de los fines de los homicidios. La disposición a la denuncia 

supone la presencia de todo un entramado simbólico, que va desde la confianza en las 

instituciones ante quienes se realiza la denuncia, hasta lo que puede ser considerado un 

tabú de lo tolerable, que en muchos casos puede no coincidir con lo que es entendido 

como legal. 

Por todo ello, en el contexto discursivo de la CID, se reclama cada vez más la 

inclusión de otro tipo de factores de carácter estructural y simbólico en las 

aproximaciones a la violencia, así como una ampliación del marco de referencia desde 

lo transnacional y global a lo particular y local. Los datos de homicidios generalmente 

se obtienen de instituciones nacionales o internacionales y se comparan con variables de 

igual tamaño. Incluso en el caso de que contásemos con buenos datos empíricos, parece 

cuestionable el hecho de que puedan constituir por sí mismos el fundamento necesario 

que requeriría la interpretación de la realidad violenta de una sociedad (Huhn, Oettler y 

Peetz, 2006). Los dos tipos de datos que habitualmente se presentan sin demasiada 

critica son las estadísticas oficiales y las encuestas, y en torno a ellos parece existir una 

enconada disputa por ver cuál de esos sistemas de interpretación es el más fiable, por 

cuál de ellos pudiera ser el más representativo y por cómo interpretar los resultados que 

se obtienen mediante esas estadísticas. Lo que no parece aportar mucha claridad para el 

tipo de representaciones operativas que necesita la CID. 
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II. 3. 2. 3.  Desigualdad, globalización y sistema político 

 

Nos acercamos ahora a aquellas perspectivas que, sin negar la importancia de 

elementos como el subdesarrollo y la desigualdad,  tratan de ampliar el marco de 

estudio sobre la violencia hacia donde no llegarían los enfoques estadísticos. Para ello 

tratan de dar mayor cabida a la dimensión social de la violencia, a través de las formas 

que dejaba fuera el enfoque estadístico. Éste se construía sobre aquello que era 

entendido como violencia directa, que en realidad no sería sino expresión e indicador de 

otras formas de violencia más profundas: la estructural y la cultural (Galtung, 1996). 

Desde esta perspectiva, más allá de la distinción entre violencia de ‘conflicto’ o ‘no-

conflicto’, o, mejor dicho, suponiendo que en toda violencia late un conflicto que no 

necesariamente tiene que desembocar en violencia (Galtung, 1998), se aproximarán a 

esas otras formas de violencia menos tangibles. Ante ellas aparecerían otros factores 

como la herencia del autoritarismo y el significado de la debilidad del Estado, 

precisamente como instrumentos para ahondar en la explicación de la relación entre 

subdesarrollo y violencia. Estas perspectivas han tenido en los últimos tiempos bastante 

incidencia en la CID y en un buen número de organismos e instituciones 

internacionales. 

La violencia directa que aparece en el AMSS y otras regiones urbanas 

centroamericanas tendría un carácter transnacional principalmente relacionado al crimen 

organizado y las condiciones sociopolíticas en el ámbito internacional que hacen más o 

menos fácil su aparición y extensión. Estas cuestiones también habían aparecido en los 

discursos precedentes, pero bajo esa relación transnacional subyacería el vínculo de la 

violencia ‘directa’ con esas otras formas de violencia como la estructural, donde podrían 

ser mejor aprehendidos fenómenos de violencia como los que padece el AMSS (Mesa y 

Moorhouse, 2009). La violencia estructural, como tipo de violencia “indirecta” 

(Galtung, 1996:2), haría referencia a los medios por los que se transmite la violencia, 

por lo tanto, sería aquella que se da en la estructura social por las relaciones de poder 

que la constituyen. De esta manera, retrotraería las manifestaciones de violencia directa 

hacia el sistema de poder que decide la distribución de oportunidades sociales. La 

violencia entonces sería efecto de esa distribución desigual. Los desequilibrios de poder 

harían que ciertos sectores sociales se impongan sobre otros en los distintos ámbitos de 
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la vida social, corromperían las instituciones y acercarían las sociedades a distintas 

formas de violencia política y social. La democracia debería ser un sistema capaz de 

limitar las concentraciones de poder excesivas, mediante regulaciones a su distribución 

y la participación ciudadana en las instituciones. Pero cuando esta no consigue lograr 

sus fines y se producen desequilibrios, no es posible una regulación positiva del 

conflicto imponiéndose una de las partes sobre las otras (Galtung, 1998). Desde este 

planteamiento, este enfoque buscará los problemas estructurales en el sistema político 

internacional y de la región que puedan explicar los desequilibrios de poder puestos en 

juego en el conflicto.  En esos contextos encontraríamos aspectos particulares y 

comunes de las dinámicas propias de la globalización. El más importante de ellos sería 

la desigualdad. Desde ella podría ser explicada la relación que media entre la 

potencialidad y la realización de la violencia. El camino que va desde una resolución 

desigual del conflicto, hasta la aparición de la violencia (ibídem).  

En el ámbito internacional, la desigualdad configuraría toda la realidad para una 

parte muy significativa de la población excluida. La globalización abriría ante ellos un 

futuro incierto en el que su única forma de participación aparecería a través de lo ilegal 

en toda su gran amplitud de formas. En lo local, los Estados débiles con bajo gasto 

público, que no proveen servicios ni seguridad social a la población más vulnerable, 

estarían en el centro de los factores que hacen germinar la polarización social, lo que 

recíprocamente encontraría sus raíces en el contexto internacional. Las políticas 

desarrolladas a partir del Consenso de Washington serían responsables de buena parte 

de la violencia estructural. Su modelo social se basa en una economía excluyente que no 

es capaz de generar equidad. De esa inestabilidad, potencialmente se derivarían la 

conflictividad política y social de las que derivaría la realización de la violencia. Para 

este discurso, la violencia en América Latina estaría relacionada con el hecho de que es 

una de las zonas más desiguales del planeta, concentrando Centroamérica sus niveles 

más altos. Este sería un factor de violencia que aumentaría el daño sobre los más 

vulnerables (Mesa y Moorhouse, 2009). Ya hemos visto algunas de las dificultades 

estadísticas que presentan este tipo de asociaciones, pero, planteado desde este enfoque, 

la desigualdad tratará de ampliar su campo de significación. El acento recaería sobre el 

carácter transnacional de la situación que atraviesa Centroamérica, las distintas formas 

en que se ve afectada por distintos fenómenos derivados de la globalización. No tanto 

sobre aquellas problemáticas relaciones y dimensiones de las organizaciones criminales, 
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sino en los modos en que la globalización afecta a sus posibilidades de aparición y 

crecimiento. 

A este análisis habría que sumar el de la otra dimensión o forma cultural de la 

violencia: las actitudes, ideas y valores que promueven, justifican y legitiman la 

violencia directa o estructural, como conjunto amplio de representaciones simbólicas, 

mitos, que dentro del imaginario colectivo sirven a la justificación de la violencia 

directa (Galtung, 1996), que abarcaría desde los códigos y símbolos relacionados con la 

guerra, a la cultura de la violencia instalada en los medios de comunicación de masas, 

pasando por la religión, la ideología, etc. Serían discursos construidos sobre el 

antagonismo moral que establece la dialéctica de “buenos y malos” (ibídem, 1). Todo 

ello configuraría una cultura machista en la que explícita o implícitamente los 

delincuentes son vistos como “criminales de éxito” (Mesa y Moorhouse, 2009:16). En 

ese contexto, los excluidos no podrían evitar situarse ante el dilema de tener que elegir 

entre la tentación del éxito y el dinero fácil o permanecer en el margen que la sociedad 

les coloca aceptando el intenso miedo e inseguridad de su situación. Este sería el dilema 

de la exclusión social que genera una globalización de “ganadores y perdedores” 

(Castells, 1998:10) basada en una desigual distribución de la riqueza. La forma en que 

está siendo construida la globalización estaría produciendo fuertes divisiones sociales 

nacionales e  internacionales. Estas formas de fragmentación social son cada vez más 

profundas, no sólo en sentido económico, sino también en términos políticos, jurídicos y 

sociales. Desde distintos enfoques, parece llegarse a un lugar similar. La pobreza y la 

desigualdad impiden la consolidación democrática de un orden social sano. Impiden la 

autonomía individual que requiere la participación democrática, al no disponer de las 

condiciones mínimas para su realización, o lo que es lo mismo, la ausencia de derechos 

políticos reales. Los jóvenes especialmente serían quienes sufrirían la desesperanza de 

la exclusión ante la ausencia de un sistema educativo accesible y opciones laborales 

para la integración económica y social. De esta manera, indirectamente se les incitaría al 

consumo de drogas y a actividades ilícitas donde obtener dinero rápido y prestigio. Si a 

ello sumáramos la ausencia de un riesgo claro de penas de cárcel, la ‘regla de la ley’ que 

mencionamos con anterioridad, el conjunto de perversos incentivos que hacen germinar 

la violencia social estaría servido (Kruijt, 2006). Es importante resaltar que la distinta 

percepción del riesgo de acabar en la cárcel era parte de lo que diferenciaba el 

comportamiento de los mareros en El Salvador y EEUU. Pero en este momento es más 
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importante resaltar, por su relación con el enfoque anteriormente expuesto, que la 

pobreza en sí misma no sería la causa de violencia, sino el caldo de cultivo para otros 

factores, e incluso más que la pobreza lo serían la desigualdad y la exclusión. Ellas 

constituirían los principales factores estructurales de riesgo de violencia. Pero ningún 

factor explicaría por sí mismo su realización, se trataría siempre de una combinación de 

factores, que igualmente requeriría respuestas complejas (Mesa y Moorhouse, 2009). 

Esta sería la forma en que habríamos de acercarnos a los problemas locales, en el 

caso del AMSS y otras zonas similares en Centroamérica, a una exclusión social sobre 

todo urbana, donde la pobreza tiende a coincidir con la violencia. El concepto de 

‘ciudad dividida’ ha sido una de las formas, quizá más explícita (véase Imagen 1), de 

referirse a estas situaciones. Son lugares donde el crimen organizado o el narcotráfico se 

presentan como únicas opciones de vida, donde la marginalización y la ausencia de 

autoridad prepararían el terreno idóneo para que los grupos armados impongan su ley: 

“a partir de los años noventa, se comenzaron a identificar las profundas divisiones 

urbanas con la falta de seguridad humana y la falta de la presencia de autoridades 

protectoras en las partes descuidadas del territorio urbano, donde la pobreza suele 

coincidir con la violencia” (Kruijt, 20016:10-11). Como ya planteamos previamente, el 

factor urbano de la violencia que se da en el AMSS y otras zonas de Centroamérica es 

uno de sus elementos centrales (Cano, 2009). Este hecho, por otro lado, también es 

resaltado por aquellas corrientes que se centraban principalmente en la violencia desde 

su dimensión de carga para el desarrollo: 

Los sociólogos urbanos llevan mucho tiempo estudiando el crimen en las ciudades 

mediante el análisis de la organización y la textura social de las áreas urbanas (…). 

Investigaciones recientes han proporcionado evidencias de que los eventos violentos 

tienden a ‘agruparse’ en áreas urbanas; además, han mostrado que, en comparación con la 

violencia en las zonas rurales, la violencia urbana tiende a ser ‘más concentrada, más 

letal, más variable y menos detectable’ (GBAV, 2015: 134)
128

 

Sin embargo, y precisamente por esta razón, en las ciudades se habrían 

desarrollado las iniciativas más vanguardistas para la reducción de la violencia. Este 

hecho sería posible porque en las ciudades conviven los recursos y las partes 

interesadas, lo que facilitaría el alcance de las medidas sobre las comunidades afectadas 

–es necesario tener presente que la intención de estos informes es servir de guía para 
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 Traducción propia. 
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intervenciones de CID como las de este caso de estudio-. Pero estos enfoques, ante esta 

cuestión, de nuevo no pasarán de afirmar las dificultades y observaciones pertinentes en 

el análisis estadístico de la violencia urbana para concluir que: 

Si bien las ciudades medianas y pequeñas parecen representar una proporción 

considerable de la violencia letal, los datos no sugieren una relación causal entre el 

tamaño de la ciudad y las tasas de homicidio. De hecho, una serie de otros factores 

afectan las tasas y patrones de violencia letal, incluidos los cambios en las características 

socioeconómicas y demográficas de los aglomerados urbanos, los flujos migratorios, la 

disponibilidad de armas de fuego y la implementación de reformas de seguridad (ibídem, 

134-35).  

En el siguiente apartado abordaremos algunos de esos factores locales 

‘característicos’ de la situación en el AMSS, pero, en el enfoque que ahora estamos 

mostrando, estos problemas locales habrían de ser mejor comprendidos en su dimensión 

transnacional, es decir, en ese nivel de mediación estructural que enlaza ‘lo local’ y ‘lo 

global’. La globalización es el factor de cambio más importante en la sociedad 

internacional contemporánea. Es decir, que de una forma u otra, este fenómeno actual 

llega a afecta a todos los lugares del globo terráqueo -o prácticamente a todos-. Estos 

males locales reflejarían indirectamente los principales elementos estructurales en que 

se asienta la globalización. Y lo más determinante en ella es la economía y las finanzas: 

los mercados financieros y sus flujos. Las políticas neoliberales aparecerían como uno 

de las principales referencias de la red de políticas globales. De ellas se derivarían la 

debilidad institucional y la inequitativa carga fiscal, que no permite financiar servicios 

básicos, con la consecuente pérdida de legitimidad y la creación de vacíos locales de 

gobierno. Desde esta perspectiva transnacional de la exclusión, que la sitúa como efecto 

y producto de la globalización neoliberal, junto a otros que también contribuirían a la 

realización de la violencia, la situación en el AMSS sería entendida como uno de 

aquellos ‘males públicos internacionales’, derivado del continuo ajuste de los modelos 

sociales, que, según este enfoque, se estaría inclinando excesivamente hacia el lado 

neoliberal en términos de economía política internacional. Podemos ver en ello sin 

mucha dificultad aquel papel de la CID para nivelar los efectos negativos de los 

modelos. Pero igual de importante es el hecho de que la violencia del AMSS aparecería 

de nuevo como un ‘mal público internacional’, efecto indeseado de los males de una 

globalización excesivamente neoliberal. De ella derivaría estructural y culturalmente la 
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potencialidad necesaria para que las maras se hayan convertido en sustitutos del Estado, 

de un Estado débil por y para la globalización que generaría los “vacíos de poder” 

(Mesa y Moorhouse, 2009:8) que ocuparían otras formas de organización patológicas en 

términos sociales como las maras. Desde esta perspectiva, sin embargo, las 

manifestaciones de los males globales en el ámbito local, expresadas en las formas de 

violencia que reflejan el crimen organizado y las actividades ilícitas trasnacionales, son 

vistas igualmente como obstáculos, costes económicos y humanos, que impiden el 

desarrollo y la gobernabilidad democrática. De hecho, también defenderán la necesidad 

de aumentar la capacidad estadística para este propósito. Algo que, de una u otra 

manera, comparten la mayoría de aproximaciones que defienden el papel de la CID ante 

esos males. Sin embargo, aunque desde estos enfoques se acentúa en mayor medida  el 

coste socioeconómico de la violencia en términos de  “capital social” (ibídem, 26), esta 

preocupación no deja de estar presente en instituciones internacionales de corte 

‘neoliberal’ como el Banco Mundial. 

El papel que estos enfoques persiguen sería, quizá, el de incidir sobre estos 

organismos internacionales de CID, en sus distintos niveles de actuación, con el fin de 

alcanzar cuotas de seguridad que hagan posible hablar de ella como un “bien público 

regional” (ibídem, 39). De este objetivo provendría el aumento de su interés por factores 

de alto espectro como el capital social para abordar las redes complejas de relaciones 

sociales entre lo local y global que se produce en estas situaciones. Estaríamos ante 

nuevas formas de violencia, pero no ante un fenómeno nuevo. En la dimensión 

estructural de la violencia se aglutinarían viejos y nuevos factores. En Centroamérica 

estaríamos ante un legado de violencia, problemas sociales y políticos, fracturas 

sociales, pobreza y desigualdad. Esta situación requeriría haber sido transformada, pero 

en la práctica significó el paso de una violencia de tipo ‘político’ a otra de tipo ‘social’, 

en la que las víctimas son sus propios perpetradores en una perversa retroalimentación 

que incrementa el nivel de la amenaza hacia el infinito. Habrían sido de nuevo las 

políticas neoliberales las que no habrían dejado circular los recursos necesarios que 

impidieron el fortalecimiento de las instituciones debilitadas tras el conflicto y años de 

gobiernos militares (Cano, 2009). En un momento delicado ante una reconstrucción 

compleja, se confió en el mercado y no en los propios Estados para los procesos de 

desarrollo que supuestamente habrían reducido la desigualdad. Este hecho incluso 

habría dificultado la propia cooperación internacional para este fin. Ya lo hemos 
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mencionado previamente, pero aquí aparecería reflejado dentro un proceso social más 

amplio. La globalización aparecerá también como factor de erosión de la soberanía 

nacional, al dejar procesos básicos de la comunidad fuera de los Estados. Esto habría 

impedido superar la corrupción, el tráfico de armas y de mercancías ilícitas legado de la 

guerra y a la postre el pasado autoritario y la desconfianza en el Estado (Mesa y 

Moorhouse, 2009). 

A lo anterior aún habría que sumarle otros males de la globalización que pueden 

convertirse en factores de violencia. En este caso, aquellos que tienen que ver con la 

expansión de las actividades ilícitas y el crimen organizado. Teniendo en cuenta las 

ventajas geoestratégicas de El Salvador para el tráfico de mercancías ilícitas, las 

políticas represivas nacionales no habrían hecho sino aumentar el tamaño de los grupos 

criminales, a la par que la rentabilidad del comercio de mercancías ilícitas. De hecho, se 

habría agravado el problema sin haber reducido la impunidad del delito, aparte de otros 

costes sociales. Y de ello también se derivarían implicaciones para la comunidad 

internacional. Este sería el peligro de la reflexividad de los ‘males internacionales’ 

expresada, por ejemplo, en la presencia de maras en Europa u otros lugares de América 

y del mundo, unido a la presión migratoria en los países desarrollados debido a las 

situaciones que producen esos males en los lugares de origen. A ello habría contribuido 

la lucha perdida contra el narcotráfico, la proliferación de armas ligeras y el tráfico de 

personas por la ‘ilegalidad’ de la inmigración. Este sería el lado ‘oscuro’ de la 

globalización, el conjunto de redes económicas ilícitas creadas a partir de la oferta y 

demanda de productos ilícitos. El Consenso de Washington, su liberalización financiera 

y la eliminación de barreras a la circulación de capitales tampoco habrían ayudado 

mucho en esta situación, mientras que estas redes tratan de debilitar a los estados para 

que no puedan imponer la ley y conservar así los ‘vacíos de poder ‘sobre los que 

surgieron. Así, impondrían un poder, que aunque no sea lícito de iure, si lo es de facto 

(ibídem). Nunca antes habían tenido tanta importancia en el mundo esas redes ilegales, 

que ahora favorecen la liberalización financiera y los sistemas de ocultamiento fiscal. 

Esto es lo que les permite moverse y fijar su territorio en una combinación de espacios 

legales e ilegales. Esta combinación es también favorecida por las facilidades para el 

blanqueo y la corrupción en las instituciones. Parece haber más que indicios de la 

influencia de estas redes en diversos procesos del funcionamiento del estado, como los 

tribunales de justicia, o incluso en los procesos electorales (Farah, 2011). La corrupción 
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alimentaría también la informalidad de los sectores económicos, la impunidad y la 

ineficiencia de los sistemas judiciales y la desconfianza en las instituciones que también 

buscan las organizaciones delictivas. La impunidad generalizada, la inseguridad, las 

formas de autodefensa, como la seguridad privada, y la corrupción del sistema policial 

retroalimentan una espiral de violencia en la que, como decimos, los distintos factores 

interactúan de una forma múltiple y compleja (Mesa y Moorhouse, 2009).  

Ante esta situación, desde los enfoques transnacionales se realza el papel de la 

CID y de otros organismos internacionales en el abordaje del problema. Los países 

individualmente no tienen capacidad para hacer frente a los factores estructurales de la 

globalización. Por ello se haría necesaria una “gobernanza multinivel” (ibídem, 39) 

capaz de articular los distintos niveles de actuación y de dirigir esas actuaciones hacia 

los factores estructurales de la situación. Ello requeriría de la cooperación de los 

gobiernos regionales ante la ausencia de normas internacionales para evitar el crimen y 

la realidad de fenómenos que trascienden el ámbito nacional. El papel de la CID en ello 

sería tan importante como amplio: “La cooperación internacional puede proporcionar 

reglas y recursos para mejorar la gestión de la seguridad como un bien público y, en este 

marco, la cooperación al desarrollo puede jugar un papel relevante en la promoción de 

políticas de seguridad públicas en un nuevo contexto” (ibídem, 39). En definitiva, desde 

esta perspectiva, aunque se enfatiza más el papel del sistema de CID desde su capacidad 

para afrontar otras formas de violencia como la estructural o cultural, aparecerá la 

relación entre la CID y los ‘bienes públicos globales’ que justifica su significado en el 

ámbito internacional. Como vimos, no abandonarán la necesidad de aumentar y mejorar 

los sistemas institucionales para la recolección de datos, sino que, sobre estas mismas 

capacidades, propondrán el aumento de su alcance para abordar los fenómenos sociales 

complejos de los que pretenden dar cuenta. 

Los gobiernos nacionales por su parte deberían implementar políticas no 

prohibicionistas ni represivas, para evitar el autoritarismo y las limitaciones que 

pudieran encontrar la CID y la cooperación regional; controlar efectivamente la 

circulación de armas y el tráfico de personas de los que se beneficia el crimen 

organizado y el narcotráfico, con transparencia y evitando la militarización. Y para ello 

sería necesaria la creación de sistemas de profesionalización y supervisión de la policía; 

favorecer procesos sociales de inclusión, también en los medios de comunicación, y 

promover una cultura de paz; desarrollar políticas públicas de seguridad ciudadana a 
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medio plazo, más allá de la urgencia inmediata, para superar la falta de continuidad en 

las acciones. A esto también puede contribuir la CID, apoyando a la juventud mediante 

la creación de redes de prevención y seguridad comunitaria y la rehabilitación de 

espacios para un ocio recreativo (ibídem). En definitiva, “es menester el diseño de 

estrategias ciudadanas de prevención y control inscritas en visiones de gobierno de la 

seguridad, que vayan más allá de la policía y del estrecho marco nacional. Es necesario 

construir una ‘gobernabilidad de la violencia’ que surja de una estrategia que trascienda 

de lo local a lo internacional, pasando por la escala nacional, y que involucre a la 

sociedad toda” (Carrión, 2003:82). 

 

 

II. 3. 2. 4. Violencia y ‘comunidad’ en el AMSS desde un enfoque micro 

  

Como hemos visto en las aproximaciones que tratan de ampliar las dimensiones 

analíticas de los estudios econométricos, la desigualdad y la exclusión cobran fuerza 

como factores explicativos de la situación en el AMSS y otras urbes centroamericanas. 

Siguiendo esta línea, encontramos otros enfoques que, manteniendo la exclusión como 

referencia explicativa, tratan de aproximarse a esa situación desde una perspectiva más 

cercana al fenómeno, a la vez que plantean otras dimensiones de la pobreza y la 

exclusión. De alguna manera, los enfoques centrados en el análisis transnacional de la 

exclusión se sitúan en una dimensión macro que no llegaría a abarcar la realidad local 

del fenómeno. Los enfoques micro tratarán entonces de visibilizar primero y analizar 

después las formas en que el fenómeno de la violencia es vivido en la comunidad. La 

relación se plantea de modo inverso. No de lo global a lo local, si no de lo local a lo 

global. De hecho, la investigación
129

 que ahora abordamos como exponente de este tipo 

de enfoques, es de las pocas que han sido realizadas para estudiar específicamente la 

relación entre violencia y exclusión en el AMSS. Este tipo de perspectivas micro se han 

convertido en un referente común para importantes organismos e instituciones 

internacionales vinculadas a la CID, como pueden ser, por ejemplo, los Informes sobre 

Desarrollo Humano que publica el PNUD (véase 2013). Incluso la intervención que 
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conforma nuestro caso de estudio lo utilizará como referencia en la construcción de su 

marco analítico y metodológico. Siguiendo la orientación que marca el acercamiento 

micro a la realidad, la investigación sobre el AMSS utilizará principalmente técnicas 

cualitativas para acercarse al contexto social del problema. De esta manera, se tratarán 

de superar las limitaciones explicativas derivadas de la pobreza y la desigualdad. Ante el 

hecho de que las tasas de pobreza relativa y extrema en el AMSS son inferiores al resto 

del país, el análisis se dirige hacia otras dimensiones en las que la brecha social se hace 

más intensa, aunque quizá menos explícita y medible. Para ello analizará, mediante 

distintas técnicas de investigación, como encuestas, entrevistas en profundidad y grupos 

de discusión, la vida y las dimensiones de la violencia en cinco comunidades 

“marginales o ilegales”
130

 del AMSS, donde se darían todas esas formas y sentidos de la 

exclusión imperceptibles desde niveles superiores de análisis. La brecha social no 

remitiría solamente al nivel de  ingresos, sino también a otros elementos que expresan la 

forma en que “en la ciudad se han erigido barreras físicas y sociales entre los distintos 

grupos de población” (Savenije y Andrade-Eekhoff, 2003:6). Son formas de segregación 

espacial y social que no se harían manifiestas de una manera unívoca. Afectarían 

especialmente a la población de recursos más escasos, pero también en términos 

generales al conjunto de los habitantes del AMSS, en divisiones y barreras de la ‘ciudad 

dividida’ que ya hemos mencionado. La intención de este tipo de aproximaciones, de 

donde precisamente surge su utilidad para iniciativas de intervención social, es 

investigar las posibles relaciones entre exclusión social y violencia en sus formas 

primarias, e incluso germinales, de aparición. De esta manera podrían ser identificados 

los factores claves para generar una convivencia ciudadana más positiva y cohesionada 

en el ámbito local. Y para ello es necesario conocer las formas en que la exclusión es 

vivida. No solamente las formas en que la exclusión se relaciona con el capital social, 

sino cuál es la experiencia que los propios excluidos tienen de ello.  

Para ello, en primer lugar, habría que ser consciente de la dificultad para analizar 

la relación entre violencia y exclusión. Ambos conceptos son complejos: “multi-

causales, no hay una sola causa que las genera; multifenoménicos en cuanto que se 

expresan diversas formas: política, social, económica, individual, grupal, institucional, 

etc.; y multiefectuales no hay un solo resultado” (ibídem, 45). Las definiciones de 
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pobreza y exclusión social no indicarían una relación directa con la violencia, y la 

definición de violencia tampoco llevaría a una relación directa con la pobreza o la 

exclusión social. La pobreza no genera automáticamente violencia, ni tampoco la 

violencia siempre tiene como causa la pobreza. Como ya vimos anteriormente, esta 

relación no es fácilmente sostenible:  

Ningún investigador serio cree que las derivaciones económicas en sí inevitablemente y 

siempre producen el crimen. Más bien, (…) es mejor decir que la pobreza es un factor de 

riesgo, una condición que aumenta la probabilidad de acciones antisociales, pero no 

necesariamente siempre produce ese comportamiento (Berkowitz, 1996:432-33). 

La relación entre pobreza y violencia no se establecería únicamente desde el nivel 

de ingresos. Existen otros índices de referencia para la exclusión social como la 

desigualdad de ingresos, las diferencias socioeconómicas, la densidad poblacional o la 

densidad de viviendas y la movilidad residencial, con tanto peso como factores de 

violencia como el que pueda tener el nivel de ingresos. En definitiva, sería el conjunto 

de características propias de la comunidad desde donde habría de ser explicada la 

interacción de factores que deriva en violencia, como ya habrían avanzado numerosos 

estudios desde que la escuela de Chicago empezase a realizar este tipo de 

investigaciones en los años 20 (Savenije y Andrade-Eekhoff, 2003). Las explicaciones 

econométricas pueden ayudar a esclarecer ciertas relaciones, controlando diversos 

factores cuantificables en un nivel macro, pero no permiten entender lo que pasa en el 

nivel micro. Ahí radicaría la importancia de tener en cuenta los elementos no 

cuantificables, tales como son los factores sociales, culturales e históricos, que influyen 

en la vida de la comunidad. La comprensión de los diferentes factores (cuantificables y 

no cuantificables, macros y micros) se haría imprescindible para la apropiada 

formulación de políticas sociales. Las percepciones sobre la afección de la violencia en 

términos de exclusión e incluso pobreza, son importantes para ello. Los procesos de 

estigmatización y discriminación por razones de violencia son ‘experiencias’ que 

indicarían la presencia de exclusión social. Pero ello no significa que todos los pobres 

sean violentos, o que la violencia solamente sea un problema que se ubica en los barrios 

marginales y en lugares donde reina la pobreza. En las comunidades que sufren pobreza 

y procesos de exclusión social, un alto porcentaje de la población  no desarrolla 

actitudes violentas ni pasa a formar parte del crimen organizado. Esto evidenciaría 

cómo la interrelación entre pobreza, exclusión social y violencia es indirecta y 
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complicada (ibídem). 

Existen otros enfoques, como el epidemiológico, que también tienen en cuenta los 

factores de riesgo y protección en el análisis de probabilidades de las realizaciones 

violentas. Esto es así porque la pobreza, y otros elementos de la exclusión social, 

parecen indiscutibles como factores de riesgo independientemente de las categorías 

metodológicas de investigación. El problema no sería esto, sino la capacidad  analítica 

de estos enfoques para responder al cómo. Este es el objetivo que persiguen los estudios 

que han indagado sobre la relación entre niveles de pobreza y niveles de violencia a 

nivel de la comunidad. En ellos habrían aparecido significativos resultados: los índices 

de pobreza y desigualdad de ingresos explicarían una cantidad menor de la varianza del 

crimen en el vecindario (asaltos, violaciones y robos), comparados con otras 

características propias del vecindario, tales como la densidad de viviendas, la movilidad 

residencial y la estructura familiar. Faltaría entonces conocer cómo esas características 

de la comunidad se relacionarían con la violencia delincuencial que padece. Esto es 

importante porque al aumentar el campo de factores implicados, podrían ser ampliados 

y precisados los puntos susceptibles de intervención en la comunidad. Obviamente, sea 

más o menos tenido en cuenta por la CID, está directamente relacionado al campo de 

acción de sus respuestas (ibídem). 

Ante estos resultados y el objetivo propuesto, plantean un modelo analítico 

distinto, capaz de relacionar el nivel macro y micro del fenómeno social de la violencia. 

El producto de un análisis teórico, aplicado a la interrelación entre pobreza, exclusión 

social y el fenómeno de la violencia. Este modelo analítico guarda ciertas relaciones 

metodológicas con el instrumento de CID de sistematización de experiencias y el marco 

discursivo en que se fundamenta. Más adelante trataremos algo que será llamado 

interfaz, en la que los elementos de dominación discursiva serían revelados
131

. En estos 

escenarios, donde el Estado local y nacional está ausente, otras ‘autoridades’  

encuentran espacios fértiles para operar. En estas situaciones, la violencia juega un 

papel fundamental en la convivencia cotidiana. Estos enfoques no niegan algunos de los 

supuestos con que se construyen otros modelos analíticos, como aquella ‘regla de la ley’ 

a la que hacían referencia los análisis estadísticos. Pero este tipo de enfoques trata de 

ampliar el horizonte explicativo ante las limitaciones analíticas existentes, algo que ya 

                                                           
131

 véase aparatado III. 2. 1. 



 

216 
 

era reclamado previamente en la falta de conocimiento acerca de las relaciones entre 

violencia y exclusión social. Para ello planteará el análisis de la violencia y la exclusión 

social también desde una perspectiva inversa: la de los efectos de la violencia en la 

generación de pobreza y exclusión social. Esto era planteado en otros enfoques como 

análisis de la carga de violencia en términos de limitaciones para el desarrollo, pero 

aquí aparecerá desde un mayor número de dimensiones, situado en el núcleo del 

conocimiento acerca de las formas en que la violencia impacta sobre comunidades de 

escasos recursos (ibídem). 

Esta será la forma mediante la cual el modelo establecerá aquella también 

compleja relación macro-micro, entendiendo ésta como una relación recíproca. La 

exclusión social y la violencia se alimentarían mutuamente en una relación simbiótica, 

que parece llevar a la funesta conclusión de que al final “no se puede resolver el 

problema de la violencia” (ibídem, viii). Desde esta perspectiva, no sólo son planteadas 

aquellas condiciones enigmáticas de la situación, sino que, además, se trata de construir 

los modelos analíticos que puedan abordar su dificultad. Para ello,  se dirigirán también 

a otras dimensiones menos materiales de la exclusión: 

(…) en el cuerpo social, la exclusión se presenta tanto bajo la forma de privación de 

bienes básicos materiales, o de determinada calidad de los mismos, como en su versión de 

privación de derechos y de ‘bienes simbólicos’. La imposibilidad de acceder al ‘bien’ de 

la justicia, por ejemplo, o la falta de eficacia del sistema para proveerla, constituyen una 

modalidad de ‘exclusión de hecho’ sobre determinados grupos y puede conducir a la 

generación de formas específicas de violencia (Ramos, 2000:10-11). 

Y, precisamente por ello, los excluidos aparecen como mejor referente analítico: 

“los socialmente excluidos conforman en sí mismos los sujetos destinatarios de una 

violencia primaria que de no encontrar un punto de ruptura tiende a reproducirse 

generacionalmente, constituyéndose en un factor posibilitador y reproductor de muchas 

otras expresiones de violencia social” (ibídem, 11). Las desigualdades sociales podrán 

ser entendidas, por tanto, como desigualdades en la distribución desigual de la violencia 

que situaría la mayor carga en los más desfavorecidos. Para abordar las relaciones entre 

exclusión y pobreza, el estudio utilizará el desarrollo humano como referencia para 

expresar las limitaciones que implican los distintos grados de pobreza. La dimensión 

absoluta de la pobreza amenazaría la supervivencia física, pero la dimensión relativa de 

la pobreza amenazaría otras facetas de la vida social. Estaría asociada por tanto a los 
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niveles de riqueza y oportunidades existentes en los distintos grupos sociales y a otros 

factores sociales del entorno. Existiría entonces la posibilidad de no padecer pobreza 

absoluta, pero sí una de tipo relativo que no permitiría salir del circulo de exclusión y 

violencia. Con ello se pretende categorizar la interrelación de las diferentes dimensiones 

de la exclusión: socio-cultural, política y económica, de cuya interacción se derivarían 

los procesos que pueden obstaculizar el desarrollo humano (Savenije y Andrade-

Eekhoff, 2003). Desde un enfoque de capacidades (PNUD, 1995 y 1997), la intención 

sería resaltar las dimensiones que relacionan la pobreza con las condiciones sociales del 

grupo en que aparece. Se puede ser capaz de suplir las necesidades físicas básicas, pero 

seguir siendo pobre con respecto a otros grupos sociales. Esto reduciría las posibilidades 

de participación en la vida cotidiana y en el desarrollo humano en comparación con 

otros grupos sociales. La pobreza absoluta niega el desarrollo humano por completo, la 

relativa lo bloquea en menor o mayor medida dependiendo de una serie de 

condicionantes. Para ‘medir’ esa relatividad  condicional, la referencia serían las 

capacidades sociales, es decir, el nivel de funcionamiento logrado por una persona, 

tomando en cuenta las oportunidades de que disponga. La pobreza no es sólo una 

cuestión de ingresos, sino también de “la carencia de oportunidades reales, determinada 

por limitaciones sociales y por circunstancias personales para vivir una vida valiosa y 

valorada” (PNUD 1997: 18). El funcionamiento es un concepto amplio y puede referirse 

a “estar bien nutrido, estar vestido y vivir de una forma adecuada, evitar la morbilidad 

prevenible, hasta logros sociales más complejos, como participar en la vida de la 

comunidad” (ibídem, 18).  

Todas las formas de pobreza parecen ir asociadas a formas de exclusión en la 

participación plena en el desarrollo humano. Pero, además, esta exclusión es de carácter 

social, porque son los otros quienes excluyen determinados grupos de los bienes 

socioculturales, económicos y/o políticos que disfrutan. En mayor o menor grado, la 

negación o el bloqueo del desarrollo humano implicaría entonces  una situación de 

exclusión social, que se manifestaría en aquellos factores externos que bloquean las 

aptitudes sociales. Esta sería la parte macro del modelo que aparecería en la dimensión 

local de lo micro. Desde ella, la exclusión puede ser entendida como un proceso 

acumulativo, inverso al proceso de desarrollo humano. Ahí es donde las técnicas 

cualitativas pueden ayudar a comprender el grado de acumulación, para entender y 

evaluar las necesidades y oportunidades de desarrollo en la comunidad. Para ello el 
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modelo no se centra tanto en la situación económica, social o histórica del país, en los 

grandes procesos históricos y sociales que han derivado en las normas y reglas 

socioculturales vigentes, sino en cómo estos factores afectan a la vida cotidiana en una 

comunidad, en el modo en que llegan a convertirse en características de la comunidad. 

Sin embargo, no se trataría de situarse ante la situación personal de los individuos 

concretos, de su estado psicológico y las conductas y decisiones individuales. No busca 

abordar los procesos psicológicos, sino las normas socioculturales existentes en la 

sociedad. Cómo estos factores, en cuanto un conjunto de conductas y decisiones 

individuales, afectan la vida cotidiana y el ambiente social en la comunidad. De nuevo 

estaríamos ante el difícil enganche de dos dimensiones aparentemente alejadas. Para 

ello sería necesario distinguir entre diferentes factores y procesos que ‘en la vida 

cotidiana’ son difíciles de separar. Normas socioculturales, emociones, y los objetivos y 

metas de un actor, se mezclan con sus deliberaciones, influyendo en sus decisiones 

sobre qué hacer. Pero han de ser distinguidos para alcanzar un nivel más profundo en el 

análisis. Un intento por vincular los niveles micro y macro, para llegar a un nivel de 

análisis intermedio entre los individuos y los grandes procesos económicos, sociales e 

históricos. Este sería otro de los puntos fuertes del modelo para señalar puntos y 

factores susceptibles de intervención social, desde el nivel de análisis de la vida 

cotidiana  y los procesos superiores que en ella interfieren. Así, las intervenciones 

podrían influir no sólo en la conducta de los habitantes y otros actores presentes en la 

comunidad, sino también en el ambiente social y las características del vecindario. Pero 

el modelo no preestablece los factores específicos de pobreza o exclusión relacionados 

con determinadas formas de violencia. Sería más bien un esquema que ayude a entender  

mecanismos sociales detrás de posibles relaciones empíricas. Este esquema podría ser 

entendido entonces como un instrumento para la evaluación de dónde y cómo se puede 

intervenir para disminuir los fenómenos de violencia en la comunidad (Savenije y 

Andrade-Eekhoff, 2003). 

A través de este instrumento aparecerá el dibujo de la exclusión en el AMSS. 

Aunque seguramente no pueda ser considerado representativo de toda la exclusión en el 

AMSS, probablemente sí lo pueda ser de su exclusión más aguda. Por tanto, si los 

factores de la exclusión en el conjunto del AMSS guardasen alguna relación con los de 

estas comunidades, allí sería donde estos aparecerían más intensamente. Por otro lado, 

el tipo de asentamientos en que se establecen las comunidades estudiadas es común en 
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el AMSS: habría unas 313.678 personas en 71.597 hogares -aproximadamente el 27% 

de la población-, que viviría en condiciones similares a las de estas comunidades
132

. Las 

comunidades se ubican en orillas de ríos, carreteras, antiguas vías férreas o sobre un 

antiguo ‘parqueo’. Son lugares a priori ‘no urbanizables’ que por distintas razones lo 

habrían acabado siendo. En el caso de tres de ellas, surgieron como alojamiento 

temporal tras el terremoto de 1965. Ello implica una serie de problemas urbanísticos y 

de acceso a los servicios, que también se relaciona con los que puedan aparecer en el 

resto de la ciudad o el municipio donde se ubican. En este contexto, los actores 

principales en términos sociales y políticos en la comunidad serían las juntas directivas, 

el actor establecido para promover los intereses de las comunidades e interlocutor con 

otras instituciones y ONG, las pandillas juveniles y en menor grado las alcaldías. A 

partir de este planteamiento situacional, la investigación tratará de analizar los aspectos 

de la relación entre pobreza y exclusión social, ampliando el conjunto de sus variables 

operativas. Para ello utilizan tres indicadores. Uno de línea de pobreza, basado en la 

relación entre ingresos per cápita del hogar y el costo de la canasta básica alimenticia; 

un índice de necesidades básicas insatisfechas (INBI), asociado a la calidad de la 

vivienda  y un índice de déficit educativo. A partir del análisis de estas variables 

concluyen que poco menos de la mitad del universo de población, se encuentra en 

situación de pobreza relativa y el 10% de ella en pobreza absoluta. Son valores más 

altos que la media del AMSS: el 17% de los hogares del AMSS sufre de pobreza 

relativa, y el 6% pobreza extrema o absoluta. En cuanto a la vivienda, el 80,1% de los 

hogares de estas comunidades enfrentan por lo menos una carencia. En promedio son 

1,7 carencias de las cinco que establece el índice. En el déficit educativo, la gran 

mayoría de hogares no presenta ninguno en los niños en edad escolar, aunque una cuarta 

parte de ellos, sí lo presentan en cuanto al nivel educativo en un desfase de casi tres 

años. Esto curiosamente no se traduciría en dificultades para encontrar empleo, sólo el 

8,1% de los niños de estos hogares las tuvieron. Por otro lado, sí parecen existir 

diferencias significativas en estas variables entre las distintas comunidades, como 

también en las ayudas y apoyos que ha recibido (ibídem).   

Utilizando estos mismos indicadores, y los distintos valores de las variables 

implicadas, construirán índices de exclusión según tres niveles de incidencia: sencilla, 

múltiple y agravada. Desde ellos será desde donde puedan ser abordadas las relaciones 
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con la violencia. El resultado fue que el 40% de los hogares padecía al menos una 

exclusión sencilla, alcanzando la agravada un valor del 32%. En cuanto a las formas de 

la violencia, también aparecerá reflejada en tres niveles: el hogar, la comunidad y fuera 

de la comunidad.  Del análisis se revela una alta percepción de inseguridad general ante 

la posibilidad de poder ser agredido, sobre todo de noche, lo que llevaría a una cierta 

tendencia a recluirse en el hogar ante las distintas formas de violencia que aparecen. En 

esta dimensión general de la percepción de la violencia, la violencia doméstica no es 

considerada un problema importante, pero posteriormente mostrará otras formas y 

niveles de incidencia en el análisis desde el índice de victimización. En la comunidad, la 

violencia juvenil sí es vista como una causa de violencia, al menos por 1 de cada 5 

personas, responsabilizando de ello a pandillas de la propia comunidad o a otras 

foráneas. Con respecto a ello existen dinámicas muy distintas en las comunidades. En 

algunas prácticamente no parece que se dé su presencia y en otras parece haber 

adquirido dimensiones de guerra, controlando el territorio en la comunidad y dibujando 

un mapa de la violencia en el que los puntos de venta de droga, o aquellos lugares 

públicos donde se ubican habitualmente, se convierten en lugares potencialmente 

peligrosos. En más de una cuarta parte de los hogares, por lo menos un miembro habría 

sido asaltado por un joven considerado miembro de una pandilla en el último año. Con 

respecto a este hecho no parecen existir diferencias estadísticas significativas entre 

comunidades. Sí hay que tener en cuenta el que aproximadamente la mitad de estos 

incidentes se produjeron fuera de la comunidad. En ella los mareros son considerados 

tanto víctimas como agresores. Se reconoce a la vez la difícil situación de los jóvenes y 

el daño que algunos de ellos llegan a hacer a la comunidad. Con respecto a las maras la 

investigación encontraría un hecho curioso, que refleja el nivel y forma de su poder: 

aunque estaban presentes en tres de las cinco comunidades seleccionadas, no era 

reconocida su presencia hasta que los investigadores no adquirieron cierta confianza con 

sus interlocutores. Puede ser esta una buena expresión del temor que generan en la 

población y la cultura que sobre ello se establece. Buena parte de la violencia en la 

comunidad provendría de sus enfrentamientos, a la vez que generarían un proceso de 

estigmatización de los habitantes de la comunidad por la identificación que fuera de 

ellas se hace entre ellos y las pandillas que dominan sus comunidades. Las pandillas 

también se asociarían a la venta  y consumo de drogas y alcohol, y a la delincuencia. La 

violencia por drogas repercutiría de formas directas e indirectas en la comunidad. Desde 

los comportamientos que generan, hasta las disputas por el control de los puntos de 
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venta. Aunque, teniendo en cuenta lo visto previamente y el momento en que se realiza 

el estudio, habría que hablar de distintos grupos criminales, no sólo las pandillas 

juveniles. De hecho: 

Las actividades de las pandillas juveniles pueden incluir la venta de drogas, aunque no es 

necesariamente su actividad principal. Los resultados de este estudio sugieren que los 

pandilleros muchas veces no están vinculados al comercio de drogas. (…) la impresión es 

que los distribuidores y vendedores más fuertes no son de esos grupos juveniles (ibídem, 

187). 

Pero a la vez que se realiza esta afirmación, también se expresa la percepción de 

que ya entonces empezaba a darse una cierta evolución organizativa en las pandillas, 

que les permitiría alcanzar los beneficios económicos de otro tipo de delitos. La 

delincuencia común, los asaltos a manos de las pandillas, sería el principal problema de 

violencia en la comunidad, fuera del ámbito doméstico, aunque como mencionamos la 

mitad de la violencia padecida se produciría fuera de ella. La segunda forma de 

victimización que aparecería en la comunidad estaría relacionada con la violencia 

surgida de las relaciones vecinales. Pero sólo un 13% los hogares reportó haberla 

sufrido, la mayoría de las veces relacionada con la gestión del agua potable cuando no 

es de uso particular. En relación a ello, sólo el 30% reconoce la existencia de 

instrumentos para resolver esos y otros conflictos en la comunidad, siendo la PNC y las 

juntas directivas las que representarían esa función en la mayoría de los casos, aunque 

en esas apreciaciones existen importantes diferencias entre comunidades. Sin embargo, 

sí parecen un elemento común en ellas los casos en que la propia comunidad ‘se toma la 

justicia por su cuenta’. Y aunque el 80% de la población no percibe a las autoridades 

como ‘generadoras de violencia’, existen diferencias muy significativas con respecto a 

la conflictividad, principalmente con las pandillas,  en las comunidades. Un 4% de los 

habitantes de las comunidades manifiestan haber sufrido formas de violencia 

provenientes de la policía, un valor relativamente alto en sí mismo. 

En términos generales, el 40,6% de los hogares encuestados reportaron por lo 

menos un miembro del hogar afectado por la violencia en el último año. De ellos el 25%  

se habrían producido dentro de la comunidad, sin muchas diferencias entre 

comunidades. Pero no parece apreciarse una relación directa con la exclusión social:  

(…) entre los hogares que manifiestan mayores niveles de exclusión en dichas 
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comunidades, no se observan relaciones de mayores probabilidades de ser víctimas de un 

incidente violento. Hay que recordar que estos hogares ya se encuentran en una situación 

desigual por pertenecer a una comunidad, ya que no se está comparando con niveles de 

victimización en otros estratos de la sociedad (ibídem, 112). 

Sin embargo, la relación entre exclusión y violencia será matizada por un muy 

significativo aspecto. Aunque la violencia doméstica no aparecía inicialmente percibida 

en las comunidades como un problema significativo, el 58,3% de los hogares reportaron 

por lo menos un incidente de violencia entre sus miembros. La mayoría de estudios 

recogen la dificultad de la obtención de datos sobre este contexto concreto, 

especialmente en los que respecta a la violencia contra las mujeres. Pero entendida la 

violencia doméstica desde una categoría más amplia que incluya también, por ejemplo, 

la violencia de las madres sobres sus hijos, su magnitud con respecto a otras formas de 

victimización es muy significativa: “el lugar de mayor violencia y victimización es 

dentro de la casa. De hecho, en entrevistas con la policía, se considera que los delitos de 

violencia intrafamiliar son los más numerosos” (ibídem, 117). Esta es la forma en que el 

estudio llegará a aquella matización de la relación entre exclusión social y violencia. 

Parece haber cierta relación estadística entre la exclusión agravada y la violencia 

doméstica. No así con la exclusión simple. Esta relación compleja ya habría aparecido 

previamente en otros estudios similares. Para tratar de precisarla la relacionarán con el 

nivel de dependencia en los hogares. Así, “los hogares más numerosos y con una 

dependencia infantil más alta están fuertemente asociados a mayores probabilidades de 

violencia hacia los niños” (ibídem). Esta percepción se vería apoyada por los resultados 

que muestran los estudios cualitativos: “se puede afirmar que pegar a los niños es una 

práctica tan común y normal, que no se considera como violencia. (…) el 61,5 % opinó 

que no hay problemas de violencia o abuso hacia los niños, y el 57,6 % considera que 

no hay problemas de violencia o abuso entre las parejas” (ibídem, 118). Sin embargo, 

podría decirse que “el hogar es el lugar más peligroso en la comunidad” (ibídem, 144). 

La contradicción aparente en la percepción de esta forma de violencia podría ser 

explicada por dos factores socioculturales. Uno tendría que ver con la percepción de que 

los asuntos domésticos se resuelven en ese mismo ámbito, y el otro con una cierta 

percepción que asimilaría el castigo físico con el significado de ser un buen padre o 

madre en la educación de los menores. A continuación ampliaremos la dimensión de 

estas normas socio-culturales, pero en cuanto a la matización de la relación entre 

exclusión y violencia, desde lo doméstico aparecerían importantes elementos para 
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aumentar la precisión de su investigación. Distinguen así dos niveles de análisis en la 

distinta probabilidad de sufrir violencia en el hogar o fuera del domicilio. La exclusión 

social sí estaría estadísticamente relacionada con la violencia doméstica, pero no lo 

estaría con la violencia que se produce fuera de él. En este último caso no habría 

diferencias significativas entre comunidades, ni en los niveles de exclusión que en ellas 

se dan. Este es significativo hallazgo para la relación entre exclusión social y violencia, 

que de nuevo nos situaría ante las dificultades en las  relaciones cuantitativas de la 

explicación de la violencia en el AMSS. Esta falta de representatividad estadística, 

según los propios autores, podría deberse a la uniformidad en términos de 

“marginalidad” del universo de población, o incluso, a la forma en que las variables 

fueron operacionalizadas. En cualquier caso, aunque aparecen posibles relaciones no 

aprehendidas por la investigación, como las diferencias en la posibilidad de sufrir 

violencia fuera de  la comunidad, por ejemplo, por el uso o no del transporte público y 

la posesión de un vehículo, la dificultad persiste. Pero junto a ella se abriría una 

interesante línea de investigación con respecto a la representatividad y significado de la 

violencia doméstica. 

Situando los resultados de la  investigación en el campo discursivo de sus propios 

conceptos, éstos mostrarían cómo la situación de precariedad que sufren las 

comunidades es el resultado de una exclusión acumulada. Esta es una situación 

prolongada en el tiempo que habría ido acumulando formas de exclusión con respecto a 

bienes económicos, socio-culturales y políticos. Esta situación, a su vez, ampliaría y 

diversificaría los efectos multiplicadores de esas formas de exclusión, produciéndose 

una relación “simbiótica” en la que los factores de exclusión y violencia se estimularían 

y alimentarían recíprocamente. Esta conclusión sería extraída no sólo de las relaciones 

numéricas entre variables, sino también del análisis sobre los discursos de la situación 

en las comunidades. La falta de recursos y oportunidades en espacios hacinados, sin 

sitios apropiados para un ocio sano, llevarían a la generación de “oportunidades 

negativas” (ibídem, 142) para los jóvenes. La falta de seguridad legal en la vivienda y el 

abandono de las autoridades en la cobertura de servicios básicos, como alcantarillado y 

agua potable, generarían problemas de salud y conflictos entre los vecinos. En 

definitiva, la estigmatización social que se vive en las comunidades generaría una 

distancia social que anularía su capacidad de influencia política y, por tanto, su 

capacidad de transformación de esa realidad marginal. Todos estos efectos, según esa 
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relación simbiótica, volverían a aparecer al principio del proceso como factores de 

violencia.  

En cuanto a otros elementos discursivos del contexto social de la comunidad, 

resalta el propio hecho del que el término comunidad sea empleado en el sentido 

estigmatizado de un “conjunto de personas problemáticas” y no en su sentido “literal”. 

Este es el sentido que las “comunidades” tienen por ejemplo para la policía, que ni 

siquiera puede entrar a algunas de ellas. La vida en la comunidad iría asociada a 

“ciudadanos de segunda clase” (Kruijt, 2006:16), que padecerían formas de exclusión 

desde las formas más primarias de inserción y construcción social, como es el caso de la 

escuela. Muchas veces los niños se ven obligados a ocultar su lugar de origen para 

evitar esta estigmatización u otros daños incluso mayores, como por ejemplo las 

amenazas de maras rivales a las que controlan sus barrios, que pueden llegar a 

impedirles asistir a la escuela. En este sentido, los reclutamientos forzosos que las maras 

realizan en las comunidades también dificultan significativamente las condiciones 

sociales de los menores. En otro sentido, continuando dentro del campo social del 

discurso, las pandillas ofrecerían espacios de reconocimiento para jóvenes excluidos 

que potencialmente sufren situaciones de violencia doméstica. Esta sería la dimensión 

social de las oportunidades negativas que ofrecen: sentirse miembro valorado en un 

grupo, que puede llegar a ser el único que ofrezca esa posibilidad para los jóvenes de las 

comunidades. En ellas tampoco existirían canales de resolución pacífica de conflictos y 

la relación con las fuerzas de seguridad se presentaría compleja. Aunque  aparentemente 

se confía en ellos, en más del 20% de los hogares se dice que al menos en una ocasión 

se ha llamado a la policía y esta no ha acudido. Además se relatan abusos, 

principalmente relacionados a los pandilleros. “La gente de las comunidades de la orilla 

percibe que algunos elementos de los órganos del estado están involucrados en actos 

ilícitos” (Savenije y Andrade-Eekhoff, 2003:170). Todo ello configura una “cultura de 

silencio” (ibídem, 176) ante ellos, que a la postre también debilita el sistema judicial. 

De nuevo aparecería la relación simbiótica. Esta norma sociocultural a su vez es 

resultado de la escasa confianza de la población en la resolución judicial de denuncias, 

lo que a su vez fomentaría la desconfianza de las autoridades policiales en las 

comunidades, ante la sospecha de colaboración con los grupos criminales. De nuevo 

otra forma de estigmatización, pareja a un proceso de privatización del conflicto. Si bien 

la “incidencia de un conflicto violento es un evento público” (ibídem), las normas 



 

225 
 

socioculturales aludidas harían que su resolución se llevase a cabo dentro del ámbito 

privado, algo directamente relacionado con la interpretación de la responsabilidad o 

capacidad de las distintas entidades o instituciones sociales en su resolución. La 

consecuencia más palpable de ello sería el auto-encarcelamiento de la sociedad, que en 

muchos casos tiene consecuencias físicas sobre las viviendas y el urbanismo en el 

aumento de las medidas de seguridad, como estrategia para enfrentar el conflicto. De 

hecho, tanto los propios vecinos como las maras que controlan el territorio en las 

comunidades, han llegado a imponer “toques de queda” (ibídem, 178) a la población 

como estrategia para minimizar los efectos de la violencia, con la consecuente 

limitación que todo ello significa en términos de participación pública y social. 

Este sería el contexto propicio para el surgimiento de ‘organizaciones sociales 

perversas’, aquellas que eran consideradas portadoras de un capital social negativo, 

estructuras de poder paralelo, que serían expresiones directas de la desorganización 

social y de las limitaciones de oportunidades y desarrollo. Estas organizaciones en 

muchos casos serían las más poderosas en la comunidad: “se presentan como autoridad 

que tiene en esas comunidades sus propias áreas de actividades y de influencias, es 

decir, su propio reino” (ibídem, 188). Esta situación minaría la capacidad de control 

social que los habitantes de las comunidades tienen para defender y proteger la 

convivencia social en ellas. Así, “en vez de auto-percibirse como actores con sus 

propios derechos y además con el derecho e interés de cuidar lo común, los residentes se 

ven como potenciales víctimas de actores más poderosos que ellos” (ibídem). Se 

generaría un control social perverso de gran fortaleza, interesado en la protección de sus 

propios intereses, que también se ubicaría simbióticamente en relación al incremento de 

la exclusión social. En esta situación los habitantes de las comunidades ven cómo se 

erosiona su capacidad y derechos para la ciudadanía. Aquella influencia política para 

revertir su situación, que como ciudadanos marginados, de segunda clase, les es negada. 

En definitiva, la violencia se apropiaría de todos los ámbitos de la comunidad. 

Desde la violencia que la frustración produce en los hogares, una expresión psicosocial 

de cómo la exclusión genera violencia, ésta emanaría de lo privado a lo público 

generando normas sociales perversas y una cultura incapaz de resolver sus propios 

conflictos. Son conflictos no resueltos que a la postre seguirían alimentando el círculo 

de la exclusión social y la violencia. Pero ello queda claro después de este análisis, las 

aproximaciones simplificadoras no sirven para abordar el fenómeno: 
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Una lección importante de esta investigación es que la violencia no es un fenómeno 

sencillo: no son los hombres los agresores y las mujeres las víctimas; no son los jóvenes 

los que agreden y los demás quienes sufren. La complejidad del fenómeno de la violencia 

es mucho mayor que la sugerida por categorías sencillas. La vulnerabilidad de los 

diferentes grupos de residentes muestra la verdadera envergadura del fenómeno de la 

violencia y señala posibles puntos de partida para intervenciones sociales y políticas 

públicas orientadas a proteger a la gente más afectada (ibídem, 198). 

Pero tampoco son sencillas las soluciones: “¿Cómo se rompe ese círculo vicioso y 

perverso? El círculo se deja romper, siempre y cuando las autoridades, locales y 

centrales, cooperen con las instituciones, actores y habitantes de las comunidades” 

(ibídem, 204). La entelequia no sería indestructible, pero requiere de la acción conjunta 

de todos los elementos y esferas del cuerpo social. Actuar de la misma forma en que lo 

hace la violencia. Las iniciativas aisladas no alcanzarían grandes efectos,  se han de 

retroalimentar igual que la situación que quieren combatir. Para ello sería necesario 

actuar frente a los estigmas, mejorar las condiciones sociales y aumentar la implicación 

de las autoridades. Por ejemplo, mediante una policía más cercana y centrada en la 

mediación y resolución pacífica de conflictos, y menos en la represión. Las autoridades 

deben dar ejemplo y sus actuaciones deben basarse en criterios de profesionalidad. 

Habría que desarrollar formas de educación social para evitar la cultura de la violencia 

con los menores, haciendo posible un cambio en las relaciones sociales dentro y fuera 

del hogar. Este es un buen ejemplo de la actuación conjunta en distintos ámbitos. La 

educación social no serviría de nada, si no fuese acompañada de la mejora en las 

condiciones sociales que evite la frustración de los progenitores. Las intervenciones 

tienen que apoyar la formación de organizaciones sociales productivas, capaces de 

generar alternativas no violentas para los jóvenes y modificar así los procesos de 

educación social. En definitiva, proveer a los habitantes de las comunidades 

herramientas en todos los sentidos y alimentar su esperanza para ser capaces de sustituir 

el conflicto por la cooperación. Esto es central para generar la apropiación necesaria en 

la comunidad y las experiencias sobre las que asentar la estabilidad de los procesos de 

reconstrucción social.  

El punto cardinal del equilibrio entre ‘lo privado’ y ‘lo público’ es aquel donde, por un 

lado se  respeta la privacidad legítima del hogar y las personas, pero por otro esto no se 

vuelve una justificación para la no-intervención en los conflictos violentos. Los residentes 

deben apropiarse de los  problemas y conflictos violentos que les  afectan, viéndolos 
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como problemas colectivos (ibídem, 199). 

De este modo las intervenciones podrían alcanzar el necesario engranaje entre las 

dimensiones micro y macro de la comunidad, de los mareros a las políticas económicas, 

e ir liberando así el enquistado cúmulo de exclusión. Desde esta perspectiva, las 

intervenciones como la que aquí abordamos representarían un ejemplo apropiado de la 

forma de enfrentar el problema. En ella se combinaría la cercanía de las alcaldías como 

primer engranaje institucional para la ciudadanía, con el elemento institucional de 

representación intermunicipal capaz de elevar las necesidades de las comunidades a 

otros ámbitos de representación nacional. Ya mencionamos previamente la cercanía de 

esta perspectiva con los enfoques de la CID y su lugar de referencia para la intervención 

en el AMSS. Antes de llegar a la sistematización de esa experiencia, plantearemos 

brevemente otra forma de aproximarse a la cuestión, que aunque comparte ciertos 

elementos con aquella, sitúa el locus de la violencia en un terreno distinto en varios 

sentidos. 

 

 

II. 3. 2. 5. La perspectiva discursiva 

 

Nos acercamos ahora a otro tipo de discursos sobre la violencia en el AMSS. 

Precisamente a aquellos que sitúan en el discurso su lugar de análisis e interpretación. 

Un lugar distinto, pero asociado a las variables socioeconómicas, las redes 

transnacionales y las comunidades locales, y también a los modelos analíticos que 

forman parte de sus métodos y técnicas de interpretación de la realidad. En algún 

sentido, estas aproximaciones guardan relación con la intención que subyace en el relato 

realizado hasta aquí, a través de los hechos e interpretaciones de la violencia en el 

AMSS, de sus discursos. Pero será distinto en otros sentidos que trataremos en el 

siguiente capítulo. El Análisis Crítico del Discurso será una referencia directa para este 

tipo de enfoques, precisamente, sobre algunas de las referencias que trataremos en la 

metodología:  

Los autores de la corriente del Análisis Crítico del Discurso tienen toda la razón en 

destacar que la producción y las condiciones de producción de un texto – es decir, de una 
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contribución a un discurso – se deben tener tanto en cuenta como el texto en sí. Los 

discursos no se pueden analizar de manera sensata sin considerar su contexto de poder, 

historia e ideología. Estos factores determinan qué tan ‘natural’ parece un constructo 

social, como en nuestro caso la violencia y la delincuencia, en una sociedad y definen 

cómo y hasta qué grado es posible romper las convenciones (Wodak 2001:3; véase 

también Dijk 1999). Para examinar el discurso sobre violencia, criminalidad, inseguridad, 

vulnerabilidad, etc., hay que desmembrarlo; Foucault (1997) utilizaba el término 

‘arqueología’ para describir sus exploraciones. La primera pregunta es dónde buscar los 

actos de habla o los fragmentos del discurso y quiénes son los hablantes y los actores 

(Huhn, Oettler y Peetz, 2006:24). 

Su utilidad para esta tarea consistirá en permitir el abordaje de la dimensión 

discursiva de la dominación para analizar los fenómenos de violencia. En cierto modo, 

una perspectiva cercana a la anterior, que trata de acercarse a dimensiones más 

profundas, y quizá también menos ‘operativas’, de la violencia, pero con un contenido 

político mucho más marcado. Desde esta mirada, todo ese conjunto de cifras, 

estadísticas, etc., no serían sino construcciones sociales que expresarían formas 

ideologizadas del discurso. Esto abarcaría también a aquellos estudios e investigaciones 

basados en encuestas de opinión. Aquel segundo componente estadístico de 

interpretación que es utilizado en el area studies, como medido de evaluación de la 

violencia: la percepción que de ella tiene la población. En ambos casos, sus 

interpretaciones estarían sujetas a las representaciones jurídico-sociales de la violencia y 

a la influencia de condicionantes sociales. Estos condicionantes no harían referencia a 

los distintos contextos de obtención de datos o a cuestiones similares, sino a las distintas 

formas de influencia que los discursos imperantes ejercen en las respuestas, e incluso en 

las propias preguntas. Campañas de prensa, acontecimientos, relaciones de poder, etc., 

direccionarían el discurso que aparece en esas preguntas y respuestas. De alguna manera 

no serían mucho más que la fotografía de un estado subjetivo. No podrían ser 

considerados hechos objetivos de la realidad social, sino frutos de construcciones de 

visiones sociales particulares. Pero la limitación más importante que enfrentarían ese 

tipo de aproximaciones tiene que ver con la forma en que, casi inconscientemente, 

quedaría fuera de ellas la pregunta por las “causas” de la violencia (ibídem). 

De hecho, la entelequia, el enigma en que se ha convertido la violencia en el 

AMSS, habría que entenderlo como el resultado de una representación particular de la 

violencia, que como toda realidad se construiría socialmente: “Hay que interpretar la 
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violencia y delincuencia como construcciones sociales y no como fenómenos 

objetivamente existentes” (ibídem, 19). Algo en lo que también estarían de acuerdo 

otras perspectivas como la previa: “los conceptos de violencia y agresión son 

construcciones sociales” (ibídem, 15). Esto no sería lo mismo que decir que la violencia 

es una ficción o que no exista, sino que en última instancia se trata de una 

representación social. La ventaja que esta mirada tendría es poder traer al frente del 

análisis la lucha por la definición, interpretación y clasificación, en torno al campo 

temático de la violencia, la delincuencia y la inseguridad en Centroamérica; y las 

consecuencias políticas que ello implica (Huhn, Oettler y Peetz, 2006). Ya han 

aparecido en numerosas ocasiones las críticas a las políticas represivas, e incluso a su 

asociación con políticas neoliberales en distintos ámbitos sociales. Pero, desde esta 

perspectiva, el conflicto más importante se situaría en el campo discursivo. La 

inseguridad no sería creada directamente por los fenómenos de violencia. Como 

representación social, sería el resultado del conjunto de discursos y políticas sobre ella. 

Un objeto social, algo convertido en el eje temático de un gran número de ONG y 

organizaciones internacionales, y que ha generado y genera una gran cantidad  de 

producción académica. La sobrediagnosticación del AMSS, y otras zonas de 

Centroamérica, sería entonces uno de los elementos del discurso que construye la 

representación social de la violencia. El discurso cuantitativo del fenómeno 

representaría un papel concreto en la producción de la realidad violenta, de su 

percepción y de las reacciones a la inseguridad y a la violencia. No serían sino intentos 

para legitimar las “medidas para contrarrestar la violencia y la delincuencia. Lo que 

hace falta es examinar dentro de sus respectivos contextos los discursos que están 

interrelacionados directamente en esos procesos” (ibídem, 31). Es decir, examinar esos 

discursos para desvelar las relaciones de poder en ellos implícitas. El lugar al que 

deberíamos dirigirnos para ello sería la forma en que se expresan las reacciones sociales 

ante la violencia. A los “efectos de estas reacciones sobre los sistemas de valores de 

cada sociedad, los discursos sobre diferentes fenómenos de violencia y sobre las 

opciones de reducirlos o contenerlos” (ibídem). El talk of crime, lo que incluiría 

también el discurso de los medios de comunicación o de los distintos partidos y 

representantes políticos. 

Mediante el análisis del contexto discursivo y su relación dialéctica en los 

procesos sociales que representan, podrían ser descubiertos los componentes 
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ideológicos de las representaciones de la violencia. Esto implica la necesidad de una 

teoría sistémica desde lo cualitativo y local, en muchos sentidos similar a la utilizada en 

los estudios de comunidades y la sistematización de experiencias. Con ella podría ser 

ampliado el conocimiento sobre la violencia, hasta el abordaje de sus causas profundas. 

Sería una sistemática de lo local que permitiría abordar la visión supranacional en que 

se establecen los discursos teóricos liberales, por ejemplo, estableciendo relaciones 

causales entre la debilidad de los Estados centroamericanos y el poder social de los 

discursos liberales. Estos discursos acelerarían los procesos de segregación social y 

socavarían los fundamentos del Estado de Derecho y la democracia. Sobre este 

conocimiento podría asentarse el discurso antiliberal capaz de producir las 

transformaciones socioeconómicas fundamentales para la transformación de la realidad 

social de la violencia. La violencia, como representación social, siempre dependería del 

grupo y del interés de ese grupo con respecto a su representación. Esta es la razón que 

se ocultaría en las formas de construcción del conocimiento, que derivan en la 

justificación de políticas represivas frente a la violencia. En este tipo de políticas, de las 

que serían un adecuado exponente las políticas de Mano Dura, subyace un marcado 

carácter ideológico. Esto sería apreciable, por ejemplo, en el caso de las maras, donde, 

como decíamos, es pertinente en sentido pleno plantear si su condición es la de víctimas 

o victimarios: 

(…) estas suposiciones son altamente contradictorias. Por un lado, se crea la imagen de 

unos jóvenes barbáricos y drogadictos que no tienen motivos que vayan más allá de la 

satisfacción de necesidades (económicas) inmediatas. (…) al extremo de llamarles 

psicópatas. Por otro lado, se les atribuye un grado de disciplina y organización alto que 

les permite actuar coordinadamente en todo un (doble) continente y que los convierte en 

socios confiables de los carteles internacionales del narcotráfico. El repetido discurso 

amenazante sobre las maras se fundamenta en gran medida en especulaciones y, en 

aspectos centrales, no corresponde con el conocimiento obtenido en estudios locales 

(ibídem, 28).  

Esta estigmatización de las maras habría sido, además, favorecida por los medios 

de comunicación en que se expresan los discursos dominantes sobre la violencia, 

criminalizando a los jóvenes en las pandillas (Cano, 2009)
133

. Contradicciones similares 

                                                           
133

 Un ejemplo de ello podría ser este artículo donde se dice, ya en el año 2005, que: “Incluso, las 

autoridades de Washington han advertido que la red Al-Qaeda ha entrado en contacto con los jefes 

‘mareros’ para lograr introducir terroristas en EEUU” (Libertad Digital, 2005). 
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aparecen a la hora de valorar el capital social inherente a las maras. Si bien se 

caracterizarían por ser grupos sociales fuertemente cohesionados, lo que significaría la 

presencia de un capital social ‘fuerte’, éste sería un capital ‘malo’, en la medida en que 

la fortaleza de su vínculo se basaría en el violento distanciamiento que establecerían con 

otros grupos sociales y las élites del orden social al que pertenecen (GBAV, 2011). Estas 

cuestiones no hacen sino poner en relieve la condición discursiva de la forma que 

adquiere la violencia en su representación social. Sin ni siquiera poner en cuestión los 

argumentos que hacen establecer este capital como ‘malo’, es pertinente plantear esa 

condición moral dicotómica en que se basa la definición del  capital. Nos situaríamos 

entonces en esa forma –o dimensión- de la violencia que ha sido llamada ‘simbólica’, 

aquella que remite al orden de sus justificaciones. La pregunta parece pertinente, al 

menos en términos de exclusión social: ¿es el capital social que define, por ejemplo, el 

Banco Mundial bueno?, ¿es esa definición del ‘capital social’ excluyente?  

Probablemente tendría sentido extender la pregunta sobre todo el sistema de CID, pero 

también parece serlo preguntarse por esa dicotomía bueno-malo, que de nuevo nos sitúa 

en el contexto de los bienes-males públicos, como elemento inherente a la 

representación de la violencia en los modelos sociales. Este parece ser el lugar que 

algunos enfoques parecen dejar de lado (GBAV, 2008 y 2015) y otros parecen reclamar.  

Sin embargo, esta condición ‘política’ del discurso sobre la violencia tampoco 

puede dejar de estar presente en esos enfoques que aparentemente se distancian de las 

dimensiones simbólicas de la violencia. No sólo en cuanto a su implicación, como ya 

hemos tratado, para la definición de variables operativas, como el homicidio, en que se 

fundamentan los métodos de investigación, sino en las consecuencias prácticas de cómo 

sea definido el conflicto. De ello dependería el que se aplique la ‘Ley Internacional 

Humanitaria’ y por tanto, el acceso a ayuda y recursos internacionales (probablemente 

también el que, en el caso de que esa ayuda llegase a ser aplicada, pudiera ser entendida 

como Ayuda Humanitaria o CID, lo que supondría también una significativa diferencia 

en la forma de abordar el conflicto). La recomendación parece ser siempre similar: “Un 

‘diagnóstico del conflicto’ más amplio” (GBAV, 2015:53). De hecho, estos mismos 

enfoques son conscientes de la importancia política de ‘las palabras’: 

En contraste con los requisitos de ‘mínimo de organización’, términos como ‘violencia 

política’ o ‘conflicto civil’ abarcan ‘formas diversas pero recurrentes de violencia entre 

individuos y grupos’ en entornos urbanos, incluyendo ‘crimen organizado violento, guerra 



 

232 
 

de pandillas, terrorismo, rebeliones religiosas y sectarias, y disturbios espontáneos o 

protestas violentas por carencias estatales tales como una prestación de servicios pobre o 

ausente (ibídem, citando a Beall, Goodfellow, and Rodgers, 2013:5). 

Estas cuestiones recuerdan sólo en un sentido al conflicto bélico en El Salvador en 

los años 80. No porque durante la ‘tregua’ entre las pandillas rivales se volviese a hablar 

de ‘acuerdos de paz’ -quién sabe si entonces el siguiente paso hubiese sido también una 

‘Comisión de la Verdad’-, sino, precisamente, por este sentido socio-representacional 

que parece acompañar a toda forma de violencia. En principio, la guerra entre bandas 

juveniles y la guerra entre grupos rebeldes y el Estado salvadoreño serían difícilmente 

comparables, pero, en aquel momento, el problema político discursivo parecía mostrarse 

en qué hubiera de ser llamado ‘terrorismo’: “La definición social de la violencia es 

precisamente una poderosa arma empleada por la clase dominante desde el poder (…) 

es lo que ha ocurrido en los últimos años respecto a la definición de lo que es y no es 

terrorismo” (Martín-Baró, 1990:415). Su uso en Occidente habría sido restringido 

ideológicamente a la violencia rebelde de baja escala contra el orden establecido. Pero 

también podría ser considerado una estrategia de insurrección distinta de la violencia 

política ejercida por los gobiernos. Sin embargo, según su definición, esa estrategia 

sería la utilizada por dictaduras y tiranías para conservar el poder. Por ello, Martín-Baró 

distinguirá entre un terrorismo ‘desde arriba’ y otro ‘desde abajo’. El primero remitiría a 

la institucionalización y burocratización de violencia y el segundo a uno “que se origina 

en la búsqueda de una mayor justicia” (ibídem, 422). Estas cuestiones son significativas, 

decíamos, por el conflicto lingüístico sobre la violencia que también expresan, pero lo 

son por más razones. Quien escribía estas palabras ya consideraba la delincuencia como 

una ‘forma’ más de violencia y alertaba de sus peligros inminentes: 

El hambre y la desesperación empujan a muchos hacia la violencia como último recurso 

para satisfacer sus necesidades. Ahora bien, en un medio donde impera la violencia 

militar, la confrontación sirve de estímulo a la violencia delincuencial. Diversos factores 

relacionados con la desintegración social contribuyen a la proliferación de la violencia 

delictiva; la corrupción que invade gran parte de las instituciones, (…) la impunidad (…); 

el abandono por parte de los cuerpos de seguridad (…); la facilidad para lograr armas; y, 

finalmente, (…) situaciones propicias al acto delictivo (ibídem, 360).  

Quizá todavía, salvando ciertas distancias, este discurso podría ser representativo 

de la situación socio-política en El Salvador. Pero, además, parece cierta la relación 
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entre la situación actual y el contexto discursivo-ideológico de ese periodo. Entonces ya 

se abogaba por una definición no reduccionista de la violencia y se trataba de 

desentrañar los intereses implícitos en el quehacer de sociedades conflictivas, para 

poner de manifiesto la ideología que se materializa en acción. También entonces existía 

una postura crítica, vinculada directamente, por cierto, a algunas de las mismas 

referencias en que ahora se fundamenta la sistematización de experiencias y el ACD. Su 

intención también era la de articular una perspectiva de los ‘condenados’ para la ciencia 

y la praxis, reclamando su valor concreto en la contribución efectiva a los procesos de 

libración. Y, precisamente por ello, la justificación de la violencia también aparecía 

como su principal dimensión política: 

(…) la justificación constituye así un aspecto esencial para entender la acción violenta y 

la agresión. La justificación abre o cierra el ámbito social a la realización de determinados 

comportamientos violentos, así como alimenta la intención de sus hechores. (…) supone 

una definición social sin la cual se pueden confundir los golpes  (ibídem, 370). 

La vinculación entre la violencia y su justificación obligaría entonces a “examinar 

el acto de violencia en el marco de los intereses y valores concretos que caracterizan a 

cada sociedad o cada grupo social en un momento determinado de su historia. (…) Uno 

de los planteamientos más falaces es condenar la violencia ‘venga de donde venga’, (…) 

Poner en el mismo saco, conceptual y valorativo, unos hechos y otros es un mecanismo 

ideológico que ignora el enraizamiento y naturaleza histórica de los actos de violencia” 

(ibídem, 371). Entonces, en la medida en que la violencia es construida socialmente, 

cada orden social establecerá las condiciones en que puede ser reproducida de forma 

justificada. El problema de la violencia, tanto en el AMSS, como en cualquier otro 

lugar, habría que situarlo entonces en el orden de su justificación. La violencia en 

cuanto medio para superar situaciones negativas no sería entonces condenable, sino 

productiva. Si la condición humana se expresara sobre una “armonía mutua” (ibídem, 

377), la violencia no tendría sentido. Pero la realidad es que se mostraría en un perpetuo 

conflicto de intereses. La violencia estaría presente de hecho en la historia humana, por 

lo que podrían ser necesarias formas de violencia diferentes. No se trataría de justificar 

cualquier forma de violencia, quizá sólo aquellas liberadoras frente a las que instauran 

la opresión. La historia mostraría que la convivencia humana ha progresado a través de 

la violencia de los “condenados de la tierra” (ibídem, 379), justamente resentidos del 

destino que se les imponía.  
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Estas cuestiones son las que parecen desprenderse de un intento de localización 

del homicidio en el AMSS. En términos de CID, podríamos decir que irían desde la 

significación epistemológica de su definición, para la construcción práctica de sus 

actuaciones, hasta la justificación discursiva de la violencia como medio de liberación, 

para la misma transformación social que persigue la CID. En el análisis de la 

construcción social de la inseguridad, de su representación, nos encontraríamos de 

nuevo con el conflicto ideológico de los modelos sociales sobre los que opera la CID. Y 

de nuevo tendría vigencia la pregunta de hasta qué punto esta concientización 

ideológica de la violencia, puede ser presentada como una solución, sea o no en 

términos de desarrollo, para la situación que vive el AMSS. En cualquier caso, lo que sí 

parece quedar claro, es que, al menos desde este tipo de enfoques, toda representación 

de la violencia es un constructo ideológico-discursivo inmerso en un conflicto político 

por su significado; por su conquista. Este análisis será ampliado posteriormente, al hilo 

de la sistematización de la experiencia en la intervención en el AMSS que ahora 

abordamos. Pero veamos primero cuál será la manera desde la que nos acercaremos a 

ella. 
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III. 1. La intervención en el AMSS como caso de estudio 

 

Podría ser buen inicio para una metodología comenzar distinguiendo método y 

metodología. Según esta distinción, el método tendría que ver con el conjunto de 

técnicas usadas en la recolección de datos, mientras que la metodología haría alusión a 

los presupuestos de los que partiría todo investigador, a las orientaciones 

epistemológicas o políticas implicadas en la visión del mundo de una tradición teórica 

particular. Sean conocidos o no, e incluso estando al tanto de ellos, estos presupuestos 

influirían en cómo es estudiado el objeto de investigación (Travers, 2001). Por otro 

lado, si bien puede tener sentido empezar planteando esta distinción, rápidamente nos 

encontramos de nuevo con aquellos dilemas epistemológicos que acompañaban a la 

teoría y práctica de la CID, ahora en términos de los métodos de investigación social 

con que nos acercamos a ella. Aunque es discutible que el método se ciña estrictamente 

a las técnicas de recolección de datos, donde ya el hecho de hablar de “datos” 

obedecería a un paradigma concreto, el “anglosajón” (Conde, 2010:103), y donde cabe 

referirnos a él de una forma más amplia como “el conjunto de pasos que se siguen para 

producir representaciones de la realidad social” (Coller, 2000:16), estas concepciones 

nos situarían ya en el campo de la metodología: “la ciencia del método” (ibídem, 17), 

dicho de otro modo, el terreno propio de discusión sobre el método, aparentemente 

indisociable de su logos. La definición del método será entonces la metodología que 

decidirá cuáles y de qué forma habrán de ser dados los pasos de una investigación. 

 

 

III. 1. 1. La metodología para este caso  

 

La metodología que se aplica en esta investigación, su forma, siguiendo una línea 

en la que “la metodología está al servicio de la investigación, o sea, de la realidad 

estudiada, no de la ideología del investigador, ni de otros intereses particulares” (Peiró i 

Gregòri, 1996:102), estará marcada por el objetivo que persigue al acercarse al discurso 

de la CID y por la naturaleza del caso sobre el que establece el locus de su análisis: la 
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intervención de CID en el AMSS. A partir de su análisis en el contexto discursivo en 

que se imbrica, trataremos de alcanzar la representación de la violencia que subyace en 

el sistema de CID, la representación que hace capaz de producir la intervención desde el 

sistema. Este estudio de caso nos permitirá profundizar en el sistema mediante el que se 

construye un proceso práctico de intervención y los fundamentos discursivos que hacen 

posible el funcionamiento de ese sistema operativo, como sistema de actuación 

internacionalmente legitimado, en este caso, para la situación en el AMSS. La CID, en 

tanto instrumento sintetizador -o sintonizador- de los distintos discursos sobre el orden 

internacional global, realiza un recorrido que va desde cuestiones epistemológicas e 

ideológicas, hasta la práctica concreta de sus intervenciones, proyectos y programas. De 

lo macro a lo micro, podríamos decir en unos términos frecuentemente utilizados en 

referencias metodológicas de investigación social. Esta sería su lógica como sistema 

regulador de un tipo de actividad internacional que persigue unos objetivos 

relativamente concretos. La intervención en el AMSS abriría entonces la posibilidad de 

movernos en ese espacio de interrelaciones discursivas de los distintos niveles del 

sistema. De analizar, en definitiva, el significado que la violencia adquiere en el sistema 

de CID desde una de sus manifestaciones efectivas; uno de sus productos e instrumento 

de actuación frente a la violencia. Esta es la rama de la CID que nos interesa. Una rama 

que, desde el tronco común que es la CID, alcanza la problemática particular de la 

situación en el AMSS. En ese espacio trataremos de analizar críticamente el discurso 

sobre la violencia en el sistema de CID. Será un análisis crítico del discurso que se 

moverá, pues, entre lo micro y lo macro, no tanto de una a otra dimensión, o en una u 

otra, como entre una y otra. Más adelante abordaremos la cuestión de los límites que 

parecen marcar estas referencias, aunque sí podemos adelantar por lo visto hasta ahora 

que parecen estar asociadas al terreno propio de las dimensiones de la praxis. Baste por 

el momento con situar nuestro objeto de estudio y el objetivo que perseguimos al 

acercarnos a él, para poder describir con algo más de precisión sus condiciones como 

caso de estudio. La forma en que lo estudiaremos, el cómo, que se desarrollará sobre el 

análisis crítico de su discurso, lo abordaremos cuando esté algo más avanzada esta 

metodología. Por el momento nos ocuparemos de las cuestiones relacionadas con la 

construcción del caso (Coller, 2000) de estudio para la intervención en el AMSS. Este 

será el inicio de las cuestiones metodológicas que abordaremos. 



 

238 
 

El estudio de casos es una técnica que puede ser usada tanto para fines educativos 

como de investigación social (Martínez y Musitu, 1995). Tendría así dos vertientes: una 

didáctica y otra heurística (López-Barajas, 1996), aunque, en tanto investigación, no 

solamente podría ser planteado desde su función heurística. De hecho, “cualquier objeto 

de naturaleza social puede construirse como un caso” (Coller, 2000:29). Pero lo que sí 

compartirían sus dos vertientes es su aplicación a objetivos dotados de una cierta 

practicidad. Como recurso didáctico suele ser utilizado para adquirir capacidades o 

destrezas prácticas desde el planteamiento y análisis de un caso o casos relacionados 

con la praxis estudiada, desde un ejemplo práctico que reconstruiría el proceso de toma 

de decisiones implícito a una situación dada. En una noción algo más amplia del 

aprendizaje, que llegaría ya a entroncar con esa otra vertiente heurística, podría ser 

relacionado a la sistematización de experiencias que llevará a cabo la intervención, 

aunque la forma en que utilizaremos el estudio de caso en esta ocasión se acercará más a 

una investigación social que se distanciará de su posible función heurística. Su utilidad 

en el campo de la experiencia suele ser asociada a distintas formas de intervención 

social y terapéutica como método de evaluación y definición de las acciones que este 

tipo de actividades puedan necesitar para lograr sus fines. Esto pudiera hacerse 

extensible a distintas formas de investigación clínica y pedagógica. En todos estos 

posibles usos del estudio de caso el elemento común radicaría en esa condición práctica 

de los objetos a los que se dirige, que de alguna manera se asocia a una dimensión más 

o menos amplia de la investigación teórica. Así, permitiría comprobar y construir 

teorías, y comprender e interpretar acciones sociales (Coller, 2000), pudiendo también 

orientarse hacia la acción desde una situación real con un problema específico. Esta 

situación implicaría una toma de decisiones para incidir de una u otra manera sobre esa 

misma situación (López-Barajas, 1996). Este podría ser el caso, por ejemplo, de la 

pedagogía, en la que se nos permitiría pasar de la teoría a la práctica en la definición de 

programas de intervención socioeducativa (Peiró i Gregòri, 1996). Aunque estos 

planteamientos ya nos aproximan al contexto de programas e intervenciones de la CID, 

todavía podremos acercarnos con más nitidez sobre la intervención en el AMSS desde 

alguna de sus definiciones más clásicas: “el análisis completo e intensivo de un tema o 

suceso que tiene lugar a lo largo del tiempo en un determinado marco geográfico”; “el 

examen de un ejemplo de acción”; o “es un método de investigación centrado en el 

estudio holístico de un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, en el que 
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los límites entre el fenómeno y su contexto no son claros y que requiere múltiple fuentes 

de información” (Martínez y Musitu, 1995:16). 

Por tanto, según todas estas definiciones y acepciones de su utilidad, parece, como 

método de investigación, suficientemente apropiado para el objetivo de este caso de 

investigación: el análisis de la representación de la violencia en el sistema de CID desde 

la intervención en el AMSS. Pero a este respecto cabe hacer una puntualización. Si bien, 

como hemos ido mostrando y como pudiera también esperarse de una sistematización 

de experiencias, el estudio de caso pudiera ser empleado como estrategia para la toma 

de decisiones, donde su principal potencia iría asociada a su capacidad para generar 

descubrimientos encaminados a la proposición de vías de acción (Martínez y Musitu, 

1995), el objetivo de esta investigación no persigue esa función propositiva. Esto lo 

veremos con más detalle al ampliar el análisis metodológico sobre la sistematización de 

experiencias, donde también podremos perfilar con más precisión cuál pudiera ser su 

contribución en términos de acción. En resumen, podemos sintetizar las ventajas que 

ofrece el estudio de casos para esta investigación en que: 

A diferencia de otros métodos (…) conectan directamente con la realidad. Por su 

naturaleza práctica y contextual posibilita la comunicación entre investigación, teoría y 

práctica. (…) reflejan todos los elementos que componen la realidad del caso en una 

unidad, atendiendo tanto a la historia como a la perspectiva de las personas (…) Inducen 

a la acción. Dado que se inician en la acción contribuyen a la misma. (…) haciendo 

posible el descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos (Ruiz, 1996:136). 

Pero el estudio de casos como método de investigación social también presentaría 

ciertos inconvenientes que han de ser tenidos en cuenta. La objeción más frecuente que 

suele recibir se plantea en torno a sus problemas para la generalización y en sus 

limitaciones de fiabilidad y validez. Precisamente los criterios que harían posible juzgar 

la calidad de una investigación. La fiabilidad tiene que ver con la estabilidad de los 

resultados en posibles repeticiones de la investigación y la validez se refiere a la 

inexistencia de errores o sesgos en la investigación. La validez interna haría alusión a la 

inexistencia de errores en el diseño de investigación o en el proceso de implementación 

de ese diseño, por ejemplo, habiendo tomado una variable sin la correlación suficiente 

como variable explicativa; y la validez externa estaría relacionada con la capacidad de 

generalización de los resultados de la investigación , en el supuesto de que a cuanta 

mayor población puedan ser extrapolables esos resultados, la validez externa sería más 
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consistente y, por tanto, estaríamos ante una investigación de mayor calidad (Coller, 

2000). Las limitaciones de las que adolecería el estudio de casos con respecto a estos 

criterios serían tan agudas que harían de este método el más precario en términos de su 

fundamento lógico. Su reducido volumen de observación pondría continuamente en 

duda la legitimidad de sus generalizaciones (Quintana, 1996). Pero, por otro lado, estas 

objeciones las compartiría con el conjunto de métodos cualitativos del que formaría 

parte. Esto nos sitúa frente a la permanente cuestión en ciencias sociales y humanas. 

Probablemente no pueda haber metodología que se precie en este ámbito que no aluda 

de alguna manera al problema del método y a la permanente discusión sobre el uso de 

métodos cuantitativos o cualitativos. En los estudios basados en métodos cuantitativos 

se supone de inicio que se cumplen los criterios de validez y fiabilidad con suficiente 

solvencia como para no dudar de su capacidad para generalizar los resultados desde la 

muestra analizada. Por el contrario, en el estudio de casos existiría un defecto congénito 

para esta capacidad que le situaría a un nivel más superficial de investigación. Su falta 

de representatividad limitaría la calidad de las generalizaciones que puedan ser hechas 

desde sus conclusiones. Es por ello que la representatividad de este tipo de 

investigaciones se basaría en mayor medida en la relevancia del conocimiento que sean 

capaces de aportar y no tanto en el fundamento metodológico del que provendría ese 

conocimiento. No en la lógica estadística desde la que se fundamenta esa crítica, sino en 

una lógica analítica relacionada con la discusión teórica que se quiera dilucidar con su 

análisis. Sus conclusiones no serían extrapolables a un universo, sino a un conjunto 

teórico definido y, por tanto, compartiría una causalidad débil con el resto de métodos 

cualitativos, que en el  estudio de caso implicaría además el reconocimiento de una 

multiplicidad de relaciones causales (Coller, 2000). Esto es algo que, por otro lado, 

como veremos, parece apropiado para el estudio de fenómenos de violencia. En 

cualquier caso, aunque puedan ser aducidas soluciones metodológicas para estas 

limitaciones, la cuestión que parece continuar irresuelta es hasta qué punto los métodos 

cuantitativos, si bien parecen cumplir con los criterios mencionados, son o no 

suficientemente significativos para el análisis de los hechos de los que tratan de dar 

cuenta las ciencias sociales. A fin de cuentas, lo más relevante de esta discusión parece 

ser su capacidad para revelar una peculiaridad propia del objeto de este tipo de ciencias.  
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Aunque algunas metodologías de estudio de casos sí utilizan métodos 

cuantitativos
134

, por ejemplo en el ámbito de la Psicología para el “análisis experimental 

de la conducta” y la “modificación de la conducta” (Sánchez, 1996:88), el estudio de 

casos, como decíamos, es una técnica principalmente cualitativa cuya problemática 

puede ser directamente asociada a la validez de este tipo de investigación (Coller, 

2000). En el caso del estudio que nos ocupa, aunque en algún momento serán usados 

técnicas o datos cuantitativos para la recogida de información y para su análisis, su 

construcción se basará en una metodología esencialmente cualitativa. Tanto el estudio 

de casos como el análisis crítico del discurso son habitualmente situados en esta 

vertiente.  Por lo tanto, compartirá las limitaciones aducidas para la generalización en 

los enfoques ideográficos, aquellas que les impedirían generalizar sus conclusiones a 

una población mayor o grupo normativo ni a otro individuo, que llevan a otros 

investigadores a utilizar otros enfoques metateóricos como el nomotécnico o 

cuantitativo (Sánchez, 1996). Esta sería la característica definitoria de los datos 

cualitativos: se representan mediante palabras o imágenes y no mediante números, como 

sucede en los enfoques cuantitativos (López-Barajas, 1996). Y esto, a su vez, como ya 

apuntábamos previamente a propósito de su lógica analítica, haría a este tipo de 

enfoques más dependientes de las tradiciones o escuelas en las que se inscriben; ya que 

sería desde estas referencias teóricas desde las que sería posible comprender las 

interpretaciones que implicaría lo cualitativo. Así, toda  investigación cualitativa 

teóricamente formada implicaría interpretar datos usando ideas y conceptos de un 

cuerpo teórico, algo que, por otro lado, sería inherente a todas las tradiciones teóricas, 

incluidas las cuantitativas (Travers, 2001). Por lo tanto, la conexión entre los debates en 

teoría social y la investigación cualitativa no sería la única que permanecería abierta. La 

investigación cuantitativa tampoco parece ser capaz de cerrar definitivamente esa 

conexión. Siempre permanecerá abierta la capacidad del lenguaje nomotécnico, los 

números, para dar cuenta de la realidad de este objeto peculiar de las ciencias sociales 

que es lo humano. En definitiva, “los números, las ecuaciones y las palabras configuran 

propiedades similares: son todos abstractos, simbólicas representaciones de la realidad, 

pero no son la realidad misma” (Ratcliffe, 1983, citado en López-Barajas, 1996:15). 

                                                           
134

 Salvo en algunos casos, como en psicología clínica en que se utilizan diseños de N=1(de un sólo 

sujeto), suelen realizarse estudios con varios sujetos. El uso de técnicas cuantitativas en estos casos 

serviría para medir la eficacia terapéutica (Sánchez, 1996:90) o, también, en otro ámbito, para la 

evaluación de intervenciones educativas, pudiendo ser combinado con técnicas cualitativas (Peiró i 

Gregòri, 1996:106).  
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El recorrido metodológico que abren estas cuestiones es profundo y complejo, 

tanto que en el caso de las metodologías cualitativas se ha llegado a hablar de un “lado 

oscuro” (Conde, 2010:32). De ese recorrido trataremos de presentar al menos alguno de 

sus hitos más significativos para intentar ubicar la metodología de esta investigación, 

aunque en este momento presentaremos solamente las implicaciones más generales 

relacionadas a ese proceso de construcción del caso. Una vez haya sido éste presentado 

ampliaremos el recorrido utilizando algunos de los hitos metodológicos que él mismo 

establece. Las dimensiones meta- de los enfoques, las diferentes filosofías del 

conocimiento implícitas en ellos, cuya presencia ya vimos en el capítulo anterior, y las 

también aludidas disputas epistemológicas, nos llevarán a una intensa revisión del 

significado del análisis crítico del discurso y de la sistematización de experiencias. Por 

ahora, plantearemos algunas de las referencias más significativas de los distintos 

enfoques metodológicos y, por tanto, epistemológicos, en los que puede ser inscrito el 

estudio de casos.  

Este método tiene una amplia tradición en ciencias sociales. De hecho, dos de los 

máximos exponentes de esta disciplina, E. Durkheim y M. Weber, lo utilizaron en dos 

obras de gran calado: Las formas elementales de la vida religiosa (1912) y La ética 

protestante y el espíritu del capitalismo (1904/5), “como forma de producir 

conocimiento sociológico” (Coller, 2000:25). A la vez, estos dos autores pueden ser 

usados para ilustrar los presupuestos más significativos de la dicotomía cuanti/cuali. En 

este caso, para Durkheim las obras de referencia serían otras como El Suicidio (1897) y 

Las reglas del método sociológico (1895).  En ellas defenderá una metodología basada 

en las ciencias naturales y en el establecimiento de conexiones causales entre variables. 

Según él, las ciencias deben ser capaces de moverse en una escala macro que los 

métodos cualitativos no serían capaces de alcanzar. Esto implicaría inevitablemente una 

contribución limitada a la comprensión de la sociedad en su conjunto. Por ello, a la 

Sociología no debería preocuparle el sentido común, lo que la gente pueda pensar de sus 

actividades sería irrelevante en términos científicos. Este sería uno de los elementos 

centrales de esa posición epistemológica que es conocida como positivismo. Sin 

embargo, para Weber el ser humano sería esencialmente distinto al resto de posibles 

objetos de investigación, por lo que habría que dirigirse hacia el significado de la acción 

social utilizando métodos de mayor capacidad interpretativa (Travers, 2001).   
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Esta última posición parece ser la más cercana a lógica de la perspectiva 

cualitativa en la que suelen ser llevados a cabo los estudios de caso -aunque también 

Durkheim pueda ser situado en ella-. Weber defendió el estudio de la acción social para 

poder explicar su significado subjetivo, dando posteriormente lugar a una serie de 

corrientes en investigación social como la sociología fenomenológica, el 

Interaccionismo Simbólico o la Etnometodología. La cuestión parece ser entonces hacia 

dónde dirige su énfasis la investigación, ya que dependiendo de ello variarán las 

técnicas utilizadas (Coller, 2000). Este énfasis aparecerá además asociado a las distintas 

formas de entender la pertinencia de los criterios de calidad sobre una investigación. 

Podríamos resumir las diferentes formas desde las que actualmente se abordan estas 

cuestiones en cuatro posiciones epistemológicas: positivismo, para quienes es posible 

describir el mundo objetivamente; interpretativismo, quienes aspiran a comprender el 

significado de la acción social y, por tanto, no se plantean la cuestión de la 

representatividad como un problema científico, sino como una cuestión social abierta a 

la comprensión; realismo, quienes defienden la existencia de leyes y mecanismos que 

configuran el comportamiento humano y, en consecuencia, lo explicarían; y  

posestructuralismo, a diferencia de las posiciones anteriores para las que sería posible 

alguna forma de conocimiento válido sobre el mundo, estas corrientes, a las que ya 

hemos hecho alusión en el capítulo anterior, criticarían la capacidad representativa del 

texto sobre el mundo. Los posicionamientos posmodernos y/o pospositivistas se 

relacionarán con perspectivas críticas involucradas en técnicas de CID como la 

sistematización de experiencias, o con técnicas de investigación como el análisis crítico 

del discurso. Por el momento, como hicimos de forma análoga con los teóricos del 

postdesarrollo, e incluso aceptando que no todas estas corrientes post- son exactamente 

identificables, resaltaremos algunas de las características centrales de estas perspectivas, 

ya que, si bien su intento relativista de minar la autoridad científica no habría tenido el 

efecto pretendido en ciencias sociales, sí parecen haber tenido una remarcable 

incidencia en una de sus ramas más importantes: la sociología del conocimiento y de la 

ciencia (Travers, 2001). Para estas perspectivas críticas la realidad sería equiparable a 

un texto con diferentes lecturas posibles, todas ellas igualmente válidas, que dependerán 

de quién sea el que lea esa realidad. Siguiendo este presupuesto, no aceptarían los 

criterios de calidad de la investigación anteriormente expuestos, situando éstos dentro 

de una de las formas de investigar posibles e igualmente válida que otras. 

Consecuentemente,  defenderán otros criterios de investigación, como la verosimilitud, 
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la credibilidad o la responsabilidad de la investigación con respecto a una praxis política 

emancipadora (Coller, 2000). Las perspectivas críticas verán en la investigación una 

forma de hacer política que contrasta con el objetivo interpretativo de dirigirse al 

significado (Travers, 2001). Volveremos posteriormente sobre estas cuestiones debido a 

su trascendencia política para la CID y para la forma en que será llevada a cabo esta 

investigación. 

En definitiva, toda esta diatriba metodológica parece confluir en algunos lugares 

comunes. La investigación social, y el conocimiento a ella asociado, perseguirían la 

producción de representaciones capaces de describir y explicar la realidad. Un tipo de 

conocimiento que se diferenciaría de otros por el hecho de haber aplicado un método 

(Coller, 2000). Ya decíamos al principio que la investigación cualitativa podría ser más 

sensible a la dependencia de los marcos teóricos en que se fundamenta, algo de lo que 

no parece estar exento ningún enfoque en investigación social. En última instancia, los 

criterios de calidad y adecuación metodológica de una investigación parecen remitir al 

cumplimiento de una serie de demandas establecidas por el conjunto de académicos que 

comparten su enfoque, aunque también podría ser determinante en ese sentido la 

naturaleza de los problemas prácticos de la organización en que se inscribe la 

investigación (Travers, 2001). Esta circunstancia parece remitir al concepto de 

paradigma en Kuhn (1962), es decir, al modo de enfocar los problemas por una 

comunidad científica. Cada comunidad utilizará sus criterios metodológicos que podrán 

ser distintos a los de las otras. Se trataría, por tanto, de tener una perspectiva meta-

analítica, una teoría filosófica esclarecedora sobre el paradigma elegido y el modelo de 

investigación que de él se derivaría. Cada conjunto de diseños de investigación deberá 

vaciarse entonces desde el esquema teorético propio para ser capaz de ofrecer sistemas 

con pretensiones de validez (Peiró i Gregòri, 1996). 

El otro lugar de confluencia en que convergerían buena parte de las disputas 

epistemológicas parece situarse en una doble dimensión. En primer lugar, aparecería en 

el problema de la representación por la naturaleza peculiar del objeto de las ciencias 

sociales y la capacidad representativa del conocimiento producido sobre él, 

independientemente del uso de metodologías cuantitativas o cualitativas. En definitiva, 

no se trataría de un problema de método, ya que todas las metodologías habrían de 

enfrentar limitaciones de igual calado. De hecho, tanto los enfoques cuantitativos como 

los cualitativos compartirán la misma lógica de la inferencia, por lo que las diferencias 
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entre ellos no serían mucho más que diferencias “estilísticas” (Coller, 2000:20). Aquí es 

donde aparecería el envés de la dimensión asociada a este otro lugar de confluencia: el 

pluralismo metodológico (ibídem; Dijk, 2009; Conde, 2010; Martínez y Musitu, 1995; 

Sánchez, 1996 y otros), que, si bien puede no satisfacer plenamente todas las 

limitaciones que enfrenta la investigación social, al menos podría reducirlas 

significativamente. En la actualidad, esta constante parece estar sólidamente asentada en 

la práctica totalidad de reflexiones metodológicas. Además, esta cualidad de la 

investigación sería facilitada con más profusión en el método de estudio de caso que nos 

ocupa (Coller, 2000). Por ello, parece cuestionable el sentido de una discusión que, 

quizá, decíamos, no muestre nada con tanta intensidad como la peculiar dificultad de 

nuestro objeto de investigación, una dificultad que parece alejarse y acercarse 

continuamente del establecimiento de un método definitivamente apropiado para el 

estudio del objeto característico de las ciencias sociales. En palabras de Mills: 

Entre los investigadores sociales no hay serias diferencias entre quienes observan sin 

pensar y quienes piensan sin observar; las diferencias más bien se refieren a qué clase de 

pensamiento, qué clase de observación y qué clase de vínculos, si es que hay alguno, 

existen entre ambas cosas (2000, 52). 

 

 

III. 1. 2. Un caso típico de CID 

 

Una vez someramente planteado el contexto metodológico en que se inscribe el 

estudio de caso, podremos comenzar a situar el que va constituir la materia fundamental 

de esta investigación y, por tanto, la metodología en que será construido. Lo haremos 

según una tentativa de clasificación que remite a algunas de las formas en que esta tarea 

puede ser llevada a cabo (Coller, 2000; Martínez y Musitu, 1995 y López-Barajas 

1996). Se trata de una clasificación abierta con amplias zonas grises, de hecho en la 

mayoría de los casos nos encontraremos entre medias de los tipos empleados, que 

perseguirá no tanto una taxonomía definitoria de un sistema de clase única, como una 

descripción los más certera posible del caso que nos ocupa. La intención es tratar de 

ubicarlo en su contexto dibujando líneas de trazo leve sobre los límites que pretende 
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alcanzar el análisis, pensando más en el terreno por el que habrá de ser realizado el 

recorrido que en el establecimiento de un territorio o campo de estudio exclusivo.   

En primer lugar, habría que decir que se trata de una investigación de caso 

único
135

 y no de caso múltiple. No se tratará, por tanto, de un análisis comparado de una 

cierta cantidad de casos, como pudiera reclamar la variedad y heterogeneidad de la gran 

cantidad de intervenciones y proyectos que se llevan a cabo bajo el paraguas de la CID 

en situaciones más o menos relacionadas con la violencia, para analizar en ellos la 

forma que pudiera aparecer representada. De forma similar, tampoco analizaremos en 

un nivel más abstracto los distintos enfoques que desde la CID se puedan plantear para 

actuar frente a la violencia. Por el contrario, realizaremos un análisis intensivo sobre 

esta intervención en el AMSS tratando de alcanzar, en la medida de lo posible, las raíces 

sobre las que se asienta su fundamentación discursiva en el sistema en que se imbrica. 

Este planteamiento acota ya el terreno de investigación. Como caso de CID, la 

intervención podrá ser un buen ejemplo de cómo opera ese sistema, de ahí que pueda 

tener un cierto carácter genérico. Junto a ello, realizaremos un extenso recorrido por el 

contexto social y político de la situación sobre la que operó la intervención, que 

transitará además por algunas de las aproximaciones más significativas en términos de 

CID que tratan de explicar esa situación. Por tanto, el caso que analizaremos será un 

caso típico de CID, pero, en otro sentido, como tendremos ocasión de mostrar, se tratará 

de un caso único debido a su carácter pionero para las instituciones implicadas en el 

proceso por varios motivos. En cualquier caso, ese carácter pionero no dejara de remitir 

a las variaciones o modificaciones que dentro de ese sistema puedan tener cabida, por lo 

que ese carácter único sería aún más representativo del sistema, ahora desde sus propios 

procesos de transformación. Esto último nos sitúa ya en otra de sus características, de 

nuevo de una forma un tanto ambivalente. Por un lado, nos dirigimos al análisis de una 

intervención de CID, por lo que puede ser entendido como el análisis de un proceso; 

pero, por otro lado, la intención es develar en ese proceso el discurso sobre la violencia 

que está operando, por lo que también puede ser entendido como un estudio de caso que 

se dirige a un objeto. Esa ambivalencia también aparecería frente a su clasificación 

como caso sincrónico o diacrónico. Si bien su contemporaneidad podría hacer pensar en 

un caso del primer tipo, la importancia que el análisis diacrónico jugará en la 

investigación nos permite poder hablar de un caso con cierto carácter histórico. 

                                                           
135

 En algunas ocasiones son llamados N=1 (véase la nota anterior). 
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Expresado de otro modo, podemos decir que en el caso se combinará una perspectiva 

transversal en el análisis de la violencia, con otra longitudinal al acercarnos al proceso 

de intervención y la situación en el AMSS sobre la que opera. Por último, aunque 

probablemente primero en cuanto a importancia, tanto los objetivos estratégicos de 

investigación como el uso que de ella se vaya a hacer son esenciales en la definición y 

construcción metodológica del caso, así como en la redacción y presentación final de los 

resultados. Se trataría, por tanto, no sólo de una cuestión de consistencia y coherencia 

interna, en lo que ello atañe a las condiciones metodológicas expuestas, sino de un 

cierto pragmatismo (Conde, 2010). A este respecto, la construcción del caso habrá de 

dar cuenta tanto de su origen, que en seguida trataremos, como de su finalidad, marcada 

claramente por un interés comprensivo y, veremos en qué medida, teórico como 

propuesta de tesis doctoral. Esta cuestión será desarrollada posteriormente con más 

profusión, pero ahora nos sirve para remarcar su carácter analítico sobre un caso 

eminentemente práctico de intervención social. Teniendo en cuenta ese carácter práctico 

de la intervención, la investigación no perseguirá tanto el establecimiento de relaciones 

causales, como el develamiento del discurso sobre la violencia implícito en el sistema 

de CID. La dimensión práctica que de ello se pueda derivar es algo que también será 

abordado en varios momentos de esta metodología. 

Dicho todo esto, quizá huelgue justificar la pertinencia e importancia de este 

estudio de caso. Pero no está de más volver a mencionar la relevancia de la situación 

social y política que se vive en el AMSS –que tendremos ocasión de ver en detalle- y la 

importancia de ese sistema que es la CID para aportar soluciones frente a ésta y otras 

problemáticas. Sin embargo, todavía sería necesario hacer una breve referencia a la 

cuestión de la representatividad del caso una vez visto lo anteriormente expuesto. En 

esta ocasión la representatividad del caso con respecto al sistema de CID parece 

asegurada. Es más, cabría cuestionar incluso si tiene sentido hablar de representatividad. 

La intervención fue un producto de la CID, de ese sistema; y si bien no puede 

representar a todos sus productos, ni lo pretende, necesariamente expresará la forma en 

que operan los mecanismos del sistema que tratamos de analizar. Esto, al menos, en la 

medida en que la intervención debió ser capaz de justificar el cumplimiento de los 

requisitos que se establecen en el sistema, para la transferencia de recursos que 

implicaron sus actividades. Dicho de otro modo, si para el problema que  tiene el AMSS 

está justificada la aplicación de una intervención de CID, es que de alguna manera este 
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problema se relaciona con alguna dimensión del desarrollo frente a la cual tendría 

sentido la activación de los mecanismos de la cooperación internacional. Entonces la 

CID deberá encontrar cuáles hubieran de ser esas dimensiones para poder construir una 

praxis con unos visos mínimos de efectividad. Estas dimensiones serán las que de 

alguna manera habrán de relacionarse con una representación de la violencia 

equivalente en términos de praxis. Aún puede ser dicho con otras palabras, incluso 

teniendo en cuenta el carácter pionero de la intervención, ésta no deja de ser un caso 

típico de CID por lo que “huelga preocuparnos de cómo generalizarlo, pues estamos 

viéndolo en un esquema que es el propio esquema general” (Quintana, 1995:10).  

Habiendo situado lo que podríamos denominar la tipología del caso, plantearemos 

muy brevemente algunas cuestiones más sobre su estructura, lo que constituye el objeto 

de este recorrido metodológico y que, por tanto, nos orientarán ya en la dirección que 

persigue. La materia principal de su armazón teórico estará compuesta por un análisis 

crítico del discurso. Si bien desarrollaremos esto más adelante, a propósito de la 

relación entre la teoría del discurso y las formas de posicionamiento epistemológico, 

podemos avanzar ya algunas cuestiones al respecto. En primer lugar, aunque el ‘análisis 

de contenido’ pueda ser considerado un primer nivel de análisis 

informacional/cuantitativo en el análisis del discurso (Conde, 2010), podemos decir, 

aunque tampoco termine de encajar del todo, que el análisis del discurso que aquí 

emplearemos será eminentemente cualitativo. En cuanto a la necesidad de un anclaje 

teórico mínimamente sólido de su metodología, que se justificaría, al menos, desde la 

necesidad de una cierta sistematización del error, una forma de debilitar sus posibles 

efectos evitando su aleatoriedad y haciendo así más fácil su corrección al estar sujeto a 

un diseño previo de investigación (Coller, 2000), quizá no estemos ya sino ante una 

forma de posicionamiento epistemológico con una apreciación particular sobre la 

relación entre error y objetividad. Una vez más parece que nos encontramos antes dos 

perspectivas antagónicas en cuanto al lugar que la teoría debe ocupar en una 

investigación:  

(…) la de quienes tienen claro que el ‘caballo teórico’ tiene que ir siempre por delante del 

‘carro analítico’ y la de quienes sin desconocer la variedad de las tradiciones y 

orientaciones teóricas, no consideran necesario enmarcarse en ninguna perspectiva 

epistemológica para usar métodos cualitativos (Valles, 1997:342). 
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Pero lo que quizá no pueda ser dicho de esta investigación es que se sitúe en 

alguna de esas alternativas, ya que si bien -y es el objetivo de esta metodología- trata de 

establecer el método que utilizará como guía, no parece tan claro que ello pueda ser 

denominado una ‘perspectiva epistemológica’. Por el momento, baste decir que no 

estaríamos exactamente frente a un “mapa teórico” (Coller, 2000:31) en el diseño de 

investigación, sino tratando de situarnos en el planteamiento de los medios a través de 

los cuales será llevado a cabo el estudio de este caso. Por ello, el único sistema teórico -

en tanto sistema- al que puede aludir es el propio de su objeto: el sistema de CID. Así, el 

corpus de definiciones en que pudiera estar implícito su anclaje no remitiría sino al 

significado resultante del análisis del discurso de la CID. De alguna manera, esto 

supone admitir la, ya aludida, “debilidad” (ibídem, 57 y Quintana, 1996:48) de su 

lógica, aunque no del papel que el logos juegue en esta investigación. Tampoco 

trataremos, como recomiendan algunas propuestas, de compensar esta debilidad 

utilizando la “lógica” (Coller, 2000:68), que no sus procedimientos, del método 

experimental, lo que tendrá implicaciones directas en la forma en que las hipótesis de 

trabajo serán planteadas, o mejor habría que decir, no serán planteadas. Será una 

investigación no experimental, por lo que no habrá una manipulación intencionada de 

variables y sí un estudio de los fenómenos en profundidad (Hernández, 1998). La 

opción de no plantear hipótesis tendría cabida en un estudio de caso, aunque ello 

condicionaría el método de obtención de sus resultados. Pero más que si por ello 

debiésemos utilizar un método deductivo, inductivo o retroductivo-abductivo (Coller, 

2000), es decir, la forma en que pudiese ser justificada la consistencia de sus resultados 

o conclusiones, lo que aquí nos interesa es analizar lo sucedido en la intervención y los 

discursos del sistema de CID en que se fundamenta.  

En el recorrido metodológico que estamos realizando estará presente la cuestión 

de la objetividad con la intensidad que merece, aunque quizá no tanto como problema 

de generalización sino de significación. Decir que la CID sistematiza la violencia puede 

parecer no decir mucho, ya que si hemos dicho que la CID es un sistema, parece lógico 

decir que todo lo que en él se incluya habrá de hacerlo de una forma sistematizada como 

elemento integrante del conjunto. Ahora bien, cómo la violencia pueda ser sistematizada 

dentro de un sistema práctico y discursivo  -jurídico y socioeconómico- y cuál es la 

función que en él pudiera desempeñar, es una cuestión que aún hoy parece permanecer 

oscura para las ciencias humanas: “No es fácil; lo que Sorel escribió hace sesenta años, 
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‘los problemas de la violencia siguen siendo muy oscuros’ es tan cierto ahora como lo 

era entonces” (Arendt, 2010:48). Incluso, teniendo en cuenta la aparente perennidad de 

su oscuridad, tendría sentido plantear si es que podemos hablar -o no- sobre la 

violencia. Por eso, plantear una investigación para comprender cómo la CID lleva a 

cabo esta tarea, cómo la violencia aparece representada en el paradigma del desarrollo y 

cómo de ello pueda derivarse una práctica concreta de intervención social, no parece 

una labor desdeñable. Ante ello, la única tesis de partida, que no hipótesis, ya que en 

todo caso podrá ser argumentada, pero no demostrada, tiene que ver con el hecho de que 

es precisamente la forma en que la violencia aparezca representada en el sistema de CID 

lo que hace posible este caso de intervención. Sin esa definición operacional de la 

violencia no sería posible su praxis, y es precisamente sobre esa definición operativa 

donde parece legitimar su efectividad, al menos teóricamente.  

Por otro lado, parece justo decir que las únicas garantías que el método que 

estamos tratando de exponer puede ofrecer habría que situarlas en los términos de la 

comprensión que pueda alcanzar. Precisamente para ello habrá que empezar incluso 

antes de la propia intervención exponiendo la situación sobre la que quiere actuar: la 

situación en el AMSS y el contexto histórico, político y social en que se produce; y las 

distintas formas que, directa o indirectamente, relacionadas con el sistema de CID tratan 

de aportar una explicación de la situación. Posteriormente trataremos cuál fue la manera 

en que la intervención abordó el problema, cómo construyó sus instrumentos de 

intervención y los puso en práctica y cómo puede ser interpretado ese proceso, para 

finalmente analizar dentro del contexto general del discurso de la CID los fundamentos 

que sostienen su representación de la violencia. 

 

 

III. 1. 3.  Fortalecimiento institucional en el Área Metropolitana de San Salvador 

para la cohesión social y la seguridad ciudadana 

 

La intervención fue el resultado del acuerdo alcanzado entre la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), organismo dependiente del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de 
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España, y el Consejo de  Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS) , 

organismo institucional de representación municipal en al AMSS, El Salvador. Esta 

institución es la encargada de la coordinación y planificación intermunicipal en el 

ámbito metropolitano. Ante la necesidad de actuar en la insostenible situación de 

inseguridad ciudadana que vive el AMSS, estas dos instituciones llegarían a un acuerdo 

de carácter programático en el que esta intervención sería el inicio de otras dos fases 

más de actuación, que pretendían buscar soluciones efectivas y mantenidas en el tiempo 

para esta problemática. Mediante este programa de intervención se trató de desarrollar 

las potencialidades institucionales que el ámbito metropolitano ofrecía. Para ello, se 

buscaba el fortalecimiento de las capacidades del ente coordinador de las instituciones 

metropolitanas. Este objetivo es el que justificaría la pertinencia de una intervención de 

cooperación al desarrollo en el AMSS. Por un lado, para el fortalecimiento de las 

instituciones encargadas de liderar el proceso de intervención y, por otro, para que, 

mediante ese mismo proceso de intervención, esas instituciones fuesen capaces de 

impulsar el desarrollo socioeconómico de la población en el AMSS. Este sería entonces 

el factor asociado al desarrollo que debería ser capaz de mitigar la situación de 

inseguridad y violencia, al impulsar el aumento de los niveles de cohesión social en la 

población del AMSS. 

La primera de las tres fases del programa, la que constituye el cuerpo del caso, fue 

diseñada para un periodo de 18 meses: de Diciembre de 2007 a Junio de 2009.  El 

contexto temporal de su gestación, precedente a su materialización en un acuerdo 

formal, habría que situarlo antes de Julio de 2007 cuando comenzó su planificación y 

formulación. En este proceso participaría, además de las dos instituciones mencionadas, 

la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), 

institución dependiente de COAMSS y responsable de coordinar técnicamente la 

planificación del desarrollo urbano de los territorios municipales miembros. La 

OPAMSS actuará en la intervención como enlace operativo y entidad ejecutiva del 

COAMSS. Por tanto, será la ejecutora directa de la intervención. Más tarde se uniría a 

este engranaje institucional la Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento 

Municipal e Institucional de Centro América y El Caribe (FUNDEMUCA), como 

emergente enlace institucional y operativo en  las intervenciones enmarcadas en el 

sector de Desarrollo Local por parte de la AECID. Fueron más los directa o 

indirectamente implicados: miembros de los consejos municipales, ciudadanos, 
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consultores, miembros de otras instituciones, etc. Pero el núcleo que dio cuerpo a esta 

intervención se constituyó en base a estas instituciones. 

La explicación de por qué y cómo esta intervención llegó a convertirse en el caso 

de estudio de esta investigación la podemos situar a partir de la participación que en ella 

tuvo quien ahora la presenta como caso para su tesis doctoral. Esta participación es un 

tanto peculiar en la medida en que no obedece a una trayectoria laboral o de 

voluntariado en CID del todo intencional. Mi llegada a ella se produce desde mi 

inclusión en el Programa Jóvenes Cooperantes del INJUVE (Instituto de la Juventud 

adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), por encontrarme en 

situación de desempleo. Este programa, realizado conjuntamente con la AECID, 

buscaba –actualmente ya no está activo- favorecer la inserción laboral de jóvenes 

profesionales en el ámbito de la cooperación al desarrollo mediante su asignación a 

alguno de los programas que la AECID desarrolla en distintos lugares del mundo. Tras 

acudir a la citación del entonces INEM (Instituto Nacional de Empleo, hoy SEPE) por 

una sorprendente oferta laboral para un puesto de ‘Sociólogo’ y superar el perceptivo 

proceso de selección, a finales de Julio de 2008 me fue comunicada mi asignación a la 

mencionada intervención para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2008 y el 

30 de Junio de 2009, por lo que la incorporación a la intervención se produciría cuando 

ésta ya había cumplido seis meses desde su inicio, aunque posteriormente precisaremos 

con más exactitud esta temporalidad. 

En las fechas en que se resolvió mi incorporación a la intervención me encontraba 

inmerso en la realización de la tesina -entonces era incluida como parte de los 

programas de doctorado-, que me conduciría a la obtención del Diploma de Estudios 

Avanzados. La tesina llevaba por título: La noción de valor en Thomas Hobbes. 

Fundamentos materiales del poder arbitral del discurso en la configuración 

epistemológica del orden social. Esta mención es relevante en la medida en que sobre 

esa inquietud inicial se explica la postrera decisión de utilizar como caso de estudio para 

la tesis doctoral la intervención en el AMSS. 

Las tareas sobre las que fue diseñada inicialmente la participación de un ‘joven 

cooperante’ en la intervención fueron las siguientes: 

la elaboración del plan de trabajo a desarrollar en AMSS, la ejecución de la intervención, 

la coordinación de la intervención con la Oficina Técnica de Planificación del AMSS 
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(OPAMSS) y el Consejo de Alcaldes del AMSS (COAMSS), la elaboración de términos 

de referencia para la ejecución de la intervención, las reuniones de seguimiento.
136

 

Pero, transcurridos pocos días desde mi incorporación, los responsables de la 

intervención en AECID/FUNDEMUCA, y de la labor del joven cooperante en ella, 

decidieron que además realizase la “sistematización de la intervención”. Esta decisión 

fue aprobada y secundada por los responsables de la intervención en 

COAMSS/OPAMSS. Como ya apuntamos en el capítulo anterior, la sistematización de 

experiencias es un instrumento de reciente implantación en la CID y lo cierto es que en 

ese momento no había una idea muy clara en los responsables de la intervención de 

cómo habría de ser realizada, tampoco yo la tenía. Pero sí parecía claro que, al menos, 

podría servir para aportar insumos para una mejor definición de la intervención en esa 

fase y las sucesivas; e incluso, quizás, servir de ejemplo para otras intervenciones 

similares. No es difícil ver aquí cómo la sistematización de la experiencia de la 

intervención podría haberse convertido en un estudio de caso de carácter formativo. Así 

que, desde ese momento, comencé a recopilar información sobre la tarea encomendada, 

a planear un diseño para realizarla y a recopilar toda la información posible sobre la 

propia intervención. Lo que sucedió desde ese momento hasta el final de mi 

participación en la intervención es ya materia de esta investigación. 

Sin embargo, todavía habría que situar algunas cuestiones más para comprender 

cómo de ese encargo inicial llegamos a la actual tesis doctoral. Probablemente la más 

importante tiene que ver con el hecho de que la sistematización nunca llegó a ser 

efectivamente terminada. Aunque fue realizado todo el proceso de recogida de 

información y se presentaron sus primeros resultados a los responsables de 

AECID/FUNDEMUCA y COAMSS/OPAMSS, el informe final nunca llegó a ser 

presentado. Probablemente el propio proceso de sistematización tuviese cierta utilidad 

para la intervención, pero retrasos en la ejecución de la sistematización, mi no 

continuidad en la intervención, aunque he de decir que me fue explícitamente ofrecida 

esa posibilidad, y otras cuestiones de índole personal (a mi vuelta a España me 

diagnosticaron gripe A y malaria, por las que necesité un cierto tiempo de recuperación) 

y laboral, evitaron que la sistematización de la experiencia de la intervención pudiese 

ser finalizada una vez había acabado mi participación en ella. Utilizar ahora el material 
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obtenido de aquella actividad obviamente no podrá servir al objetivo con que 

inicialmente fue planteado. Pero, desde otra perspectiva, el tiempo transcurrido sí puede 

jugar en favor del objetivo que ahora persigue esta tesis doctoral. La sensibilidad de la 

información manejada ha perdido buena parte de su intensidad; la perspectiva desde la 

que ahora puede ser vista la intervención se ha ampliado significativamente tanto por la 

propia evolución de la situación en el AMSS como de las distintas aproximaciones que 

sobre ella han ido surgiendo; y porque ha sido precisamente en este tiempo cuando se ha 

fraguado la decisión de convertir aquella intervención de CID en el actual caso de 

estudio. Seguí trabajando en ello mucho tiempo después de la finalización de la 

intervención y lo que continuamente encontraba era una sustancial disparidad entre lo 

que había sido inicialmente propuesto y las inquietudes que ello despertaba en mí. Esto, 

por otro lado, ya había aparecido desde el primer momento en que la tarea fue 

propuesta. De hecho, la metodología con que fue realizada la sistematización ya excedía 

los objetivos que de ella podían ser esperados, por ejemplo, en cuanto al interés por las 

circunstancias que habían llevado a los acuerdos que la hicieron posible. A priori, 

aunque podía aportar información muy relevante para una reflexión sobre la 

implementación de los instrumentos de CID, no parece que pudiera haber tenido una 

repercusión directa en la orientación de las siguientes fases de intervención. Por todo 

ello, aproximadamente hace cinco años, decidí convertir todo aquel material de 

inestimable valor en la actual investigación. Mi idea inicial, la que tenía cuando llegué a 

El Salvador y algún tiempo después, era haber realizado la tesis doctoral ampliando el 

análisis de la teoría del valor que planteaba en la tesina con los discursos de K. Marx y 

G. Simmel, sobre los que además ya había empezado a trabajar. Pero entonces empecé a 

pensar que la intervención era un ejemplo muy apropiado de cómo podía ser 

configurado un orden social concreto, el del AMSS, en una acuciante situación frente a 

la que se aplicaban presupuestos epistemológicos como los de la CID. La intervención 

apareció entonces como el ejemplo perfecto para analizar cómo el conocimiento 

científico, el que para sí reclama la CID, es aplicado a la realidad social. De una forma 

un poco distinta era precisamente eso lo que previamente me había llevado a 

interesarme por la teoría del valor. 

Entonces, ¿en qué sentido este trabajo puede ser considerado la continuación de 

aquella sistematización? Pues en un sentido sí, en el que no es ajeno al desafío que 

plantea su experiencia y lo que esto significa en términos del análisis de la 
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representación de la violencia en el discurso de la CID. Pero en otro sentido no, la forma 

en que se acerca a este desafío analítico hace radicalmente distinto el ejercicio de 

comprensión que plantea. Más que descubrir
137

, algo que según la subordinación de la 

sistematización a la CID, a la que sirve como instrumento, consistiría en la elaboración 

de un producto teórico-práctico, tratamos de comprender la capacidad del discurso para 

actuar frente a la violencia. De otra manera, antes que hacer evidente la forma en que el 

poder del discurso se ejerce en la CID para intervenir frente a una situación de 

violencia, trataremos de develar cuáles son los fundamentos materiales de ese poder 

discursivo, cuál es la representación de la violencia que emplea para la configuración de 

esa capacidad práctica en su proceso operativo. Y eso, evidentemente, tiene efectos 

metodológicos. 

Independientemente de que pueda ser considerado o no por ello un escalón más 

alto en el nivel de análisis, existen diferencias con respecto al significado del 

conocimiento y su relación con la praxis que sitúan este análisis en un ámbito distinto, 

no sólo en cuanto a su nivel de análisis, sino también en cuanto a su sentido y objetivos. 

Habitualmente, en este tipo de trabajos, de una u otra manera, la intención es armar 

mejor teóricamente el sistema de CID incluyendo nuevas capacidades en él. Pero lo que 

aquí nos ocupa es precisamente la naturaleza de estos sistemas capaces de aportar 

soluciones a partir del empleo de ciertos instrumentos discursivos. El análisis no quiere, 

ni seguramente le corresponda, determinar, ni siquiera indicar, ningún modo de hacer. 

Precisamente lo que critica es este carácter fundante, fundacional, del discurso de la 

CID para la praxis. Eso que podríamos llamar su capacidad performativa. Difícilmente 

podrá ser entendido como guía para implementar acciones de desarrollo (ya es 

cuestionable que en términos de CID podamos hablar de acción). Renuncia activamente 

a la que suele ser la pretensión de la mayoría de estudios o investigaciones que se 

realizan en el marco de la CID o en otros sobre la situación en el AMSS. Eso es lo que 

está precisamente en cuestión. Aproximaciones como ésta “en el mejor de los casos, 

podrían estimular una reflexión continua y estricta sobre la naturaleza y las 

posibilidades intrínsecas de la acción, que nunca antes reveló su grandeza y su 

peligrosidad tan abiertamente” (Arendt, 1996:120). Pero en ningún caso podrá significar 

una guía teórico-metodológica para la definición de un programa operativo, 
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independientemente del momento del proceso de construcción de estas guías en que 

pudiese ser situada esta investigación. 

Lo dicho no significa negar la capacidad de la acción sobre la realidad, o lo que 

sería entonces su consecuencia inevitable para este caso: la inexorabilidad de la 

situación sobre la que la cooperación interviene. Todo lo contrario, esta negación 

implica una afirmación de carácter político con respecto al significado de la praxis. Este 

significado político no recae precisamente sobre la posición que se adopte en el dilema 

epistemológico que plantea la praxis del desarrollo, sino en la condición y significación 

contingente de la acción (Arendt, 2003). Quizá ciencia y acción sean a la vez algo más 

cercano y distante que la dehiscencia
138

 política que parece implicar la sistematización y 

otros instrumentos de CID. La no escisión, pero sí distinción, de teoría y práctica, y la 

condición metafísica que significa esta distinción, no implica reconocer su inmediatez, 

su espontaneidad. Significa precisamente recordar y reclamar el espacio de la mediación 

como espacio indeterminado y contingente. Esta, podríamos decir, es la epistemología 

en que se funda el método con que estudiaremos el caso de esta intervención de CID, si 

es que ello, como decíamos, puede ser considerado una epistemología. El estudio de 

este caso podrá servir entonces no tanto de inferencia práctica como de ejemplo de un 

marco discursivo capaz de construir representaciones operativas para formas de praxis, 

que en este caso se emplean para reducir los niveles de violencia en un territorio. Una 

de las consecuencias metodológicas que claramente parece derivarse de ello es la 

pertinencia de analizar el marco discursivo en que se encuadra la intervención de CID y 

el contexto político-social en que se produce su representación de la violencia: la 

materia e instrumentos con que construye su praxis y el lugar y problemática sobre el 

que se implementa. 

La sistematización de la experiencia de la intervención en ese sentido sí sería el 

disonante preámbulo de este estudio. Aquí, como uno más de sus ‘instrumentos’ 

comprensivos, no solamente será útil como elemento teórico y práctico del discurso de 

la CID sobre la violencia, sino que constituirá el elemento vehicular de este caso. Será 
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ya que sería precisamente esa “grieta” la que haría posible la no verdad, el discurso falso (ibídem, 63). 
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en este sentido útil como objeto de análisis en el recorrido por el que transita la 

investigación. También lo será para su propio análisis como instrumento que se dice 

apropiado a la situación de fractura social que padece el AMSS desde la perspectiva del 

desarrollo. La adecuación del instrumento al contexto no es tan indirecta como pudiera 

parecer. Seguramente tuvo tanta utilidad -fuera ésta mucha o poca- como otros 

instrumentos utilizados en la intervención. Pero, en cualquier caso, en tanto instrumento 

de producción de conocimiento ofrece una inestimable oportunidad para analizar la 

producción y reproducción de representaciones en el sistema de CID y el 

funcionamiento de este proceso en el que entran y salen los fenómenos convertidos en 

datos operativos según la epistemología propia del desarrollo, en este caso sobre la 

violencia. No es despreciable, pues, como fuente para el análisis de la representación de 

la violencia que implicará la intervención y la forma en que esta imagen es construida 

en un proceso práctico de desarrollo. Es más, desde sus coincidencias en la raigambre 

metodológica con el Análisis Crítico del Discurso, nos servirá ahora para exponer la 

forma en que será llevado a cabo el análisis del discurso de la CID sobre la violencia 

desde la perspectiva metodológica de este estudio de caso. 
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III. 2. Sistematización de experiencias  y Análisis Crítico del Discurso 

   

Como se desprende de lo visto hasta ahora, la sistematización de la experiencia de 

la intervención constituye una parte muy importante de este estudio de caso. Pero aun 

teniendo en cuenta esa importancia para el análisis de la forma en que aparece la 

violencia en el discurso de la CID no será la única fuente que será necesario analizar y 

tampoco constituirá en sí misma todo el espectro analítico de la investigación. Es, más 

bien, el punto de partida. En las cuestiones que hemos aludido con anterioridad
139

, 

según sus cualidades como instrumento de CID, la sistematización de experiencias 

apareció desde su carácter de  método de investigación social para la praxis del 

desarrollo, es decir, desde los presupuestos epistemológicos en que se fundamentaba y 

que, como método de construcción de conocimiento, le dotaban de una serie de 

competencias como instrumento de CID. Estos presupuestos apuntaban hacia una 

arquitectura de la mente -o teoría del lenguaje-, a la que ahora nos acercaremos con más 

intensidad para tratar las cuestiones epistemológicas del método con el que proponemos 

esta investigación sobre el discurso de la CID. Tanto en las distintas perspectivas de la 

metodología del estudio de casos, como en las distintas posiciones desde las que puede 

ser definida la praxis de la CID, aparecía una referencia a las comunidades epistémicas 

desde las que serían definidas esas posiciones y perspectivas práctico-metodológicas. 

Por ello parece oportuno acercarse de nuevo a ese debate, sobre todo, en lo que al 

carácter performativo del discurso se refiere. Esta es una cuestión estrechamente 

relacionada con las peculiaridades propias del discurso de la CID y la forma en que nos 

acercaremos a él en esta investigación. 

Las cuestiones que pueden ser planteadas a la metodología de la sistematización 

tienen que ver con la relación entre comprender lo sucedido y la praxis: hasta qué punto 

es posible comprender lo sucedido suponiendo una lógica en ello y si, precisamente, es 

necesaria esa lógica para la praxis -incluyendo en ello la investigación como una forma 

de praxis-. A esto podría añadirse si cambia, o cómo cambia, la praxis al modificar su 

lógica, o si, en el caso de que fuera posible, sería realmente distinta una praxis que no 

reclamase una lógica previa. En definitiva, se trataría de apreciar las posibilidades y 

condicionantes que se establecen desde la sistematización de experiencias y el análisis 
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del discurso en la praxis de la CID y en la investigación social. El primer grupo de 

cuestiones lo abordaremos en este apartado desde la relación entre las epistemologías de 

la sistematización de experiencias y el Análisis Crítico del Discurso. El segundo grupo 

será abordado después, como exposición del suelo metodológico en el que enraizará el 

significado de las técnicas de investigación empleadas. En relación a esto, aunque esta 

investigación también desplegará un análisis basado en el análisis crítico del discurso, el 

hecho de no utilizar mayúsculas, más que remitir a distintas dimensiones del discurso a 

las que se dirigiría, por ejemplo en lo micro o macro, pretende situar una distinción 

entre un método basado en un cierto posicionamiento epistemológico, e ideológico, y 

otro que remitiría a lo común de las capacidades políticas y a una praxis no sistémica. 

Esto último, como dijimos, lo veremos a continuación, pero es importante situar ya esa 

distinción. 

Ya anticipamos también las semejanzas entre las epistemologías de la 

sistematización de experiencias y el Análisis Crítico del Discurso (ACD). De hecho, los 

estudios basados en la lógica del segundo pretenden servir de apoyo y guía, como 

referente metodológico, a la primera (Dijk, 2009). Los ACD se enfocan en la 

reproducción del poder en el discurso con el fin de detectar los abusos que ello pudiera 

implicar: 

Se trata de un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente 

el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, 

reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto social 

y político. El Análisis Crítico del Discurso, con tan peculiar investigación, toma 

explícitamente partido, y espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la 

desigualdad social (ibídem, 2009:23).  

Esto, como vimos, se relaciona directamente con la sistematización de 

experiencias en tanto método para la producción de un conocimiento propio capaz de 

trascender el consumo de conocimiento ideologizado que puedan implicar los procesos 

de CID.
140

 Así, la CID, en tanto “discurso público”, se imbricaría en los sistemas de 

poder de las instituciones y organismos internacionales legítimos. Por ello, como 

discurso “escrito”, codificado en sistemas legales, adquiere la dimensión política que 

confiere poder real al discurso (ibídem, 94). Y ello habría de suponer una ideología 
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inherente a la legitimidad institucional de su discurso. La reproducción de este ámbito 

normativo del discurso es el que más interesa a este tipo de análisis. Pretenden hacer 

hincapié en la moderna traslación del poder desde el control de los medios de 

producción material al de los medios de producción simbólica. La hegemonía de las 

élites se fundamentaría en el control del capital simbólico mediante su producción y 

reproducción en el discurso público.
141

 El abuso de poder que estos estudios tratan de 

desvelar no se encontraría tanto en la coerción directa, sino en la persuasión y 

manipulación que implicaría el discurso y que justificaría a la postre esta coerción. El 

abuso no aparecería en la relación manipulación-coerción, sino en la manipulación 

misma en tanto abuso coercitivo resultado de este desplazamiento moderno hacia el 

discurso en los sistemas de regulación social y política. Es precisamente aquí donde se 

hace patente la importancia del lenguaje. En él se harían manifiestas esas “relaciones de 

dominación, discriminación, poder y control, tal como se manifiestan a través del 

lenguaje” (Wodak y Meyer, 2003:19). Por ello, la tarea de los ACD habría de ser la de 

desvelar la presencia de mecanismos del poder en la producción y reproducción social 

de discursos que estigmatizan grupos sociales vulnerables y excluidos. Obviamente, si 

se trata de una tarea desveladora es porque supone la intención de ocultar en el lenguaje 

las formas en que en él se instaura ese poder coercitivo. Esa tarea sobre el lenguaje se 

apoyaría en la teoría crítica marxiana, para abordar las relaciones entre lenguaje e 

ideología y hacer de esa forma manifiestas las ideas que benefician económicamente a 

los grupos dominantes. Estaríamos ante un subcampo de la lingüística cuyo elemento 

nuclear se basaría en la necesidad de estudiar el lenguaje desde una perspectiva política. 

Como ya adelantamos también previamente, esta es la manera en que los investigadores 

que trabajan en lingüística pueden ayudar a emanciparse de falsas ideas revelando cómo 

el lenguaje sirve a las necesidades del poder económico (Travers, 2001). Según esas 

premisas el mundo es visto desde la dicotomía ganadores-perdedores y lo que 

precisamente es reclamado es un nuevo orden en el que el lenguaje es uno de sus 

principales elementos, si no el principal. En primer lugar, porque para imponer ese 

nuevo orden son centrales nuevas representaciones, un nuevo discurso. Y en segundo 

lugar porque ese nuevo orden requeriría un nuevo uso del lenguaje. Su proyecto es 
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equiparable a la construcción de un nuevo lenguaje. Por ello, la lucha por ese nuevo 

orden es una lucha sobre el lenguaje (Fairclough, 2000). No es difícil plantear la 

relación que ello pueda tener con la CID y el subdesarrollo, en tanto elemento que 

también pretende producir transformaciones en situaciones lesivas para los países del 

Sur y en cómo pueda ser valorada su capacidad para hacer efectivas esas 

transformaciones. Un debate que, como hemos visto en el capítulo anterior, ha estado 

siempre muy presente en la CID. 

Pero cabe hacer una precisión con respecto a la influencia que la teoría marxiana 

tiene sobre estos presupuestos. Como dijimos, se distancian de Marx en el uso de la 

lucha de clases como instrumento hermenéutico, pero todavía parecen pervivir en sus 

presupuestos ciertos elementos de la teoría social y política decimonónica. Esta 

pervivencia de los argumentos del s. XIX será sucintamente apuntada posteriormente a 

propósito de su relación con el pensamiento hegeliano. Pero sí lo podemos apuntar, ya 

que de alguna forma estaríamos ante una actualización de ese mismo mensaje que Marx 

invirtió, situado frente a la globalización y el neoliberalismo como último estadio del 

moderno capitalismo (Travers, 2001). Estas referencias decimonónicas también estarían 

en el cuerpo epistemológico de otro tipo de análisis del discurso, que también guarda 

cierta relación con los análisis críticos: el Análisis Sociológico de Sistemas de Discursos 

(ASSD). En esta metodología aparecerían cuatro grandes referencias teóricas: el 

materialismo histórico y sus inversiones del interés, el psicoanálisis y sus inversiones 

del deseo, la lingüística/semiología desde sus expresiones del intereses o los deseos y la 

genealogía de la moral desde la que analizaría la contingencia de toda inversión de 

deseo o interés. Junto a estos referentes fundamentales habría que situar, tanto para el 

ACD como para el ASSD, otros más recientes, como la sociología crítica de la escuela 

de Frankfurt, el propio Foucault o P. Ricoeur para el ASSD (Conde, 2010). 

 

 

III. 2. 1. Crítica y Discurso en el posicionamiento epistemológico 

  

En la traslación hacia el discurso de los sistemas de coacción social que los ACD 

plantean, nos encontramos ya directamente frente a esa arquitectura de la mente, teoría 
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del lenguaje, a la que aludimos al final del capítulo anterior, a propósito de las 

cuestiones que planteaba la sistematización de experiencias, y que ha ido apareciendo 

en varias ocasiones a lo largo del recorrido realizado en éste. El núcleo de la 

concordancia entre estructura discursiva y social se basaría en las implicaciones sociales 

del lenguaje, en las relaciones concomitantes entre lenguaje y poder. Es el mismo poder 

a cuya producción quiere contribuir la sistematización de experiencias como 

instrumento de desarrollo. Para ello es necesario conocer el nexo cognitivo entre 

lenguaje y poder que enlazaría las estructuras del discurso y el contexto social. En esa 

conexión se articularía la fundamentación del  significado de uno de los conceptos 

centrales para estos análisis: la ideología (Dijk, 2009). Es importante resaltar el distinto 

significado que adquiere el concepto de ‘contexto’ frente a otras perspectivas como las 

tradiciones interpretativas. Para los analistas críticos representarían los funcionamientos 

de la sociedad en su conjunto, por lo que el fin del análisis sería mostrar cómo las 

acciones y las creencias de la gente en situaciones particulares se configuran desde 

amplias estructuras sociales a nivel macro, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, 

dentro del sistema de la CID. Estaríamos, por tanto, ante dos formas irreconciliables de 

conceptualizar el contexto: los interpretativistas, quienes entienden la significación 

como inherente al propio contexto, y los críticos. Esto además supondría una 

irreconciliable diferencia en cuanto a la forma en que es concebido el lenguaje. Para las 

perspectivas críticas el discurso puede ser usado para avanzar un argumento político 

(Travers, 2001). El fin de toda investigación será entonces explicar las relaciones de 

poder y dominación, y las ideologías concomitantes a esas relaciones, que son 

construidas en las estructuras del contexto en el más amplio sentido, usando un análisis 

sociológico crítico sobre el lenguaje. 

El núcleo de este análisis estaría constituido, por tanto, por la ideología. En su 

condición de modelo de pensamiento permitiría reducir hermenéuticamente la 

pluralidad de la interpretación de la experiencia en unidad de significación. En la 

arquitectura mental inherente a esta metodología todo queda constreñido en el modelo: 

o construimos modelos propios o aceptamos los que ya hay. Todo es producción o 

consumo de modelos personales y contextuales; codificación o decodificación 

discursiva. Esta construcción teórica haría del significado un producto extrapolable para 

la referencia temporal de la memoria que se establece entre lo macro y micro, y 

viceversa. En la memoria a corto plazo lo haría en el control de los automatismos 
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sociales y, en la memoria a largo plazo, más estable, lo hará a través de las narraciones 

colectivas. Estas narraciones configuran los modelos subjetivos de experiencia que 

aparecen en las ‘instanciaciones’ prácticas, por lo que desde ellas será posible la 

comprensión de las articulaciones sociales de lo subjetivo, de modelos personales y 

sociales en cuanto sistemas de construcción de subjetividad. Bajo este esquema, la 

intencionalidad es negada explícitamente como materia significativa de la experiencia. 

El conocimiento se convierte así en responsable directo de las consecuencias de la 

acción, que es entendida como una actualización de la memoria en un contexto dado. La 

cognición social estaría definida entonces por el vínculo temporal y espacial que se 

establece entre el contexto discursivo y las estructuras mentales, lo micro y lo macro, la 

identidad y la ideología, los constructos mentales y las representaciones sociales. Sería 

una especie de actualización de una “interfaz”
142

 (Dijk, 2009:169) entre los esquemas 

discursivos y los significados locales que se desarrollaría según un proceso no del todo 

consciente. 

Este sería un breve esbozo descriptivo de los automatismos sociales que subyacen 

bajo esta representación del discurso. En él puede ser atisbada sin mucha dificultad la 

importancia que se derivaría de su control. Sus productos se ubicarían entonces en el 

núcleo de los elementos de dominación política. Así, el lenguaje como producto 

discursivo aparecerá como receptáculo agente de ese proceso. Como objeto simbólico 

inserto en un sistema de codificaciones semánticas, no podrá ser considerado un 

producto autónomo ajeno al significado de su producción y utilización social, y sí, por 

tanto, un “producto histórico” (Bourdieu, 2001:6). El lenguaje aparece así como el 

instrumento fundamental de la cognición social; “nervadura del ser” que diría M. 

Foucault (1974:30). En estas corrientes el papel del lenguaje como sistema de 

representaciones sociales compartidas tiene un papel crucial en el control de la mente. 

Su control, más que el de los recursos materiales -dirán entonces recursos simbólicos-, 

se sitúa en el centro de la capacidad práctica para el control de la acción (Dijk, 2009). 

Podríamos decir que la crítica al fetichismo de la mercancía, el quid pro quo de los 

objetos materiales al que Marx (2012 [1867]) se refería, se traslada al análisis de los  

productos discursivos, simbólicos. De ahí la centralidad del discurso entendido como 

sistemas de representaciones colectivas que legitiman las estructuras sociales y su 
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 La metáfora, como expresión de la automatización del proceso mental, no es ni mucho menos 

despreciable en términos cognitivos y políticos. De ello precisamente es de lo que tratamos de dar 

cuenta.  



 

264 
 

importancia para el análisis del poder. El discurso sería entonces el elemento principal 

en la regulación y configuración del orden social, debido a  su capacidad “para desarmar 

el deseo y pacificar la política” (Foucault, 1974:5), para controlar “lo que acontece y el 

azar” (ibídem, 13), en tanto aquello que precede a toda acción configuraría su inicio y 

también su sentido. Por tanto, sería un elemento determinante de la praxis donde a su 

vez se expresarían los modelos mentales inherentes a los sistemas de producción y 

comprensión del discurso (Dijk, 2009). Es en esta relación entre teoría y praxis donde 

aparece la filosofía del lenguaje que legitima la necesidad de una elección 

epistemológica –ideológica- frente a los poderes ilegítimamente establecidos y 

determina el método en que la realidad debe ser aprehendida. Para los posicionamientos 

críticos no es concebible una ciencia libre de valores. Por ello, el análisis del discurso 

no sólo debe dar cuenta de sus propiedades formales, sino principalmente de la coerción 

funcional que ejerce. No podemos separar lo hecho del modo en que se ha hecho 

(Bourdieu, 2001). Desde este esquema podrá ser desvelada la normatividad de las 

nociones sociales que hacen del discurso no sólo objeto verbal, sino práctica social, 

objeto simbólico y constructo resultado de las luchas de poder, el espacio en que el 

conflicto no sólo es regulado, sino creado:   

El discurso —el psicoanálisis nos lo ha mostrado— no es simplemente lo que manifiesta 

(o encubre) el deseo; es también lo que es el objeto del deseo; y ya que —esto la historia 

no cesa de enseñárnoslo— el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o 

los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual, se lucha, 

aquel poder del que quiere uno adueñarse (Foucault, 1974:15). 

El discurso de la CID aparecería entonces como un objeto de deseo muy 

codiciado, ya que nos encontraríamos ante un tipo de discurso que guarda una relación 

especial con ese poder para re-producir la realidad. Se trataría de aquel tipo de discursos 

(fundamentales, públicos, escritos, o constructos de narrativa social a largo plazo) 

macro, que configurarían el sistema legal e institucional que regula la praxis. Un 

discurso ritualizado, performativo, fundamental y creador, de los que “esconden un 

secreto o riqueza” (ibídem, 14). Al igual que la literatura, la religión, el derecho o la 

ciencia, son aquellos que la institución defiende en la configuración de las formas de 

decir y actuar. Este sería el tipo de discurso propio del sistema de CID. Pero este 

discurso estable estará siempre amenazado por el poder de los discursos que deja fuera: 

sus ‘afueras’. No son discursos inmutables, sino el locus del poder del discurso del que 
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quiere uno adueñarse. En ellos se da especialmente un antagonismo inherente y eterno 

que es reprimido como proceso de exclusión que regula la producción y utilización del 

discurso. La importancia que ello tiene en términos de violencia tampoco es desdeñable. 

La verdad definida en el ámbito del poder del discurso como elemento de control mental 

práctico, nos indica cómo habrá de ser representada para la construcción de un discurso 

capaz de producir un efecto regulador sobre ella. Una representación capaz de articular 

el poder simbólico que condiciona las posiciones de poder en la interacción social. 

Controlando esa función cognitiva del discurso se reduciría la necesidad del uso de la 

fuerza (Dijk, 2009). 

El método resultante de las epistemologías críticas en el análisis del discurso, 

desde el que tendríamos que acercarnos a este tipo de discursos como el de la CID, 

aunque variable, implicará entonces ideas y recursos de la teoría lingüística enlazados 

con el análisis ideológico de los textos (Fairclough, 1994). Pero, en cualquier caso, 

compartirán una noción de la verdad relacionada con el lenguaje como fundamento 

analítico del poder del discurso. Esta relación sería revelada en la praxis
143

 a través de 

los posicionamientos sociales del orden en que aparece. La verdad, como producto 

discursivo de la relación de fuerzas que se manifiesta en el orden, será definida según la 

función regulatoria que cumpliría: un “sistema de exclusión”, que llevaría a hablar de 

“voluntad de verdad” más que de verdad en sí misma (Foucault, 1974:8). Así, será 

representada por su capacidad para delimitar las fronteras de lo posible en que se 

desenvuelve el proceso de creación de realidad y los límites del proceso de producción 

semántica. En términos metodológicos, y por tanto políticos según esta mirada, faltaría 

encontrar entonces cuáles son los modelos de verdad más eficaces en lo que a 

transformación social de la realidad se refiere. Como discurso “ritual” (ibídem) y 

elemento simbiótico del poder, se reclamará un poder donde no se hubiera producido 

elisión alguna entre verdad y discurso, donde la verdad no hubiera quedado fuera del 

juego del poder (ibídem y Dijk, 2009). Frente a la irracional racionalidad teórica de la 

causación formal que establecen los sistemas ‘lógicos’ para la praxis, reclamarán un 

discurso profético productor espontáneo de realidad y discurso verdadero, verdadero 

precisamente por su capacidad de responder al deseo y ejercer el poder (Foucault, 

1974). Este es el poder real del que el discurso dispondría para manipular la conciencia, 

cognición social, a través del lenguaje. Habríamos pasado entonces de una verdad 
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definida como cálculo racional a una verdad definida como “profecía del deseo”. Es 

precisamente aquí donde aparecería el sentido y función de la crítica en la construcción 

del discurso; habrá de dirigirse a lo que disimula u oculta ese poder regulatorio. Esto 

conllevaría un “principio de trastocamiento” (Foucault, 1974:43) sobre la dominación 

que nos hará capaces de un análisis solvente del orden del discurso y, por tanto, de un 

cierto manejo de sus capacidades performativas sobre la realidad. Este es el poder que la 

crítica aportaría al discurso en términos de su eficacia para la construcción de modelos 

de verdad eficaces. Es en el proceso de control social del discurso, nos dicen, donde se 

manifestaría el abuso de poder: su “ilegitimidad” (Dijk, 2009:46). La praxis conllevará 

entonces la afirmación crítica sobre la necesidad de dominar los poderes que conlleva y 

de determinar las condiciones de su utilización. El control al acceso en la producción 

del discurso, sobre todo al de estos discursos fundamentales como el de la CID, 

permitirá dominar las representaciones que configuran el vínculo cognitivo fundamental 

del poder social del discurso. Es precisamente ahí donde aparece el lugar de la ideología 

como sistema de representación de esos poderes del discurso y, a su vez, sistema de 

relaciones de poder que en él se manifiestan. Es en el poder del discurso donde se hace 

patente la lucha por el control de la representación. Cada sistema político, cada ‘modelo 

de convivencia’ en los ya mencionados términos del desarrollo, configurará su propio 

orden discursivo mediante principios de legitimación ideológica. En esos procesos 

discursivos serán establecidos los vínculos sistémicos del poder en torno a sus propios 

modelos de verdad. 

Ante esta teorización ideológica del discurso y su poder, más allá de si éste radica 

en el propio discurso o lo hace en las posiciones privilegiadas de su utilización, ya que 

en él se ubicaría igualmente la facultad para el ejercicio de algún tipo de poder, no es 

difícil ver la importancia de aquella inevitable necesidad de posicionamiento 

epistemológico para el abordaje de cualquier tipo de investigación social. Tanto 

aquellos que defendían la necesidad de ‘mapas teóricos’ como instrumento para 

sistematizar el error, como quienes defienden que esos ‘mapas’ han de estar 

ideológicamente posicionados, compartirán la idea de una incapacidad congénita para la 

objetividad en toda investigación social. De nuevo parece que estamos ante la peculiar 

naturaleza de su objeto. Posteriormente abordaremos con la intensidad que merece esa 

quimera en que es ubicada la objetividad. Pero, para los primeros, aquellos que se 

plantean esta limitación como una cuestión estrictamente metodológica, nos 
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encontraríamos ante dos posibles soluciones: actuar como si la objetividad fuera 

posible, una solución ‘pragmática’, o declarar explícitamente cuál es la posición teórico-

epistemológica elegida, una solución ‘declaracionista’. La ventaja de esta última opción 

estaría en la claridad con la que los sesgos del método serían expresados. En cualquier 

caso, ambas opciones implicarían un “diseño de investigación”, y sus “mapas teóricos” 

(Coller, 2000:66-67) asociados, que evitarían el uso de los esquemas cognitivos propios 

de cada lector de la investigación, ya que, según este presupuesto, los esquemas 

cognitivos basados en el sentido común tienen sesgos en los que no puede ser sostenido 

el conocimiento sociológico. Esto, como veremos, es diametralmente opuesto al sentido 

democrático de esta investigación. Desde una perspectiva relativamente similar a la 

‘declaracionista’ se podría decir que entre la teoría y la práctica de investigación no 

existe primacía, sino una relación dialéctica donde las dos se alimentan mutuamente. 

Así, “la teoría cumpliría dos funciones respecto a la actividad empírica: alumbrará la  

búsqueda de datos pertinentes (…) y será su horizonte de comprensión” (Ibáñez, 

2000:37).  

Pero para quienes defienden, desde las posturas critico-ideológicas que venimos 

tratando, un posicionamiento epistemológico fuerte, esto sería totalmente insuficiente en 

la medida en que el horizonte de comprensión siempre debería estar ideológicamente 

orientado. Perspectivas como las del Interaccionismo Simbólico o la Etnometodología 

serán criticadas por no alcanzar las dimensiones políticas del lenguaje y quedarse en la 

superficie de las dimensiones micro. Esto les impediría entroncar sus investigaciones 

con los problemas políticos y morales que aparecen en las dimensiones macro del 

discurso. Por ello, este tipo de metodologías no harían sino servir a los grupos 

dominantes. La cuestión parece ser que, aunque en los métodos empleados no haya 

diferencias significativas, las perspectivas críticas darían menos importancia a los 

problemas metodológicos en la medida en que su intención es perseguir una perspectiva 

política emancipadora en términos de transformación de la realidad social, capaz de 

proporcionar un armamento teórico solido que empodere a los desfavorecidos. No es en 

absoluto difícil ver la relación que ello tiene con instrumentos de CID como el de la 

sistematización de experiencias, un método que todavía encontrará con estas 

perspectivas algunas similitudes más. Si bien es cierto que probablemente no haya 

diferencias significativas en los métodos empleados, etnógrafos posmodernos y 

posestructuralitas, como Clifford y Marcus, o interaccionistas simbólicos 
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antipositivistas, como Denzin, habrían desarrollado nuevas metodologías que se 

relacionan directamente con la sistematización de experiencias. Cuestionando la 

autoridad de los textos clásicos en esas disciplinas, reclamarían nuevas formas en el 

relato donde la “experiencia vivida” tuviese más presencia, o donde el carácter 

performativo de los textos tuviese más intensidad. Por supuesto, esta forma de 

posicionamiento epistemológico –y político- se daría siempre desde la crítica a una 

supuesta objetividad neutral de un narrador dominante, en la que la verdad aparece 

situada desde su historicidad y culturalidad como configuración sistemática y exclusiva. 

A la postre no estaríamos sino ante distintas ficciones etnográficas que, por el hecho de 

serlo, no habrían de ser vistas necesariamente en un sentido peyorativo (Travers, 2001).  

Todavía cabría citar otra perspectiva más con respecto a la necesidad de 

posicionamiento teórico en la praxis de investigación, aquella que defiende un 

posicionamiento teórico ad hoc según el uso y finalidades de cada investigación. Esta 

perspectiva, curiosamente, también es defendida por algunos analistas críticos del 

discurso: “la teoría se utiliza como una caja de herramientas que permite urdir y abrir 

nuevas miradas y nuevos enfoques, donde el o la analista se convierte en artífice a 

través de la implicación con aquello que estudia” (Íñiguez, 2003:93). Podría parecer que 

esta perspectiva coincide, como dijimos previamente sobre su adecuación hacia el 

objeto de estudio, con la que será utilizada en esta investigación. Pero a lo largo del 

camino restante en este recorrido ‘epistemológico’ podrá ser mostrado cómo esto no es 

exactamente así. De hecho, por lo visto hasta este momento, parece que no queda otra 

opción que aceptar una doble imputación: científica y política, para intentar plantear las 

cosas de otra manera, sin que ni siquiera haya garantía alguna de que eso pueda ser 

posible. Lo que está implícito en ello es aquella ‘necesidad de elegir’, que ya planteaba 

la epistemología de la CID, y la esencia de un dilema frente al que, antes que 

posicionarnos, trataremos de no claudicar.  

 

 

III. 2. 2. La fatalidad en la experiencia discursiva de la historia 
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Pero todo ello también tiene importantes consecuencias en cuanto a la forma en 

que hubiera de ser interpretada la experiencia –objetivo de la sistematización y, como 

hemos visto, también de su análisis crítico como discurso-, es decir, la forma lógica -o 

no- en que acontece según la metodología de investigación que la aprehende. La 

singularidad histórica, negada como emanación de un discurso absoluto de continuidad, 

se convierte aquí en estado de lucha permanente como principio de interpretación 

hermenéutico y no exegético. Todo quedaría subsumido en la producción simbólica que 

es regulada por las posibilidades sociales de su aparición, materia para el sistema de 

desarrollo del discurso y elemento de reconfiguración de su poder. El método necesario 

para el manejo de este proceso se basaría, críticamente, en una suerte de “desenvoltura 

aplicada” (Foucault, 1974:43), combinada con una genealogía de la formación del 

discurso: dispersa y discontinua, pero regular. Las series de formación efectiva del 

discurso revelarían así su poder como instrumento creador de las realidades ‘objetivas’ 

en que se desarrollan las representaciones de lo verdadero y falso. La tarea se 

asemejaría a la de aquel ‘positivismo alegre’
144

 frente a ese otro inerte, que no es capaz 

de extraer el significado oculto en la regularidad estadística de la experiencia. Esto es 

así porque dentro de la irregularidad de la experiencia, lo repetible del acontecimiento y 

de la serie nos permitiría dar cuenta de las condiciones de posibilidad como 

derivaciones de los sistemas de coacción, en los que el orden del discurso imprime una 

cierta regularidad en su azar constitutivo. El eterno retorno del acontecimiento, 

convertido en instanciación interpretativa, será el que haga posible la interpretación 

seriada de la aleatoriedad estadística del accidente. Una suerte de “geometría del 

accidente” (ibídem, 35) que convierte a éste, en tanto expresión azarosa de la 

recurrencia de su acontecimiento, en referente único para la significación del discurso. 

Vemos aquí cómo la crítica permitiría traspasar las fronteras que separan las barreras de 

lo ideográfico y lo nomotécnico, incluso del positivismo y sus alternativas. Pero ello 

parece implicar una curiosa contradicción: el accidente se ha vuelto necesario. Cabría 

plantear entonces cuál es el significado de la contingencia bajo esta definición crítica 

del discurso, es decir, hasta qué punto este método y el orden discursivo que de él 

podría derivarse, construido ahora desde la regularidad del azar (Aubenque, 2012), no 

haría sino reinstaurar de nuevo la fatalidad
145

 ahora desde su crítica, pero sin haber 
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 Véase nota 50. 
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 La cita aparece en la dedicatoria de Foucault a P. Klossowski en La moneda viviente (1998): “Usted 

acaba de enunciar y valorizar nuestra fatalidad. No sabemos dónde se encuentra, pero sabemos que está 
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abandonado el fundamento común inherente a cualquier fundamentación metodológica 

basada en la necesidad histórica.  

La cuestión, si bien amplia, es definitoria en lo que concierne a la interpretación 

crítica como ‘lógica de lo vivido’ en que se basa la sistematización de experiencias o 

sus metodologías circundantes. El análisis del discurso foucaultiano, que parece 

coincidir en gran medida con el que llevan a cabo los ACD, rechaza la supuesta 

universalidad de sentido que subyace en lo que él llama “monarquía del significante” 

(Foucault, 1974:57). Tratará así de distanciarse de los análisis estructuralistas del 

discurso, pero quizá no sea sino una traslación de estas estructuras al lenguaje. El 

mismo es consciente de que se mueve en la alternancia postmoderna entre lenguaje e 

historia que resumiría la experiencia de la modernidad como un continuo acercarse y 

alejarse del sentido de la filosofía de la historia hegeliana. Continúan resonando aquí 

aquellos postulados del s. XIX que, ya dijimos, permanecían en las nuevas 

metodologías, una suerte de rechazo e implícita aceptación de los postulados 

hegelianos. Pero este espacio de confrontación entre lo moderno y postmoderno, 

espacio de perturbaciones disciplinarias y disputas teóricas, parece ocultar algunos 

problemas fundamentales con respecto al papel que la fatalidad ocupa en el discurso 

hegeliano y en el de sus más o menos díscolos seguidores. La representación de la 

verdad como producto acumulativo y, por tanto, intercambiable, aparece por primera 

vez en Hegel en su definición de la historia como desarrollo continuo y dialéctico. Para 

él, la verdad reside y se revela en la Historia, entendida ésta como despliegue dialéctico 

de las competencias humanas en su proceso temporal (Arendt, 1996). Bien es cierto que 

la Filosofía de la historia ya había tomado cuerpo previamente en la ilustrada Crítica 

burguesa, que transformó la historia en un proceso juzgado moralmente desde el 

progreso de lo antiguo a lo nuevo. Y, por otro lado, probablemente ello no sea sino la 

secularización de la confianza soteriológica cristiana en una victoria final que hace 

parecer al futuro como ya alcanzado (Koeselleck, 2007).  

En cualquier caso, fue sobre Hegel, pero sin salir de él, donde se estableció la 

inversión decimonónica que ató definitivamente la necesidad teórica a la acción. La 

teoría cambiaría así de significado para aparecer como hipótesis de trabajo que podrá 

ser validada por la forma en que opera en la realidad. La ley histórica, la de su 

                                                                                                                                                                          
ahí donde usted la ha señalado”.  
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evolución, se trasladó de manera subsecuente a la política, abriendo sobre ese nuevo 

esquema de representación un hasta entonces desconocido espacio teórico para la acción 

política. Pero esto supuso a la vez una pérdida del significado de la acción y del 

pensamiento en la medida en que la política y la filosofía se convirtieron en funciones 

de la sociedad y de la historia. Del qué de las cosas se pasaría al cómo de los procesos 

(Arendt, 1996), al mismo ‘proceso vivido’
146

 en que es definida la experiencia bajo el 

paradigma de la sistematización. En estos procesos los hechos no aparecerán ya sino 

como sus accidentales subproductos:  

(…) porque ha diluido todo lo particular en medios cuya falta de significación termina en 

el momento en que el producto final está terminado: los hechos singulares y las acciones 

y sufrimientos no tienen más significado, en este caso, que el que tienen el martillo y los 

clavos respecto a la mesa terminada (ibídem, 128). 

Esta desposesión de su facticidad a la historia, que trata de asentar sobre la razón a 

la moral, reduciría la ‘Crítica’ a hipocresía –hypocrites- y dejaría poco espacio a la 

contingencia en una historia global en la que todo estaría ya decidido (Koselleck, 2007). 

Los hechos serían entonces accidentes necesarios, que podría decir Foucault, desde un 

principio heurístico de la realidad que los sujeta a unos sentidos teorizantes
147

. Fuera de 

esta determinación procesual no habría posibilidad alguna de significado. La 

particularidad de los hechos, definida aquí como constructo discursivo, necesitará 

garantizar una cierta coherencia entre lo local y lo global para asegurar su efectividad 

política (Dijk, 2009). La significación habría quedado reducida así a aquella 

‘actualización de la interfaz’, entendida como modelo personal de contexto en el que la 

comprensión habría quedado sometida a un proceso de decodificación simbólica. La 

ventaja que aportará este esquema, basado en una suerte de antagonismo constitutivo y 

dialéctico, será la de poder contemplar la historia como un proceso con leyes 

determinables
148

. Desarrollo y progreso se convertirán entonces en las palabras clave de 

esta historiografía (Arendt, 1996). La tecnología, el terreno desde el que interpretamos 

hoy naturaleza e historia, aparecerá como elemento aglutinador de esta idea de proceso, 

pero con ellos perderíamos “la significación particular de las entidades singulares, los 

acontecimientos individuales y sus causas separadas especiales” (ibídem, 99). Nada será 
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 Véase apartado I. 4. 2. 
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 “El ojo se ha convertido en ojo humano así como su objeto se ha hecho objeto social, humano: objeto 

que fluye del hombre para el hombre. Los sentidos se han hecho, por consiguiente, directamente 

teorizantes en su práctica”. K. Marx (1844) citado en Hleap (1995). 
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 Véase nota 14. 
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ya significativo en y por sí mismo. No habría lugar aquí para significado contingente de 

la acción alguno tras la eliminación del vínculo entre acción y significación, ese sería el 

precio de la “esperanza de cerrar la presunta brecha entre nuestro dominio científico de 

la naturaleza y nuestra deplorada impotencia para ‘gestionar’ los asuntos humanos, a 

través de una ciencia de ingeniería de las relaciones humanas” (ibídem, 95). El 

desprestigio
149

 que conlleva esta definición modelada de la acción convierte en 

esperanza, “ingrediente indispensable de la experiencia histórica” (Jara, 2009:1 citando 

a Freire), una praxis que ha perdido sus capacidades políticas propias: “sin ella, no 

habría historia, sino sólo determinismo. Sólo hay historia donde hay tiempo 

problematizado y no pre-asignado. La inexorabilidad del futuro es la negación de la 

historia” (ibídem). Pero no sólo se trata de la inexorabilidad del futuro, sino de si es 

posible una acción que surja de lo inexorable, por más que ello sea sólo una suposición. 

Si la acción ha quedado reducida a esperanza cabría plantear entonces si los límites de 

la acción, de la política, podrán ser definidos de otra manera que no sea desde la 

fatalidad de lo inexorable, es decir, donde la política estaría definida sobre el 

desplazamiento de lo posible sobre lo supuestamente inexorable. 

No es difícil ver la trascendencia que ello tiene en términos de CID. Pero aquí la 

ciencia actual, refutando a Marx y a Hegel, de lo que también parece haber sido 

consciente Foucault, ha demostrado que a fin de cuentas cualquier hipótesis es posible, 

que todo es posible, al menos desde el paradigma científico basado en la observación-

experimentación. Todo será posible porque ahora la hipótesis se torna axiomática 

(Arendt, 1996). Algo que parece extensible a cualquiera de las metodologías ubicadas 

en el conflicto epistemológico que venimos tratando. Todo método de interpretación de 

la realidad, hasta en los procesos físico-naturales, no es al fin sino una construcción 

heurística cuya respuesta dependerá de cómo hayamos formulado las preguntas. El 

modelo ya no es sólo el método mediante el cual aparece la realidad, sino el proceso 

mismo del que deriva todo significado. Obtendremos así una secuencia que funciona, y 

porque funciona, aparecerá como criterio autónomo de los resultados obtenidos.
150

 La 

filosofía en este contexto ‘científico’ no será más que una tarea sin término ante un 

significado imposible sumido en una interrogación repetitiva (Foucault, 1974). El fin de 
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 Desprestigio que aparecerá igualmente en  Hegel o Kant, e incluso en Nietzsche: “Acción: no sabemos 

cuál es su origen ni cuáles sus consecuencias: por tanto, ¿posee algún valor la acción?” Wille zur Macht, 

núm. 291. Citado en Arendt (1996, 136). 
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 Arendt cita en dos ocasiones a Heisenberg para apoyar este argumento: páginas 80 y 138 (1996). 
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la contingencia y la pérdida del mundo que conlleva hacen que la acción como 

capacidad política haya perdido su sentido histórico. Entonces, ¿todo será posible 

habiendo situado a la fatalidad como único principio de acción y de significación? Esto 

que parece enrevesado puede ser expresado en términos próximos a los de la CID, a los 

que no parece difícil acercarse desde estas cuestiones. Ante esa expresión común: ‘otro 

mundo es posible’, quizá la cuestión no sea si otro mundo es posible –antes habría que 

explicar por qué este no vale-, sino si el que ya es, puede, o no, ser realmente distinto. 

De hecho, lo que parece afirmarse en el fondo de esta expresión es que, como no puede 

ser distinto, ha de ser necesariamente otro. Y ello parece significar que la fatalidad se ha 

instalado como fundamento de nuestra experiencia histórica. 

En resumen, hasta ahora hemos tratado de mostrar algunas de las dificultades que 

surgen a propósito del posicionamiento epistemológico que pudiera requerir el estudio 

de este caso, como parecen reclamar, al menos, tanto la sistematización de experiencias 

como instrumento de CID, como el ACD como instrumento de investigación social. La 

primera de las dificultades tendría que ver con el hecho de que la interpretación no sería 

por sí misma significativa sin una crítica teorizante y la segunda con el hecho de que la 

experiencia sería por sí misma impotente para la praxis si no se apoya en una teoría que 

haya sido criticada –en los términos foucaultianos descritos: trastocada. Esto es 

obviamente importante en lo que implica para el ‘modelo’ de investigación que guiará 

el método de este estudio. Bajo los parámetros de sistematización de experiencias y 

ACD el modelo es necesario para que la interpretación
151

 pueda superar un cierto 

subjetivismo impotente y producir así una explicación de la realidad basada en “reglas o 

principios”. Por sí misma no sería sino una producción subjetiva creada desde los signos 

del modelo en que se inscribe la experiencia en relación a las habilidades y 

competencias sociales de los modelos interpretativos del contexto (Dijk, 2009). 

Estaríamos frente a un subjetivismo a-crítico que nos dicen puede ser superado en la 

sistematización de su experiencia. Como ya decíamos en el primer capítulo, en la 

sistematización, narración e interpretación parecen haber quedado escindidas en pro de 

una garantía cognoscitiva para la praxis. La interpretación sin crítica teorizante no sería 

significativa y la experiencia sin una teoría criticada sería impotente. En ello, el núcleo 

de la discusión parece situarse en torno a cómo haya sido definida la crítica. A 

continuación trataremos de abordarla de una manera distinta, una que no remita directa 
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o indirectamente a la fatalidad de lo inexorable. En el análisis desplegado en el estudio 

de este caso, la interpretación no aparecerá escindida de su capacidad crítica, por lo que 

no necesitará aquella crítica teorizante para ser significativa. Se basará en aquel 

‘modelo’ histórico -a continuación trataremos la cuestión de hasta qué punto pueda o no 

ser considerado un modelo-, rechazado desde los ACD.    
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III. 3. Para un análisis crítico del discurso: objetividad e imparcialidad 

 

Una vez planteadas algunas de las cuestiones metodológicas que se derivan de las 

distintas demandas de posicionamiento epistemológico, tanto en la praxis de CID como 

en alguna de las formas de investigación social con las que se relaciona, trataremos de 

ahondar un poco más en dos de las cuestiones que más importancia, y a la vez 

dificultad, parecen haber despertado: objetividad e imparcialidad. Con ello trataremos 

de expresar, teniendo en cuenta las dificultades previas, cuál será la forma en que será 

conducida esta investigación con respecto a su ‘posición’ epistemológica y la forma en 

que será llevado a cabo su análisis. La primera de las cuestiones la abordaremos desde 

la relación entre verdad y significación en que será situada la interpretación; y la 

segunda desde la relación entre teoría y praxis en que es situada la experiencia. Sin 

embargo, estas cuestiones se encuentran estrechamente entrelazadas, por lo que, antes 

que dividirlas para acercarnos a ellas, aparecerán conectadas en la confianza de que su 

distinción aporte mayor claridad ante sus dificultades. De hecho, en el caso de la 

sistematización de experiencias, era la interpretación crítica la que hacía posible ese 

primer paso que alzaba la experiencia hacia los niveles iniciales de la teorización. Algo 

similar sucedía, como acabamos de ver, en los ACD. Ahora trataremos de plantear, 

desde una teoría del lenguaje distinta a la que hemos hecho referencia, una forma, quizá, 

también distinta de análisis crítico. Estas cuestiones pueden parecer alejadas del 

propósito de la investigación, pero es importante su tratamiento en la medida en que 

puedan servir para allanar el terreno sobre el que se desplegarán las técnicas de 

investigación, que, por otro lado, no diferirán en suma de las que habitualmente son 

empleadas en investigación social. Habrá incluso en esta investigación una cierta 

multidisciplinaridad y pluralismo metodológico, como suele ser reclamado para este 

tipo de investigaciones. Sin embargo, ya avanzamos que su sentido práctico es 

difícilmente sostenible y probablemente suceda algo similar en cuanto a su utilidad 

teórica, al menos si ello es planteado en los términos que hasta ahora han aparecido. 

Con respecto a la crítica abordaremos un significado distinto, confiando en la intención 

que la interpretación pueda expresar. Por ello, no será necesaria una sobre-

interpretación o una interpretación forzada, que mediante una supuesta capacidad crítica 

de un posicionamiento teórico particular eleve esa interpretación más allá de su propio 

significado. De hecho, bajo esa perspectiva ‘crítica’ parece difícil que la experiencia de 
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quienes han participado, en este caso, en la intervención, no quedase necesariamente 

subordinada a las necesidades de la teoría. La experiencia que relata un estudiante de 

postgrado en una situación relativamente similar es bastante significativa: 

Desde aquí, fui hacia un periodo de abstracciones salvajes; el problema para mí –y estaba 

todavía en búsqueda de algo que sintiese como un problema genuino en el que trabajar- 

era cómo usar la teoría para arrojar luz sobre ACT UP [Coalición del sida para desatar el 

poder]. Más exactamente, estaba tratando de estrujar mis datos en un marco teórico un 

tanto prefabricado para hacerlos encajar (Burawoy, 1991:56)
152

. 

Precisamente por eso mismo, o mejor dicho, para evitar ese procesamiento 

artificial y forzado de los ‘datos’ en el análisis por el que discurre el tránsito de aquella 

sistematización de experiencias a este estudio de caso, los discursos de los participantes 

en la intervención no serán usados para analizar cómo el poder del discurso se expresa 

en ellos, es decir, aquella articulación entre lo micro y lo macro que abordamos 

previamente. Por ello, el análisis del discurso que aquí realizaremos no se fundamentará 

sobre las posiciones discursivas, las configuraciones narrativas o los espacios 

semánticos (Conde, 2010), ni tampoco sobre los roles e identidades que los usuarios del 

lenguaje producirían y exhibirían al producir su discurso (Dijk, 2000), aquellas 

implicaturas o lazos ideológicos. Esto es importante, ya que entonces no será necesario 

plantear dicotomía alguna entre “lo manifiesto y lo latente” en un discurso, ni tampoco 

dirigirse hacia “lo oculto” o “no dicho” (Conde, 2010:52) en la interpretación que lo 

expresa. En última instancia, esta forma de dar sentido a las interpretaciones desde su, 

más o menos oculta, dependencia ideológica parece fundamentarse en una sospecha 

básica sobre el lenguaje: 

(…) el lenguaje no dice exactamente lo que dice. El sentido que se atrapa y que es 

inmediatamente manifiesto no es, quizás, en realidad, sino un sentido menor, que protege, 

encierra y a pesar de todo, transmite otro sentido, siendo a la vez este sentido el más 

fuerte y el sentido ‘de debajo’ (Foucault, 1981:1). 

Situándonos frente al discurso de otra manera a la que lo hace esta sospecha sobre 

el lenguaje, no nos importará tanto la dinámica de los conflictos sociales que puedan 

expresar las interpretaciones, su capacidad de conexión y canalización de tensiones y 
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[From here, I went into a period of wild abstractions; the problem for me –and I was still in search of 

something that felt like a genuine problem to be worked through- was how to use the theory to shed 

light on ACT UP [AIDS Coalition to Unleash Power]. More accurately, I was trying to squish my data 

into somewhat prefabricated theoretical framework, to make them fit]. Traducción propia. 
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luchas sociales, donde los conflictos discursivos serían el componente esencial de 

luchas políticas, ideológicas y sociales, en una concepción más o menos reductora de las 

determinaciones sociales que desembocarían en esos discursos, sino los hechos que 

narran esas interpretaciones, esto es, la dimensión que abren desde la capacidad crítica 

de su experiencia para una mejor comprensión de esos hechos. Por tanto, no se tratará 

de desvelar sino de develar
153

 la forma en que aparece la violencia en el discurso de la 

CID. Esto nos sitúa frente a los otros discursos sobre la violencia en el sistema de CID 

que no son los que aparecieron directamente en la intervención. Aquí la investigación 

discurrirá de manera similar. No se tratará de ubicar las referencias y posicionamientos 

ideológicos de los distintos discursos que puedan aparecer en el sistema, sobre sus 

posibles manifestaciones en las interpretaciones, sino de tratar de comprender los 

fundamentos del poder que esos discursos puedan expresar independientemente de su 

posicionamiento en aquellos modelos sociales en que se basaba la CID. Igualmente, 

tampoco se tratará de buscar ‘lo oculto’ en esos discursos, sino de develar lo que está 

implícito en ellos: los axiomas y fundamentos generalmente dados por supuestos y no 

tratados que confieren ese poder al discurso de la CID para gestionar la violencia, para 

controlarla y prevenirla. Y esto podrá ser más fácilmente planteado, probablemente, 

desde los discursos que interpretan la intervención construida sobre esos mismos 

axiomas y fundamentos. Este será el ‘modelo’ epistemológico y, por tanto, 

metodológico que guiará esta investigación. La renuncia -y, por tanto, negación- a una 

toma de posición epistemológica, aquella que nos llevó previamente a aceptar una doble 

imputación científica y política, debe ser retomada ahora para exponer la afirmación que 

implica, es decir, cómo, sin garantías de lograrlo, intentaremos plantear las cosas de otra 

manera. Ante la imputación de una incapacidad congénita para la significación en el 

lenguaje y de la intención que lo anima, que, como vimos previamente, parecen situar la 

capacidad crítica del pensamiento como instrumento metodológico de una 

epistemología concreta, es decir, que habría una forma de pensamiento crítico y otra que 

no lo es, como también parece estar implícito en el ‘tipo’ de interpretación que 
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 Estas palabras que pueden parecer casi sinónimas pueden referirse a cosas distintas. De hecho, la RAE 

remite también a la primera en la búsqueda de la segunda [consulta realizada en febrero de 2018], 

aunque restringida a la segunda de sus acepciones: “Descubrir algo oculto o desconocido, sacarlo a la 

luz” o “Quitar el velo que cubre algo”. La razón para resaltar aquí una distinción en estos términos tiene 

que ver con la posibilidad de que desvelar remita a la suposición de que lo que se “saca a la luz” esté 

intencionadamente oculto y develar pudiera remitir, sin embargo, a la intención que media entre las 

cosas y el discurso para que estas puedan tener sentido, sin la suposición implícita de una intención 

innata por ‘ocultar’. Eso es lo que precisamente pretendemos con este acercamiento teórico (no 

‘teorizante’) al lenguaje. 
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reclamaba la sistematización de experiencias, habría sido más apropiado, quizá, haber 

planteado primero aquella distancia que, decíamos, mediaba entre la intención y el 

sentido, entre aquello que decimos y lo que queremos decir, que situar al lenguaje frente 

a lo que parece ser un acto fallido o una sospecha. Plantear esa carencia en el lenguaje 

parece implicar necesariamente, además, la aceptación de una brecha
 
entre pensamiento 

y acción. Una herida constitutiva de nuestra condición que vendría a suturar la teoría 

independientemente de la posición epistemológica que hubiésemos adoptado ante ello. 

Eso es precisamente lo que trataremos de hacer ahora, plantear la distancia entre 

intención y sentido en tanto anterioridad de la relación entre verdad y significación que 

se revela en la praxis.   

 

 

III. 3. 1. La inobjetivable objetividad del ser 

 

En lo visto hasta el momento, ha habido, al menos, dos ocasiones en las que el 

problema de la objetividad ha sido puesto de manifiesto. Una de ellas fue aquella que 

situaba la objetividad del análisis del discurso sobre la posición de la víctima
154

, donde 

ya hemos esbozado alguna de sus dificultades. La otra ocasión en que esta cuestión 

estuvo presente apareció a propósito de aquel reconocimiento de la imposibilidad de 

objetividad que, ante ello, establecía dos formas posibles de avanzar: actuar como si 

fuera posible o declarar cuál hubiera sido la opción epistemológica adoptada, para hacer 

explícitos los sesgos de la investigación, es decir, actuar como si ello no fuera posible. 

Pero no son estas dos perspectivas las únicas en que podemos encontrar esta limitación 

de la objetividad en la investigación social, aunque probablemente todas ellas puedan 

ser encuadradas bajo la lógica de esta dicotomía. Los ataques más intensos a la 

objetividad acaso vengan de aquellos que se sitúan bajo los preceptos de las corrientes 

que se añaden al prefijo pos-. La contemporánea presencia de eso que es llamado 

posverdad
155

 no vendría sino a corroborar la delicada situación en que actualmente se 

encuentra la idea de objetividad.   
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 Véase apartado I. 4. 2. 
155

 Su reciente inclusión en el diccionario de la RAE [consulta telemática realizada en enero de 2018] no 
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Para continuar con una cuestión que ya ha aparecido previamente, podríamos 

decir que el posmodernismo es la creencia de que entramos en un nueva era de la 

historia del mundo diferente de la modernidad. El posestructuralismo sería un 

movimiento filosófico que critica con cierta radicalidad los presupuestos sobre la verdad 

y el conocimiento del pasado. Mediante ello pretenderían romper las 

conceptualizaciones previas sobre la sociedad, a la vez que revigorizar nuestra 

apreciación y comprensión de la realidad. De Foucault a Derrida, pasando por autores 

como Lyotard, Deleuze o Guattari, desde una perspectiva crítica defenderán cómo el 

discurso y el conocimiento habrían suplantado al capital como expresión del poder en la 

actualidad (Travers, 2001). Ya habíamos adelantado previamente esta idea a propósito 

de la filosofía del ACD que, aunque más o menos pos-, se declaraba igualmente 

heredera de la escuela de Frankfurt y compartía ese mismo acercamiento a la verdad y 

el conocimiento.  

Probablemente uno de los argumentos más controvertidos del posestructuralismo 

sea la afirmación de que no hay algo así como una verdad absoluta. Esta postura 

reflejaría una de las diferencias más significativas en las perspectivas críticas de 

Foucault y Marx. Para el segundo, mediante la ciencia y la razón podríamos alcanzar un 

mundo mejor. Para el primero, esto sería deshonesto y desilusionante en la medida en 

que todo conocimiento no es sino un medio del poder. Las ideas y conceptos son 

constructos históricos aceptados por su funcionalidad en un orden social. El 

deconstructivismo se situaría en una posición similar alegando que no es posible 

representar el mundo objetivamente mediante el lenguaje. En la vida social no hay algo 

así como un significado objetivo o verdadero. Por ello, no se trataría sólo de mostrar 

que el discurso puede ser interpretado de diferentes modos, sino de aceptar que no hay 

un significado final en la medida en que es siempre e inevitablemente ‘pospuesto’. 

Derrida (1989) llamará a esto différance. Esta idea también coincidiría con la etnografía 

posmoderna donde situaríamos a autores como Denzin o Clifford, quienes no 

cuestionarían tanto la etnografía en sí como el hecho de que pueda ser considerada una 

ciencia. Igualmente desafiarían la idea de verdad alegando que en realidad no estamos 

sino ante distintas forma de interpretar la realidad, por lo que igualmente negarán la 

posibilidad de una representación objetiva de la misma (Travers, 2001).  

                                                                                                                                                                          
hace sino atestiguar este hecho. Así, es definida como: “Distorsión deliberada de una realidad, que 

manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”. 
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Ante estas dificultades nos situamos de nuevo frente a profundas cuestiones que 

trataremos de abordar desde su implicación en lo que al alcance de cualquier 

investigación social se refiere. Ante ello no estamos sólo frente a la cuestión de cómo 

hubieran de ser tratados los discursos de los participantes en la intervención, sino frente 

a la objetividad, y por tanto verdad, que pueda alcanzar ésta como cualquier otra 

investigación social. Es importante además por la forma en que pueda ser analizado otro 

tipo de discursos no tan particulares, como los de los participantes en la intervención, 

sino otros más genéricos, como son los que forman parte del sistema de la CID sobre la 

violencia. Obviamente estos discursos no dejan de ser construidos por personas 

particulares, pero su intención, podríamos decir, no es tan interpretativa como 

propositiva o, incluso, normativa. Para abordar estas dificultades recurriremos 

principalmente
156

 a la teoría aristotélica sobre el lenguaje y a la dimensión metafísica 

sobre el significado en que se inscriben los problemas de objetividad en el discurso. 

Aquellas cuestiones meta- que, nos decían, forman parte de toda investigación social. 

Aparte de otras críticas que pueden ser planteadas a propósito de estas corrientes 

pos-, y sobre todo por lo que al posdesarrollo o a la poshistoria se refiere, no está de más 

recordar su estrecha asociación con una visión teológica de la historia, es decir, 

mesiánica y escatológica (Agamben, 2006). Ya hicimos alusión a la soteriología 

cristiana a propósito de la Crítica ilustrada que dio a luz a la Filosofía de la Historia en 

el siglo XIX. Estas cuestiones no pueden ser eludidas en una investigación como ésta, 

inmersa en el análisis del Discurso del Desarrollo sobre la violencia. Pero, más 

concretamente relacionado con lo que nos ocupa ahora, aunque sin salir de esa visión 

teológica, aquí sobre el lenguaje, parece que situados en estas perspectivas estaríamos 

ante una visión ‘sacramental’ del lenguaje y, a la postre, del poder del discurso en que 

se expresa. Según Agamben (2011), en la naturaleza misma del lenguaje se sitúa una 

incapacidad congénita. La distancia entre las palabras y las cosas remitiría a la ausencia 

de relación entre el significante y el significado. Esto sería una enfermedad del 
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 Para la exposición de la teoría del lenguaje aristotélica nos apoyaremos en Aubenque (1981 y 2012). 

Como él mismo menciona (1981) no es muy común una aproximación al estagirita como la suya. No la 

habría en Jaeger (1993) y, por supuesto, tampoco en su recepción medieval en Europa desde la que 

habitualmente es presentado. Incluso H. Arendt, quien en algunas ocasiones ha sido situada como 

‘neoaristotélica’, no analiza con profundidad estas cuestiones en su obra. Sus análisis y pensamiento 

parecerían girar, más bien, sobre una órbita de referencias platónicas. En cualquier caso, el profundo 

análisis que requeriría cualquier teoría del lenguaje, si bien profundamente relacionado con cualquier 

metodología científica, excede con creces los límites de esta investigación. Por ello, utilizaremos como 

referencia a Aubenque, a la vez que resaltamos la posibilidad de una revisión del pensamiento greco-

aristotélico, que, quizá, esté todavía por hacer.  .   



 

281 
 

conocimiento causada por el lenguaje debido a su polisemia y ambigüedad. De ahí que 

lenguaje y pensamiento no podrían coincidir. La sobreabundancia de significantes 

produciría siempre un excedente de significación que impide el ajuste del lenguaje con 

el conocimiento así como con el pensamiento. La cuestión no es baladí, como no lo es la 

recuperación contemporánea de las preocupaciones por los problemas del lenguaje: “Si, 

en palabras de Foucault, el hombre ‘es un animal en cuya política le va su vida de ser 

viviente’, es también el viviente en cuya lengua le va su vida” (ibídem, 103). En el 

lenguaje se juega primigeniamente toda forma de autoridad y, por tanto, de 

fundamentación, por ejemplo, del derecho. No es difícil ver la relación  que ello plantea 

con las dificultades que aparecen a propósito de la violencia. Más allá de si esta “fuerza 

de ley” es de carácter mítico (Derrida, 1997), o “sacro” (Agamben, 2011:105), estamos 

frente al poder del lenguaje, del discurso, para crear realidad, es decir, frente a esa 

capacidad performativa del discurso en que nos va la vida. No es una cuestión menor 

cómo desde esa incapacidad inherente del lenguaje podríamos superar el desafío vital 

que plantea. Agamben, remitiendo al concepto de veridicción foucaultiano, establecerá 

toda realidad, y por tanto toda la objetividad que en ella pueda ser hallada, sobre una 

producción histórica sostenida por el juramento que da estabilidad a la palabra con 

respecto a su significado. Ese es el sacramento del poder, y la, supuesta, condición 

natural del discurso con respecto a ese mismo poder.  

Esta representación del poder en el discurso y de la condición histórica de la 

objetividad del lenguaje, de la relación entre cosas y palabras -mejor que Las palabras y 

las cosas (Foucault, 2006)-, es estable independientemente de si le es atribuido un poder 

intrínseco al discurso (Conde, 2010) o si por el contrario afirmamos que “el lenguaje 

carece de poder propio, obtiene su poder por el uso que las personas poderosas hacen de 

él” (Wodak y Meyer, 2003:30). Lo importante es la naturaleza de ese poder del discurso 

independientemente de que le sea atribuido por naturaleza o por convención. Estas 

tesis: 

(…) no son tanto contradictorias como contrarias, (…) su oposición sólo tiene sentido en 

el seno de un género común. (…) Entre una teoría ‘convencionalista’  y una teoría 

‘naturalista’ del lenguaje, Aristóteles no tomará partido, sino que denunciará el error que 

late en el fundamento de esa falsa oposición (Aubenque, 1981:104). 

 Las consecuencias serán las mismas, lo que precisamente quedará fuera de la 

crítica es el propio discurso:  
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Si algo escapa a la universal crítica emprendida por los sofistas, es el discurso, ya que es 

el instrumento mismo de la crítica. La omnipotencia del discurso es un lugar común de 

retóricos y sofistas: (…) [Gorgias] ‘un poderoso maestro que, bajo las apariencias más 

tenues e invisibles, produce las obras más divinas’ (ibídem, 96). 

En este contexto la objetividad del discurso que pueda aparecer en la verdad de su 

significación será remitida a un producto histórico-social, sujeto a la circulación social, 

que, como la moneda gastada, necesita volver a ser acuñada.
157

  En la cultura, nos dicen, 

no existen criterios de verdad. Se trata de un conocimiento político de grupo, de una 

opinión en conflicto eterno por los hechos. Son normas y valores compartidos que se 

derivan de actitudes y opiniones compartidas que configuran nuestras representaciones 

políticas y sociales. El conocimiento es identificable en las comunidades epistémicas en 

que aparecería, por tanto, uno más de sus recursos sociales. La negación de la verdad en 

su representación como conjunto de creencias justificadamente verdaderas, como 

propiedad de esas creencias, la sitúa entonces como propiedad del discurso sobre el 

mundo. Y esa propiedad no sería una referencia abstracta. El conocimiento, incluso más 

que la opinión, que también, estaría sujeto a sus determinantes históricos y sociales, por 

lo que siempre será un producto en continuo cambio relativo a esos procesos de 

transformación social. La mentira se convierte así en manipulación ilegítima una vez 

que se ha admitido que toda verdad no es sino una forma de manipulación social mala o 

buena; voluntad de verdad en tanto construcción teórica para el poder entendido como 

ineludible sistema de dominación (Dijk, 2009). 

Ya hemos aludido de soslayo a la sofística. Por un lado, no es sólo que sus 

argumentos se parezcan esencialmente a éstos, sino que son esenciales desde Nietzsche, 

para la epistemología moderna tanto como para la hermenéutica posmoderna. Pero, por 

otro lado, y precisamente por ello, parecen haber tenido tanta importancia sobre lo 

anterior, son ellos quienes probablemente hayan expresado con más certeza las 

dificultades inherentes al lenguaje que tanto preocuparon a Aristóteles. De hecho, serán 

los sofistas quienes ocupen el grueso de sus preocupaciones, mucho más que Platón, 

quien no habría sido capaz de refutarlos realmente, sino que habría enmascarado los 
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 “¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, 

antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, 

extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo 

considera firmes, canónicas y vinculantes; las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo 

son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado 

y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal” Nietzsche (1996 [1873]).  
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problemas que planteaban. Aristóteles será quien los enfrente en su propio terreno 

intentando enfrentar el discurso con discurso (Aubenque, 1981). Sin abordar estas 

cuestiones no parece posible salir de la problemática que se plantea a propósito del 

lenguaje y de sus trascendentales consecuencias, no sólo para la investigación social, 

sino para la praxis.   

El propio Aristóteles desconfiaba del lenguaje. Reconoce su tragedia, el hombre 

habla siempre en general, mientras que las cosas son singulares. Algo similar sucede en 

la ética y la política. Pero el problema no acaba ahí, o mejor dicho, las consecuencias 

que de ello se derivan complican aún más la tarea: 

Usamos nombres en vez de cosas, y, no obstante, no hay completa semejanza entre 

nombres y cosas: tales son, en su limitación recíproca, las dos formaciones liminares de 

una verdadera teoría del lenguaje. El primero de esos principios no hace sino traducir 

nuestra práctica espontánea del lenguaje. Pero si esa afirmación no se corrige con la 

segunda, entonces ‘no tenemos experiencia alguna del modo como los nombres ejercen su 

poder’. Ignorando esa necesaria restricción, los sofistas se quedaron con la identidad 

aparente de la cosa y la palabra (ibídem, 115). 

Cada palabra no corresponde exactamente con cada cosa. La equivocidad del 

lenguaje no es un accidente, sino su “vicio esencial” (ibídem, 116). De ahí que la 

univocidad se haga indispensable. Y para alcanzarla habrá que distinguir entre el 

significado último que es múltiple e infinito, y la significación que remitirá a la esencia 

de las cosas. Si la significación de una palabra no puede ser una, entonces no habría 

significación. Estaríamos por tanto ante dos equivocidades: una natural e inevitable por 

la pluralidad de significados y otra accidental por la pluralidad de significaciones. Los 

sofistas explotaban principalmente la segunda, aunque tampoco eran ajenos a la 

primera. Su discurso no se dirigía hacia la verdad sino a la ganancia. Y, precisamente 

porque no era esta su preocupación, concentraron todos sus esfuerzos sobre la eficacia 

del discurso. Esto recuerda sin mucha dificultad las actuales preocupaciones en torno a 

su análisis: 

Para retóricos y sofistas, hablar no es tanto hablar de cómo hablar a; el objeto del discurso 

importa menos que su acción sobre el interlocutor o el auditorio: el discurso, empresa 

humana, es considerado exclusivamente como instrumento de relaciones interhumanas 

(ibídem, 97). (…) no por ello el lenguaje pierde valor, pero, como no es el lugar de 

relaciones significativas entre el pensamiento y el ser, resulta sólo el instrumento de 
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relaciones existenciales (persuasión, amenaza, sugestión, etc.) entre los hombres (ibídem, 

102). 

Sin embargo, Aristóteles es consciente de la distancia existente entre el lenguaje y 

su objeto. Y ello, es cierto, supone una teoría del lenguaje distinta de aquel 

mecanicismo, más o menos determinista, que aparecía en la idea de ‘interfaz’. 

Aubenque lo llamará, refiriéndose a los sofistas, una teoría “inmanentista del lenguaje”: 

“(…) Aristóteles ha sido el primero que ‘rompe el vínculo entre la palabra y la cosa,’ 

(…) así como el primero que elabora una teoría de la significación, es decir,  de la 

separación y relación a un tiempo entre el lenguaje como signo y el ser como 

significado (ibídem, 98). No habría ninguna brecha y por tanto tampoco parece 

necesario salto analítico alguno. Por ello ignorará aquel discurso equiparable al proceso 

por el que las cosas se desvelan, es decir, la veridicción del lenguaje performativo: “(…) 

sería como el lenguaje de Dios. Con Aristóteles, el logos deja de ser profético; siendo 

producto del arte humano (…) si las cosas no estuvieran veladas el discurso sería inútil 

(…) el discurso no es tanto el órgano del desvelamiento como el sustituto de éste, y 

necesariamente imperfecto” (ibídem, 113). Resuena aquí con fuerza esa noción del 

discurso foucaultiano que reclamaba la no elisión de poder y verdad en que se asienta la 

profecía, tanto como la distinción previamente planteada entre desvelar y develar como 

objetivos distintivos de la que será la tarea de análisis crítico del discurso para el estudio 

de este caso. Pero, aún hay más. Esta tarea consistirá precisamente en la distinción de 

las significaciones. Ese es el material que Aristóteles emplea frente a las ilusiones 

sofísticas, aunque no sólo frente a ellas sea útil. Es la mediación que permite alcanzar la 

intención que anima el sentido del discurso: su comprensión.  

Por el mero hecho de decir que una palabra tiene varios significados, se disocia la palabra 

de sus significaciones, y se reconoce que la palabra carece de valor por sí misma, 

poseyéndolo sólo en virtud del valor que le damos. Dicho con más precisión: el valor 

significante no es inherente a la palabra misma, sino que depende de la intención que la 

anima. (…) El lenguaje, institución humana,  remite, por una parte, a las intenciones 

humanas que lo animan, y por otra, a las cosas hacia las que tales intenciones ‘se dirigen’: 

al decir que el lenguaje es significante, no se hace más que reconocer esa doble 

referencia. 

Pero si ello es así, entonces no se puede disociar lo que se dice de lo que se piensa, pues 

lo que se piensa es aquello que da sentido a lo que se dice  (ibídem, 118). 
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Esto es fundamental. El problema no es que el lenguaje no diga ‘exactamente lo 

que dice’, lo que era para Foucault el presupuesto de toda interpretación. Precisamente 

porque el lenguaje significa es que podemos decir algo a través de él. La sospecha sobre 

el lenguaje aparecerá cuando éste quiera ser utilizado para ocultar la intención que le 

anima. Pero sólo cuando hace aparición la Crítica ilustrada portadora de un secreto 

(Koselleck, 2007), esa que también quería educar al pueblo y que fue criticada por 

Arendt
158

 por encubrir la coacción en la educación, la sospecha adquirirá condición 

epistemológica. Es en ese momento cuando habremos perdido toda posibilidad de 

objetividad: “(…) nunca se habla ‘por hablar’, sino para decir alguna cosa; es 

inconcebible un discurso que no sea significante, o al menos que no quiera serlo” 

(Aubenque, 1981:120). Por ello, “que ‘las palabras tengan un sentido’ no es una 

proposición más entre otras, sino la condición de posibilidad misma de todo discurso. 

(…) el error de los sofistas ha sido creer que podían decir cosas que no podían 

razonablemente querer decir” (ibídem, 121-23). Aquella distancia entre lo que decimos 

y lo que queremos decir no sería, por tanto, una incapacidad congénita del lenguaje, 

sino la distancia que media, y que recorremos a través del lenguaje, entre nuestras 

intenciones y el discurso, lo que aparece como palabra. 

Pero, es cierto
159

, esta teoría del lenguaje supone una ontología. De hecho, 

Aristóteles será quien desarrolle plenamente una ontología como ciencia autónoma. En 

ella el ser aparecerá necesariamente como fundamento de toda comprensión desde una 

axiomática de la comunicación.  Entraríamos ya en el terreno propio de la metafísica 

donde habría que situar el problema propio de la objetividad. La metafísica no tiene 

referente, un objeto que le preceda por la experiencia, por lo que la metafísica no puede 

tener experiencia de su objeto. No porque no sea sensible, sino porque no es un objeto 

(Aubenque, 2012:12). La cuestión que hace a la metafísica es el ser. Y el ser no es un 

objeto, en todo caso podrá ser un infinitivo sustantivado. Pero como tal no es sino la 

posibilidad de toda pregunta, y por tanto, de toda significación: “la inobjetivable 

condición de posibilidad de toda objetivación” (ibídem, 15).  Sin embargo, esto no es un 

juego de palabras en el vacío. Es conocido el horror vacui aristotélico. Todo lo 
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 Véase apartado I. 4. 2.  
159

 Para quien quiera revisar con más atención el recorrido que lleva desde la teoría del lenguaje 

aristotélica a la ontología, la lectura de la obra que estamos citando entre las páginas 120 y 130 resultará 

altamente interesante. 
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contrario, éste parece ser el lugar en que ha de ser situada toda objetividad. En una 

relación esencialmente humana: 

El análisis del lenguaje, reconocido como significante, nos ha hecho rebasar el plano 

objetivo de las palabras, (…) en dirección al plano, problemático siempre al ser 

‘subjetivo’, de las intenciones. Pero el acuerdo, o al menos el encuentro de estas en el 

seno de la realidad humana del dialogo, nos ha llevado a presuponer como lugar de dicho 

encuentro una nueva objetividad, que es la del ser. La objetividad del discurso, puesta en 

peligro por la subjetividad de la intención (la cual considerada aisladamente, corría el 

riesgo de aparecer como convención) queda al fin restaurada en nombre de la 

intersubjetividad del dialogo (Aubenque, 1981:130). 

Frente al posicionamiento teórico-epistemológico que venimos tratando, esta 

investigación no puede por menos que reclamar la metafísica, aun con su desencanto 

posmoderno, como ‘epistemología’ de esta investigación social. Lo que, obviamente, 

tiene consecuencias metodológicas. Por mucho que haya sido desacreditada como 

ciencia
160

 no parece que haya muchas más alternativas si de objetividad y verdad se 

trata:  

¿Hay que inventar algo distinto? (…) toda innovación teórica, incluso pretendidamente 

radical, no es de hecho más que una repetición de lo mismo. (Es verdad que el dominio 

práctico queda abierto). La anti-metafísica –digamos: el positivismo- sigue siendo una 

metafísica; más aún: es y sigue siendo la metafísica en su forma más degradada y 

epigónica (Aubenque, 2012:8). 

De hecho, todo posicionamiento epistemológico –ideológico- no sería sino una 

decisión metafísica en la medida en que exige un objeto preexistente. Esto no es decir 

más acerca del ser, todo lo contrario, es un estrechamiento de sus posibilidades. Es una 

ficción de superación de la metafísica en tanto decisión lingüístico-cultural que hará 
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 Kant sostuvo esta afirmación –junto con otros muchos autores actuales y pretéritos-, aunque no 

desistiese del intento de que llegase a serlo y se refiriera a ella diciendo que “siempre se vuelve a ella 

como a una amada con la que se ha tenido alguna desavenencia” (1781, citado en Vélez, 2016:274). 

Una “ciencia buscada pero nunca encontrada” dirá Aristóteles. Aubenque lo entenderá como una ciencia 

“esperada” (2012:90). Sin embargo, Cavafis (1999) nos recordará que el no encontrarla no implica 

ningún engaño. 

   «Ítaca te brindó tan hermoso viaje. 

   Sin ella no habrías emprendido el camino. 

   Pero no tiene ya nada que darte. 

   Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. 

   Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, 

   entenderás ya qué significan las Ítacas». 
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posible cualquier genealogía y, por tanto, cualquier verdad. Sin embargo, como hemos 

tratado de exponer aquí, la verdad aparecerá entonces como develamiento: alêtheia, 

como la capacidad política que hace aparecer unívocamente lo polisémico e invisible
161

. 

A este respecto nadie parece haberse expresado con más elegancia que Aristóteles: 

Por lo demás, y como se dijo en las argumentaciones anteriores, frente a todas las 

doctrinas de este tipo ha de exigirse del otro, no que reconozca que algo es o no es, sino 

que diga algo que signifique algo, de modo que se discutirá a partir de una definición, tras 

haber establecido qué significa ‘verdadero’ o ‘falso’. Ahora bien, si lo que es verdadero 

decirlo no es otra cosa que lo que es falso negarlo, es imposible que todas las cosas sean 

falsas, ya que uno u otro miembro de la contradicción es necesariamente verdadero. 

Además, si es necesario o afirmar o negar todo, es imposible que lo uno y lo otro sean 

falsos: en efecto, (solamente) uno de los miembros de la contradicción es falso. 

Y a todas estas doctrinas les ocurre lo que ya repetimos una y otra vez, que se destruyen a 

sí mismas. Y es que quien afirma que todas las cosas son verdaderas convierte en 

verdadero también el enunciado contrario al suyo propio y, por tanto, convierte el suyo 

propio en no verdadero (ya que el enunciado contrario dice de éste que no es verdadero); 

por su parte, el (enunciado) que afirma que todas las cosas son falsas lo afirma también de 

sí mismo. Pero si proponen como excepciones, el uno, el enunciado contrario, (diciendo) 

que es el único que no es verdadero, y el otro, el enunciado propio, (diciendo) que no es 

falso, en no menor grado les sucederá que, de hecho, están pidiendo (que se admitan) 

infinitos enunciados verdaderos y falsos: y es que la afirmación de que ‘el enunciado 

verdadero es verdadero’ es, a su vez, verdadera, y esto da lugar a un proceso infinito 

(Aristóteles, 1994:202). 

Con estas consideraciones hemos tratado de exponer lo que de ‘posicionamiento’ 

pueda tener la condición metafísica de la ‘epistemología’ de esta investigación social. 

En definitiva, hemos tratado de situar cuál es la objetividad que en ella se plantea, desde 

su alejamiento de la dialéctica objetividad-subjetividad y su ubicación en la dialéctica 

verdad-significación, es decir, entre una intención que no se dirige a la ganancia
162

 sino 

al significado y la posibilidad de que lo dicho pueda tener sentido en el contexto plural 

de la significación. Desde aquí, quizá, podamos plantear un significado distinto de la 
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  Aubenque se referirá a ello como “oculto” (2012:102), pero parece más apropiado nombrarlo de esta 

otra manera. 
162

 Esta era la distinción clave que Aristóteles establecía entre filosofía y sofística. No olvidemos que él  

todavía distinguía entre oikonomia y crematística. 
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crítica y, por tanto, de la imparcialidad eludida o tecnificada en el campo de la praxis 

ideológico-epistemológica. 

 

 

III. 3. 2. La imparcialidad de la crités 

 

Trataremos ahora el lugar que la experiencia ocupa en la relación teoría-praxis de 

una forma distinta a la que ha aparecido hasta ahora en las distintas formas de 

posicionamiento epistemológico. En el tránsito metodológico que hemos emprendido 

desde la sistematización de experiencias, pasando por los ACD, hasta este estudio de 

caso, hemos planteado ya la relación que media entre interpretación y objetividad como 

elementos del discurso. Ahora abordaremos, para finalizar antes de la exposición de las 

técnicas concretas de investigación, la relación entre la crítica que, como hemos visto, 

es reclamada y la experiencia a la que debería ser aplicada según esa misma demanda 

crítica, es decir, la relación entre la dimensión meta- de toda investigación y aquella 

condición política de toda praxis. En el contexto que quiere ser enmarcada esta 

investigación, no será necesaria la ‘sistematización’ previa de la experiencia y, por 

tanto, tampoco un método de sistematización anterior a la praxis, lo que con algo de 

fortuna aparecerá en ella será su virtud es dianoética:  

La verdad filosófica, cuando entra en la calle, cambia su naturaleza y se convierte en 

opinión, porque se ha producido (…), no sólo un paso de un tipo de razonamiento a otro 

sino de un modo de existencia humana a otro (Arendt, 1996:50). 

Podría ser incluso cuestionable hasta qué punto podemos hablar de distintos  

‘modos de existencia humana’. Pero la utilidad de estas palabras es que nos sitúan de 

lleno en el meollo de la cuestión, el de una noción contingente de la praxis, de la acción, 

que alejaría la teoría como antecedente necesario. La contingencia aparecerá así como 

apertura directa a la acción. Esta es la afirmación política que implica la negación 

epistemológica que venimos tratando, que supone una apertura tanto a su 

indeterminación como a su eficacia, lo que, frente a lo epistemológico, expresa la 

incertidumbre e indeterminación que la acción implica sobre sus posibles resultados o 

consecuencias, pero no una incapacidad. No es difícil ver en ello la distinción que 
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implica con respecto a instrumentos de CID como el EML o la sistematización de 

experiencias, e incluso con respecto a las metodologías de investigación social que 

guían los análisis de la acción. Todos ellos son sistemas capaces de aportar ciertas 

garantías con respecto a sus objetivos, algo que no aparecerá en la aproximación teórica 

que ahora tratamos de expresar. Esta aproximación supone una crítica abierta a las 

capacidades del cálculo numérico o simbólico en términos de praxis, pero en ningún 

caso la imputación de una impotencia sobre la acción (Aubenque, 1999). A la vez, 

afirma el contexto plural e indeterminado en el que la acción aparece como inicio de sus 

propios procesos (Arendt, 2003). Frente a las ‘garantías’ de las decisiones 

metodológicas, el significado dianoético de la acción trae a primer plano la oscurecida, 

que no oscura, relación entre medios y fines. Este oscurecimiento puede ser achacado, 

más bien, al dilema moral bien-mal en que se basan los modelos sociales prácticos y 

epistémicos -recordemos, por ejemplo, la dialéctica bienes-males públicos 

internacionales en términos de CID o la lucha contra esos males que parecen haber 

emprendido las teorías que se dicen críticas-, que, mediante elecciones epistemológicas, 

pretenden haber resuelto la dificultad inherente a esa relación medios-fines implícita en 

toda praxis. Se trata, en definitiva, de que no es el papel de la teoría resolver esa 

relación y de que, si lo pretende, probablemente, no estemos sino ante una forma de 

suplantación.  

Pero, sin embargo, esto no supone establecer una escisión entre teoría y práctica. 

La  virtud ética de la acción es también virtud intelectual e implica igualmente el 

ejercicio del pensamiento, del logos. Otra cosa es que eso pueda ser entendido como una 

lógica. Eso es precisamente lo que estamos tratando de distinguir. La ciencia no tendría 

entonces un significado ético intrínseco. De hecho, se puede hacer un mal uso de ella, 

por lo que en ningún caso desaparecería la mediación en que aparece el espacio del 

juicio. La ciencia se desplaza de este terreno ético no porque sea amoral, sino porque no 

conoce lo particular y contingente. Precisamente, el ámbito propio de aquel complicado 

objeto de las ciencias sociales: lo humano.
163

 Esto es lo que distingue a uno y otro tipo 

de ‘ciencias’: sobre lo necesario no se delibera, se demuestra (Aubenque, 1999). Pero en 

ambos casos el logos está presente, no hay escisión entre dianoía y nous, sino que se 

trataría de la forma en que el pensamiento se acerca a dos objetos distintos: lo necesario 

y lo contingente. El pensamiento, y el juicio en que se expresa, es entonces crítico desde 
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su inicio. Este es el sentido de la crités práctica, distinta a la crítica teorizante, que 

trataremos de exponer. Y es por ello que insistimos en llamar al método que empleará 

esta investigación un análisis crítico del discurso, para negar esa apropiación 

epistemológica de la crítica. 

Esto es importante, la distinción, más que división de ámbitos, entre el sentido 

práctico de la acción y las “ciencias de las cosas” radica en que éstas versan sobre “lo 

necesario”, es decir, de lo que “no depende de nosotros” (Arendt, 1996:402). La 

cuestión es que en el terreno de la praxis nos enfrentamos a cosas que no se pueden 

estudiar, si por ello entendemos determinar mediante su encaje en un constructo teórico, 

porque no son necesarias. La praxis, en tanto capacidad de acción, aparecerá entonces 

en el espacio político que se mueve entre lo necesario y lo azaroso no en su dialéctica, 

sino entre una y otra. Esta ontología de la contingencia es fundamental para la 

comprensión del significado político de la acción. Era precisamente a partir de 

necesidad y azar donde se dirimía el campo dilemático de lo epistemológico. Nosotros 

nos situaremos entre ellos, como ya dijimos a propósito de micro y macro, de los que 

quizá ahora se entienda mejor la reticencia a ser usados como referencias de las 

dimensiones de lo humano. Este espacio, donde cabría reconocer los límites de la 

acción, no parece plantear dilema epistemológico alguno, a la vez que expresa un 

significado distinto de la elección que comporta toda praxis. El saber humano es en sí 

mismo ético, no por su alcance, sino precisamente por el hecho de que puede conocer 

sus límites. Entre una racionalidad sin objeto y una irracionalidad sin sentido, no todo es 

posible ni imposible (Aubenque, 1999). La experiencia, en tanto prudencia y juicio, 

puede ser así claramente distinguida de aquella que comúnmente llamamos sabiduría 

“especulativa” (ibídem, 216). Si la acción se mueve en el terreno de la opinión no puede 

ser científicamente determinable desde un sistema de verdades filosóficas
164

. Aristóteles 

lo expresa con claridad en el terreno ético en que sitúa el comportamiento humano:  

(…) todo tratamiento sobre la conducta debe expresarse mediante un bosquejo y no con 

exactitud. (…) los asuntos de la conducta y la conveniencia no tienen nada firme, como 

tampoco los de la salud. Y si el tratamiento de lo general es de esta índole, con mayor 

razón carece de precisión el que versa sobre los aspectos particulares. Pues no caen bajo 
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ciencia alguna, ni tampoco bajo ninguna tradición oral, sino que lo que obran deben, en 

cada caso, observar lo que conviene a la ocasión como pasa también en la Medicina y en 

la Náutica (Aristóteles, 2003:77). 

Podría reprochársele a este razonamiento, y a la clara utilización del pensamiento 

aristotélico que implica, que, a fin de cuentas, no sea sino una forma de posicionamiento 

epistemológico más, sujeto, por cierto, a una determinada ideología. Es importante 

aclarar esta cuestión. En primer lugar, es sorprendente la innumerable cantidad de veces 

que el pensamiento aristotélico es utilizado para justificar supuestas ciencias de la 

acción, ejemplos de ello podemos encontrar  en metodologías de la CID como el EML 

(Gómez y Sainz, 2008), supuestas filosofías del desarrollo como el Desarrollo Humano 

(PNUD, 1990) o supuestas lógicas de investigación social (Quintana, 1996). Parecería 

que, cuando algo quiere adquirir un cierto grado de cientificidad lógica, su mera 

mención ya sería suficiente. En segundo lugar, si, como hemos visto previamente y 

continuaremos tratando, la necesidad teórica se sitúa en la base de la justificación de 

algún tipo de posicionamiento epistemológico sobre el reconocimiento múltiple de una 

incapacidad consustancial a las ciencias sociales con respecto a la objetividad, no parece 

sostenible que en el pensamiento aristotélico aparezca alguna de las formas de 

definición por privación o negación que parecen conducir irremediablemente al 

gnosticismo antimetafísico que justifica esa necesidad de elección teórica (Aubenque, 

2012). Curioso es también a este respecto que desde distintas vertientes de las 

metodologías de investigación social se reclamen precisamente dimensiones meta- del 

análisis. Y, por último, es difícilmente sostenible que en el pensamiento aristotélico 

aparezca algún tipo de ideología, por mucho que haya intentos de situarle dentro de una 

forma de pensamiento ortodoxo. En seguida plantearemos cómo el sentido de una 

deliberación recta no parece remitir a este orden de cosas. Sin embargo, tratar con la 

intensidad que requiere la filosofía aristotélica excede con creces el objetivo de este 

planteamiento metodológico. Pero abordaremos algunas de estas cuestiones que, de 

alguna forma, remiten a las otras, en la medida en que parecen fundamentales, que no 

fundantes, para la comprensión del ‘marco teórico’ de esta investigación. 

Con respecto a esa ‘ciencia de la acción’ que en ocasiones le es atribuida, la 

confusión radicaría en la analogía que Aristóteles plantea con las matemáticas como 

forma de explicar la acción, lo que suele ser traducido como el ‘cálculo’ de medios para 

un fin en esa economía de la verdad que como vimos era denunciada como falsa 
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epistemología en el EML
165

. Pero lo que olvidan esas interpretaciones es la distinción 

explícita que en este punto expresa entre el análisis matemático, que se basa en una 

reversibilidad incondicional de sus términos como antecedente y consecuente, y la 

condición irreversible que caracteriza a la acción. Esto negaría por sí mismo el carácter 

deducible de los medios a partir de los fines, a la vez que trata de expresar la no 

accidentalidad o espontaneidad de esta misma relación, es decir, la mediación 

intencional que la anima, igual que en el lenguaje. La comparación matemática sólo 

quiere expresar la regresividad de los medios con respecto al fin en un sentido 

estrictamente metafórico, es decir, expresar la intención de previsión en los medios que 

toda acción comporta con respecto a los fines. Este es precisamente el lugar donde 

Aristóteles sitúa la deliberación (Aubenque, 1999). La crítica de esta mala 

interpretación nos llevaría a la ciencia del accidente –‘geometría del accidente- había 

dicho Foucault
166

, en que como vimos se funda la crítica heterodoxa. Algo que no 

parece tener lugar en el estagirita: 

Pero lo que tiene una existencia sólo nominal es el accidente aislado de su pertenencia al 

sujeto: y así, (…) sería un no-ser si, ‘en ciertos casos’, el lenguaje no lo sacase de su nada 

para atribuirlo hic et nunc, es decir, en virtud de una coincidencia imprevisible y pasajera 

–contingente, diría Aristóteles- a tal o cual hombre (…). El accidente en cuanto tal no 

tiene más existencia que la que le confiere el discurso predicativo (pues lo que existe en 

la naturaleza no son esencias con sus accidentes, sino todos concretos); en cuanto cesa la 

predicación, el accidente retorna al no-ser. Por eso no hay una ciencia del accidente 

(ibídem, 1981:135).  

En cuanto a lo que de ideología pueda haber en Aristóteles parece difícil sostener 

a partir de él el tiempo místico de elección, en tanto petición de principio, al que parece 

remitir toda ideología (Aubenque, 2012). No parece ser así cuando, por lo ya visto, el 

sentido de la elección que en él aparece no remite sino a una deliberación contingente. 

Pero veamos primero cómo puede ser entendida una ideología alejándonos del marco en 

que hasta ahora ha ido apareciendo la experiencia: 

Una ideología es muy literalmente lo que su nombre indica: la lógica de una idea. Su 

objeto es la Historia, a la que es aplicada la ‘idea’; el resultado de esta aplicación no es un 

cuerpo de declaraciones acerca de algo que es, sino el despliegue de un proceso que se 
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halla en  constante cambio. La ideología trata el curso de los acontecimientos como si 

siguieran la misma ‘ley’ que la exposición lógica de su ‘idea’. Las ideologías pretenden 

conocer los misterios de todo el proceso histórico -los secretos del pasado, las 

complejidades del presente, las incertidumbres del futuro -merced a la lógica inherente a 

sus respectivas ideas. (…) Lo que hace encajar a la ‘Idea’ en su nuevo papel es su propia 

‘lógica’, es decir, un movimiento que es consecuencia de la misma ‘idea’ y que no 

necesita de ningún factor exterior para ponerse en marcha. (…) La argumentación, 

siempre un tipo de deducción lógica, corresponde a los dos elementos de las ideologías ya 

mencionados -el elemento de movimiento y el de emancipación de la realidad y de la 

experiencia-, primero, porque su pensamiento sobre el movimiento no procede de la 

experiencia, sino que es autogenerado, y segundo, porque transforma el único y exclusivo 

punto que es tomado y aceptado de la realidad experimentada en una premisa axiomática, 

dejando a partir de entonces el subsiguiente proceso de argumentación completamente 

inafectado por cualquier experiencia ulterior. Una vez establecida su premisa, su punto de 

partida, la experiencia ya no se injiere en el pensamiento ideológico, ni puede ser éste 

modificado por la realidad (Arendt, 2011: 694). 

A partir de estas palabras es fácil percibir las nefastas consecuencias que la 

ideología tiene sobre la experiencia y, habría que decir, el juicio. Pero todavía podemos 

ahondar algo más sobre el sentido de la deliberación que precede a toda acción en el 

pensamiento aristotélico para asentar con más firmeza el rechazo a que éste suponga 

alguna forma de posicionamiento ideológico. Lo haremos precisamente desde uno de 

los lugares que de nuevo parece haber creado confusiones en ese sentido, basadas en 

una representación de la deliberación que parece situar a la acción en una dimensión 

técnica que la alejaría del ethos anteriormente expuesto. Esta contradicción, más 

aparente que real, situaría el pensamiento aristotélico como expresión por antonomasia 

de la ortodoxia. A ello parece haber dado lugar el hecho de que se refiera a la capacidad 

dianoética que se expresa en la acción como recta deliberación. Es importante esta 

precisión, ya que no estamos ante una contradicción entre dos descripciones de la 

acción, una técnica y otra ética
167

, sino, de nuevo, ante el reconocimiento de la distancia 
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 Aristóteles no distingue claramente entre acción eficaz y acción buena. Seguramente conocedor de que 

la noción de error tiene más que ver con el cálculo y menos con la intención.  Mantiene esa tensión que 
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que media entre los principios generales y la infinita diversidad de lo real. La distancia 

donde tiene lugar una elección no cosificante y, por tanto, la experiencia como 

capacidad de mediación en que se desenvuelve lo humano: entre caos y orden, entre lo 

mejor y lo necesario. Lo genuino del análisis aristotélico sobre la acción es 

precisamente esta disonancia entre medios y fines en que aparece la intención 

(Aubenque, 1999), que, como veremos en el análisis final, será fundamental para el 

análisis de la representación de la violencia. 

Así, la elección que comporta toda acción no es epistemológica, se mueve en el 

terreno de lo posible. Pero por muy amplio que esto sea, no lo será por lógico, sino por 

humano. Su límite no se hallará en la inteligibilidad del mundo, sino en el poder de la 

acción sobre ese mismo mundo en que aparece (ibídem). Estamos otra vez frente al 

sentido que adquiere la noción de crítica como crités práctica en un significado político 

de la acción. Ya venimos tratando la importancia de la crítica para la sistematización de 

experiencias y el análisis del discurso, y hemos adelantado también cómo la 

soteriológica recuperación de la Crítica en la modernidad abría el espacio político para 

la “patogénesis del mundo burgués”. No deja de resultar curioso el que Koselleck 

(2007) utilice también la forma en que aparece este concepto de Crítica para analizar el 

mismo periodo en que hace su aparición la CID en el ámbito internacional. Aquí 

estamos tratando de exponer un significado distinto de la deliberación práctica y de la 

decisión que conlleva. En el primer caso estaríamos ante El tiempo que resta (Agamben, 

2006) de una decisión ya tomada y anticipada por la ideología en que ha sido 

transformada la vida pública (Koselleck, 2007). Esa Crítica, que “es la muerte del rey” 

(ibídem, 107), sería la única capaz de garantizar, desde su visión escatológica, la 

certidumbre de cerrar la crisis que ella misma abre: “De la Crítica surge la Filosofía de 

la historia; la Crítica es el heraldo de la crisis” (ibídem, 159).  Crítica y Crisis estarán 

presentes en todo el arco de representación ideológico-epistemológico, como también lo 

harán en el de las filosofías del Desarrollo e incluso en la de la crisis continúa en que 

parece hallarse la CID desde su nacimiento: “Con ocasión de cada crisis, el género 

humano resurge provisto de mayor grado de conocimiento, de un decoro más elevado, 

con mayor pureza de intención, dirá en el siglo XX Franklin D. Roosevelt (…), 

anunciando con ello la ininterrumpida eficacia de la utopía del progreso, que conjura la 

crisis tanto como oscurece su experiencia” (ibídem, 227). Precisamente para alejarnos 

de ese ‘oscurecimiento’ de la experiencia estamos tratando de abordar la crítica, y la 
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decisión que implica su crisis, cuestionando el poder soberano del discurso en que suele 

aparecer representada.  

Entonces, la rectitud de la elección no es la opinión correcta, ortodoxa, por 

contraposición a una falsa o incorrecta. Es imposible sacar de este planteamiento un 

principio moral que rija la acción en base a su efectividad. En todo caso podrá aparecer, 

y no es poco, la prudencia como virtud ética y política contingente. La prudencia no 

remite sino al hecho de que puede que no se cumplan nuestras intenciones, de que no 

hay ninguna garantía de su cumplimiento. La recta deliberación es un juicio contingente 

que no procede de aquel ‘tiempo místico de elección’ al que remite la epistemología, 

sino a la contingencia del contexto en que aparece: sus condiciones de posibilidad. Este 

sentido de la ‘elección preferencial’, como es denominada por Aubenque, remite a la 

significación común del término elección que la filosofía pareció y parece haber 

absorbido de su sentido popular remitiéndolo a un contexto epistemológico. Este sentido 

común habría querido ser representado por la filosofía como conocimiento teórico. No 

es difícil ver aquí la crítica a la relación teoría-praxis, como tampoco lo es ver el 

principio de significación democrático que implica tal afirmación. Es precisamente este 

principio significante del sentido común, y de la experiencia que implica, en el que 

desde otros lugares es situada la fundamentación del terreno propio de la investigación 

cualitativa. En este caso reclamando el “juicio compartido” o sensus comunis que 

enuncia Arendt (2003a, 136) como espacio del debate, espacio de la doxa más que de la 

episteme científica donde aparecería la capacidad de comunicación como criterio de 

validez del pensamiento y del juicio en las conjeturas que toda investigación social 

implicaría. Este criterio solicitaría la participación del otro sobre la misma y única 

capacidad para el juicio que en última instancia validaría toda investigación social 

(Conde, 2010). Esta cuestión está directamente relacionada con el problema de la 

imparcialidad que enseguida abordaremos. 

Quizá sea ahora más fácil ver la negación previa de aquella ‘ilustración’ que era 

defendida en el paradigma de la educación popular. En la praxis todos nos encontramos 

en una situación similar. No hay posiciones aventajadas, si no, empezarán las típicas 

disquisiciones sobre dónde se ubicarían esas ventajas: ¿en el que conoce la teoría?, ¿en 

quien conoce el contexto local? También, quizás, podrá aparecer con más claridad la 

imputación implícita en la crítica como instrumento para descubrir la dominación. 

Alejada del pensamiento, establece una determinación sobre la conciencia que negaría 
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una lucidez que, en ocasiones, brilla mucho más que la de cualquier experto. Estaríamos 

enfrentando el sentido común con aquello que llamamos expertis, la cual, por otro lado, 

tampoco parece garantizar certeza alguna. El problema de la elección de los medios 

seguiría sin resolver. En ningún caso los fines podrán ser escindidos de los medios que 

los hacen posibles. En el otro sentido de la acción, el técnico, la elección de los medios 

aparecía como “éticamente neutra” (Aubenque, 1999:188). Por ello, la rectitud que 

pueda significar la deliberación que implica toda elección, aparecerá como mediación y 

finalidad de una decisión voluntaria no problematizada. Esto es posible sólo en la 

medida que no sea reducida esa tensión inherente entre ética y técnica. La filosofía 

política de Aristóteles es intencionalmente ajena al problema de la libertad de la 

voluntad. Difícilmente podremos hablar de elección en una voluntad condicionada. La 

fuerza con que se impone lo inevitable puede obligar, pero entonces difícilmente 

podremos hablar de elección. Este problema pertenece, más bien, a la filosofía cristiana, 

quien hubo de bautizar a Aristóteles, preocupada por la cuestión del libre albedrío. El 

deseo deliberado que hace lo posible en la mediación difícilmente podrá ser incrustado 

en un sistema de relaciones subconscientes, pero manifiestas, subyacentes a los órdenes 

de representación del tipo universal-particular, micro-macro. Es así como la elección de 

los medios revela más sobre el fin que su propio objetivo. Al ser aquello que está a 

nuestro alcance revelará mejor esa virtud voluntaria de la elección, que un objetivo sólo 

concebido en el momento en que la acción emprende su inicio. Es más fácil concebir 

que realizar, más fácil desear que poner en práctica un objetivo. Es esta una mediación 

difícil en lo que de “síntesis” (ibídem, 202) ético-técnica, de medios y fines, tiene. 

Difícil y precaria, frente a una voluntad todavía no mediatizada por la realidad en la que 

aparecerá la intención que le anima. Aubenque encontrará de nuevo en ello una 

contradicción entre las dimensiones de la acción. Pero, seguramente, no resolver esta 

contradicción, aceptar esa condición trágica de la acción, su fragilidad, es lo que hace 

posible la negación del posicionamiento ideológico que toda epistemología parece 

reclamar. Lo que no aparecerá aquí será una doctrina sobre la libertad ni sobre la 

responsabilidad moral, y sí una ontología de la contingencia y una ética del poder.
168

  

Precisamente es el lugar de una experiencia que no necesita ser interpretada 
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 Aubenque  no lo expresará exactamente en estos términos. Dirá una “ontología y una antropología de 
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críticamente para ser significativa porque, precisamente por eso, porque es experiencia, 

ya implica la crités práctica que es en sí misma capacidad crítica. 

Pero, como decíamos, es importante conocer los límites en que se establece. La 

opinión, situada en el terreno de su contingencia, no puede hacer lo posible necesario, es 

decir, no puede justificar esa garantía epistemológica, que, como hemos visto, parece 

comportar la acción ‘científica’ en el dilema epistemológico. La acción se abre a un 

mundo que no está, ni puede estar, escrito, ese en el que tiene sentido la deliberación. Si 

no, la acción quedaría cercada en los márgenes de aquella suerte de cálculo moral y de 

su envés, el discurso adivinatorio-profético, ritualizado, que ya hemos tratado en el 

apartado anterior. El sentido práctico que rechaza la condición epistemológica de la 

experiencia no puede ser entendido entonces como una incapacidad. Todo lo contrario, 

trata de restaurar en ella lo que aquella escisión entre teoría y práctica le usurpó. Trata 

de recuperar la contingencia de los medios humanos eficaces hacia fines realizables. Y 

ello, como ya antes afirmamos, significa cuestionar la fundamentación de esta actitud 

teorética hacia el futuro que plantea la CID. Significa volver a situar al hombre como 

principio, no del Desarrollo, sino de la acción. A las capacidades de lo humano que 

encuentran en el espacio entre ciencia y adivinación el tiempo político propio de la 

opinión. Un saber siempre aproximado y contingente, y, por ello, no infalible 

(Aubenque, 1999). Esa será la forma en que nos acercaremos al análisis de la CID. 

Por ello, en lo que esto tiene que ver con la praxis de esta investigación que 

proponemos, podremos hablar entonces de imparcialidad. El elemento que parece haber 

quedado eludido o negado en esta disputa ideológica: “se ha vuelto difícil reconocer el 

verdadero tema de discusión, el tema de la imparcialidad, sin duda decisivo no sólo para 

la ‘ciencia’ de la historia, sino también para toda la historiografía” (Arendt, 1996:83). 

Sobre la relación entre imparcialidad e historia, los ACD denunciaban –y en ello 

descansaba aquella imputación, que no es sino moral- una sospechosa neutralidad, 

podríamos decir “eunuca” (ibídem, 81), que en el mejor de los casos no podía hacer sino 

legitimar el orden de cosas existente. Por ello sostenían una unificación de verdad y 

poder a través de la crítica que devolviese a la interpretación el poder del que habría 

quedado escindida. Desde otras corrientes analíticas del discurso, sin embargo, también 

se acentúa, igualmente apoyándose en apreciaciones de Arendt, la importancia de la 

imparcialidad en su interpretación y análisis. De esa manera, es vista como una 

“intersubjetividad regulada” (Conde, 2010:57) que se situaría a medio camino entre la 
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subjetividad y la objetividad. Ya hemos tratado en el apartado anterior esta relación 

entre subjetividad-objetividad, por lo que ahora profundizaremos en el significado de la 

historiografía griega sobre la que Arendt se apoya, para exponer con algo más de 

claridad en qué sentido puede servir de referencia para el estudio crítico de este caso. 

La sistematización de experiencias encontraba en la imparcialidad, que, por cierto, 

parece confundir con la neutralidad, una impotencia que situaba su capacidad analítica 

como mera selección descriptiva de un conjunto de hechos infinitos, que a lo sumo 

podría llevar a una suerte de ‘sistematización informativa’, en ningún caso crítica
169

. 

Pero, como antes apuntábamos, la antigua disputa entre la subjetividad histórica y la 

objetividad física ha perdido su importancia y buena parte de su significado. Cualquier 

selección de acontecimientos interfiere en el curso del relato y los criterios de selección 

que la sostienen ineludiblemente sitúan la narración bajo condiciones establecidas por el 

hombre. Algo similar le sucede a la prescripción de los procesos naturales a que son 

sometidos bajo condiciones experimentales. En términos analíticos no tiene sentido el 

problema de la “extinción del yo” (Arendt, 1996:80). Pero esa no extinción, no tiene por 

qué remitir necesariamente a un condicionamiento epistemológico marcado por el 

marchamo de la ideología. Ese es el sentido que tiene el concepto de historia en el 

cosmos griego: istorein, en el doble sentido de “dar testimonio e inquirir” (ibídem, 67). 

Y en ese inquirir sí hay espacio para la imparcialidad en la medida en que “descarta la 

alternativa de victoria o derrota –para los modernos una expresión del juicio ‘objetivo’ 

de la historia-, y  por ello no puede interferir en lo que se juzgaba digno de alabanza” 

(ibídem, 84).  Es así como podemos volver a entender el dokei moi, el ‘me parece’, la 

doxa, no como el momento previo e inferior a la episteme: orto o hetero-doxa, sino 

como la capacidad práctica, dianoética, decíamos, que hace posible la significación 

particular en la relación práctica de medios-fines, que, como vimos anteriormente, era 

anulada por la noción procesual en la historia. Habremos vuelto a situar la acción en el 

ámbito de la narración histórica
170

, donde la experiencia, y la interpretación en que 

aparece, no necesita dar cuenta de los procesos sociales que ‘teóricamente’ la 

determinan para ser significativa y, por eso mismo, permite la aparición del contexto 

                                                           
169

 Véase nota 42. 
170

 “Se puede remontar al momento en que Homero decidió cantar las hazañas de los troyanos tanto como 

las de los aqueos, (…) mirar con los mismos ojos a amigos y enemigos, a la victoria y a la derrota, que 

desde Homero no se reconocieron ya como norma última del juicio de los hombres” (Arendt, 

1996:401). 
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particular en que el significado no ha quedado disociado de los hechos a los que se 

remite: 

Comprender (…) Significa, más bien, examinar y soportar conscientemente la carga que 

los acontecimientos han colocado sobre nosotros –ni negar su existencia, ni someterse 

mansamente a su peso como si todo lo que realmente ha ocurrido no pudiera haber 

sucedido de otra manera- (…) Los hechos están ahí, no desaparecen porque sociólogos o 

historiadores los den de lado (Arendt, 2011: 29). 

Aunque también es justo reconocer que esta praxis, este método, no ofrece 

garantías. Precisamente porque no es su intención, ya que reconoce la contingencia ante 

el error o la ilusión, es decir, asume el ‘precio’ de la impotencia o tergiversación que 

podamos padecer. Mediante este recorrido metodológico hemos querido mostrar la 

intención que persigue esta investigación. Esta no es otra que comprender el significado 

que la violencia adquiere bajo el sistema de la CID. Es por ello y por todo lo expresado 

previamente, por lo que el análisis que implica este estudio de caso aparecerá bajo la 

forma de un análisis crítico del discurso. El análisis se basará, por tanto, en la 

objetividad que pueda alcanzar la interpretación que implica desde la imparcialidad del 

diálogo con otras interpretaciones y los textos del sistema de CID que abordan la 

violencia. Es mejor ser claros desde el principio, no se trata de un estudio sobre la 

dominación en el discurso de la CID sobre la violencia, de sus posibles justificaciones y 

su reproducción por los grupos dominantes en las formas de dominación que puedan 

subyacer en la lógicas inherentes al sistema de CID; sino de la fuerza de esa lógica 

independientemente de a quién beneficie. Más que si la CID ejerce o no un poder 

legítimo trataremos de analizar los fundamentos de ese poder del discurso para 

exorcizar la violencia, es decir, su representación en un discurso capaz de producir las 

legitimaciones y los modelos de acción de los que se nutre la CID. En definitiva, no se 

trata de si la transmisión de valores económicos y culturales está siendo alterada, sino 

de comprender los fundamentos sobre los que se legitima la circulación social, en este 

caso internacional, del discurso sobre la violencia. Un tipo de conocimiento que dice 

servir para reducir la violencia y generar desarrollo, o viceversa, y, a la postre, un 

instrumento de construcción y regulación del orden social. 
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III. 4. Técnicas de investigación y procedimientos analíticos   

 

Para detallar las técnicas que han sido utilizadas en la obtención y tratamiento de 

la información que constituye el material de esta investigación, enumeraremos tanto las 

técnicas empleadas en la propia ‘sistematización, como las empleadas posteriormente en 

su ampliación como estudio de caso propiamente dicho. Hasta ahora hemos tratado con 

más extensión el segundo de esos momentos, por ello, nos centraremos aquí con más 

intensidad en el primero, aunque también serán detalladas las técnicas correspondientes 

al segundo. Además, haremos de nuevo una breve alusión al análisis crítico del 

discurso, en tanto procedimiento analítico para la investigación. 

 

 

III. 4. 1. Técnicas de investigación 

 

Aunque inicialmente se programó un cronograma de actividades, éste no se 

cumplió estrictamente debido a la necesidad de adaptarlo a los tiempos propios de la 

intervención y a los tiempos de las actividades en que se encontraban inmersos los 

representantes políticos e institucionales del AMSS. Esto, aparte de otras cuestiones 

puntuales que detallaremos en su momento. En cualquier caso, sí se cumplió 

suficientemente la lógica inicial con la que fue planeado ese cronograma. La intención 

era construir un proceso en el que, tras realizar actividades de recogida de información, 

mediante una encuesta a empleados municipales del AMSS y la realización de 

entrevistas en profundidad con actores clave de las instituciones implicadas en la 

intervención, fuesen realizados varios grupos de discusión en los que se pudiesen tratar 

las cuestiones que se mostrasen más relevantes para el conjunto de los implicados. 

Posteriormente, a partir de la discusión común de estas cuestiones y de las 

interpretaciones que de ello pudieran surgir, se planteaba un análisis combinado con el 

cuerpo de información resultante obtenida por distintos medios, para finalmente 

sintetizar los resultados obtenidos en un informe de sistematización. Este informe 

finalmente habría de ser tratado y aprobado en un taller de validación a realizar con 
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todas las instituciones implicadas en la intervención. Los detalles que describen con más 

precisión este proceso los iremos especificando cuando aludamos a cada una de las 

técnicas que fueron empleadas. Pero, en definitiva, se trató de construir una 

metodología flexible que fuese capaz de adaptarse tanto a su propio desarrollo interno 

como a las circunstancias en que iba a ser implementada. Así, en términos generales, 

podríamos decir que el planteamiento fue capaz de satisfacer los objetivos de la 

sistematización. Y el primero de ellos era reconstruir el proceso de intervención desde la 

propia interpretación de sus actores. 

- Observación participante, seguimiento de la intervención y diario de campo:  

La observación participante fue una de las técnicas que más trascendencia tuvo 

para la sistematización debido a la condición práctica que unía al investigador con la 

intervención. La utilidad de esta técnica parece suficientemente acertada con respecto  

los fines de la sistematización, ya que su fundamentación se asienta desde el “aquí y 

ahora” (López-Barajas, 1996:17) de los hechos que aparecen en el propio contexto de 

intervención; desde su propia existencia o in situ. A este respecto es oportuno hacer 

algunas precisiones. Como vimos previamente con el establecimiento de mis cometidos 

iniciales en la intervención, las tareas de seguimiento y coordinación ya formaban parte 

del planteamiento inicial. Por tanto, la ampliación de estas tareas hasta poder 

constituirse en técnica útil para la sistematización y, en otro sentido, el distanciamiento 

necesario sobre la implicación del investigador en esas mismas ocupaciones, fue una 

labor no excesivamente difícil. Por un lado, en cuanto a su ampliación no requirió de un 

esfuerzo extra muy significativo. Consistió básicamente en ampliar el seguimiento que 

había sido planificado inicialmente hacia un equilibrio entre participación y 

observación, que más que estorbarse produjo una positiva retroalimentación. En la 

práctica, aparte de otras actividades de recogida de información que iremos detallando, 

no supuso, en lo que a esta cuestión atañe, mucho más que ampliar la agenda de 

seguimiento que desde el primer momento fue realizada, a un diario de campo que se 

abría hacia más cuestiones que las que tenían que ver con lo estrictamente operativo 

para la intervención. Este diario de campo, iniciado desde el primer momento en que me 

fue asignada la sistematización de la intervención y que continué realizando durante 

todo el proceso de intervención y sistematización, se fue adaptando y centrando cada 

vez más sobre las cuestiones que se iban revelando más importantes con el progresivo 

desarrollo de la intervención. Estas cuestiones no sólo aparecían en el interior de la 
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propia intervención, sino en otro tipo de actividades relacionadas con ella, como cursos, 

seminarios, talleres, presentaciones de otras intervenciones y sus sistematizaciones, etc.  

En cuanto al distanciamiento que la observación participante requiere con 

respecto a su objeto de investigación, aquella que permitiría alcanzar cotas más altas de 

objetividad: “Se trata en realidad de adoptar una doble perspectiva que permita percibir 

la realidad ‘desde dentro’ y ‘desde fuera’” (ibídem, 16). Para ello sería necesario 

realizar una escucha comprensiva que se alejase de cualquier forma de moralidad sobre 

aquello válido para la explicación de lo sucedido. Se necesitaría un distanciamiento 

capaz de alcanzar una cierta “neutralidad afectiva” (Coller, 2000:63). En este sentido, 

habría que mencionar varias cuestiones. En primer lugar, la forma en que se produjo el 

acceso a la información no planteó problemas éticos en la medida en que mi posición 

era conocida y aceptada por todo el equipo de trabajo de la intervención. Además, con 

respecto a esa ‘neutralidad’, que hemos querido tratar mejor como imparcialidad, si 

bien mi nivel de trabajo, implicación y participación en la intervención fue muy alto, y 

no es ni mucho menos despreciable la afección personal y profesional que esto supuso, 

la toma de decisiones ejecutivas nunca estuvo entre mis competencias. Mi labor fue 

diseñada desde el principio para el desarrollo de funciones de apoyo y asistencia 

técnica. Por ello, aunque emocionalmente pudo haber sido difícil en alguna ocasión, 

esto me permitió mantener una cierta distancia con respecto a las vinculaciones y 

consecuencias que se pudieran derivar de las decisiones tomadas a lo largo de la 

intervención. Dicho de una manera que quizá pueda resultar algo cruda, nunca tuve 

responsabilidad directa en el desarrollo de la intervención. Y aunque ello nunca fue 

óbice para una intensa participación, sí hizo posible una distancia muy saludable para el 

desarrollo de la sistematización y la posterior investigación. La otra faceta en la que 

todo esto pudo influir tiene que ver con el manejo de la información, sensible en 

algunos casos, que la propia sistematización iba generando sobre la forma en que era 

percibida la intervención u otros participantes y las posiciones e intereses que en ella 

podían darse. Con respecto a ello hube de guardar un significativo grado de 

confidencialidad, cuya exposición para su análisis compartido, o individual en mi caso, 

se ciñó a los momentos establecidos para ello y a una anonimización que trató de evitar 

la animadversión que de ello se pudiera derivar. Éste es uno de los principales 

inconvenientes que suelen ser situados en el empleo de esta técnica, e incluso en la de 

las entrevistas en profundidad que también fue empleada. La implicación del 
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investigador haría necesario ese significativo grado de confidencialidad de los datos y 

de anonimizacion, además de la diferenciación clara entre aquello que ha de ser 

considerado opinión y los hechos a los que se refiere. 

En definitiva, la observación que hizo posible mi participación en la intervención 

aportó significativa información off the record, así como proveniente de diversos 

documentos, reuniones, etc., muy valiosa por su interés propio y por las posibilidades 

que abrió para su ‘triangulación’ con información procedente de otras fuentes. Por otro 

lado, en cuanto a cómo debiera ser puesta en práctica esta técnica, a la labor concreta 

del investigador, parece que, de modo similar a como ocurre con otras técnicas de 

investigación cualitativa, a fin de cuentas se trataría de una especie de “forma de arte” o 

“modo de vida” (López-Barajas,1996:17), donde habría que evitar un casi inevitable 

etnocentrismo (que en el caso de la CID tendría muchas posibilidades de aparecer), 

frente al que no cabría mucho más que aducir una cuestión de “talante” (Coller, 

2000:57). De hecho,  esta técnica está considerada por los expertos como una de las más 

difíciles y complejas por las exigencias que impone sobre la investigador/a (Yin, 1984). 

- Recopilación documental de la intervención y su contexto: 

Como ya mencionamos previamente, en el momento en que me fue encargada la 

tarea de sistematizar la intervención no había un idea clara de en qué consistía esta 

tarea. Por ello, la primera recopilación de información realizada se centró en esta 

cuestión. Tanto este rastrillaje bibliográfico como la recopilación posterior de toda la 

información documental disponible sobre la intervención, serían también de gran 

utilidad para la investigación postrera. De hecho, ambas continuarían una vez acabada la 

intervención y su sistematización, ya como técnica de investigación en strictu senso. 

Desde el momento en que fue iniciada la sistematización empezó un rico trabajo de 

recopilación documental que iba desde la propia intervención hasta el sentido más 

amplio que su contexto puede adquirir. Además, ya durante la propia intervención me 

fue encargado recopilar toda la información disponible sobre la violencia en el AMSS, 

algo que desde el primer momento mostró lo inabarcable de la tarea y que, por otro 

lado, también sirvió de acicate para esta investigación.    

- Encuesta anónima a empleados municipales del AMSS, del Cuerpo de Agentes 

Metropolitanos (CAM) y consultores participantes en la intervención: 
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El planeamiento inicial situaba su realización en febrero de 2009, en el último 

periodo de recogida preliminar de información, una vez efectuadas las primeras 

entrevistas en profundidad con cuya finalización debía solaparse. Pero se produjo una 

circunstancia que alteró este plan inicial sin que por ello se produjese una modificación 

sustantiva en su lógica. La realización de un seminario conjunto con el personal 

responsable en las municipalidades de los temas de prevención de violencia y el CAM 

hizo mucho más sencillo en términos operativos que la encuesta pudiera ser hecha en 

ese momento. Así, se aprovechó la ocasión para presentar la sistematización ante todos 

ellos y se pidió su colaboración para la realización de la encuesta. Además, se les 

emplazó para los grupos de discusión que tendrían lugar posteriormente. En todos los 

casos, las iniciativas fueron recibidas positivamente y se produjo una también positiva 

participación en ellas. En cuanto a los consultores participantes en la intervención 

finalmente tuvo que ser desechada la idea inicial debido a que no se consideró oportuna 

su participación por parte del equipo de trabajo de la intervención. 

Las encuestas, consideradas en algunos casos formas de entrevistas plenamente 

estructuradas, son apropiadas para informantes secundarios como sucedía en este caso. 

Aunque la información proveniente de esta fuente no fuese ni mucho menos 

despreciable, la imposibilidad material de realizar una gran cantidad de entrevistas en 

profundidad y la no participación directa de estos actores en la intervención, hacía 

apropiado el uso de esta técnica. Además, como ya se ha adelantado, posteriormente se 

realizarían grupos de discusión con estos mismos actores. Este fue el planteamiento 

sobre el que se diseñó la encuesta, con la intención de utilizarla como insumo para la 

construcción de los guiones de las entrevistas en profundidad y de los grupos de 

discusión, mediante un sondeo de la percepción de implicados indirectos en la 

intervención, más que como técnica de investigación propiamente dicha con algún tipo 

de pretensión de representatividad. La encuesta se componía de 20 preguntas cerradas 

más una final abierta para los comentarios y aportaciones que quisiese realizar el 

encuestado
171

. Finalmente fueron recogidas 36 encuestas. Era difícil cuantificar el 

número total de empleados municipales o agentes del CAM relacionados con la 

intervención en el AMSS, pero, tratándose de 14 municipios, al menos una persona de 

cada uno de ellos realizó la encuesta. 

                                                           
171

 Véase Anexo I. 



 

305 
 

- Entrevistas en profundidad a los actores principales: 

Esta técnica fue empleada con aquellos participantes en la intervención que, de 

una u otra manera, o en uno u otro momento, habían participado directamente en la 

intervención. Para ello se diseñó un guion abierto y no-estructurado que pretendía 

establecer un diálogo sobre una serie de temas, fomentando la interpretación de los 

participantes desde su propia experiencia de las distintas fases y momentos por los que 

había transcurrido la intervención. Pero los distintos temas a tratar no necesariamente 

tenían que hacerlo según un orden temporal. Así, el tratamiento buscaba adaptarse a la 

propia dinámica conversacional y a las inquietudes propias del sujeto entrevistado. Se 

trataba entonces de una serie de preguntas concretas preparadas de antemano y 

agrupadas según esos temas cuyo tratamiento era buscado. Por otro lado, teniendo en 

cuenta la diversidad de posiciones institucionales y su distinta implicación y relación 

con la intervención, ni siquiera se priorizó el tratamiento de todos los temas propuestos 

inicialmente, sino que el guion se fue adaptando a la dinámica propia de cada 

entrevistado y a su capacidad para aportar mayor información o interpretación sobre 

alguno o algunos de los temas propuestos. Esta flexibilidad en la manera de actuar ya 

está prevista para una técnica que puede aportar valiosos elementos para la triangulación 

con otras técnicas (Coller, 2000). Este formato hizo posible además que las entrevistas 

se fuesen adaptando al interés que para la sistematización podían tener las distintas 

instituciones y el papel que el entrevistado podía jugar dentro de ellas. Esto coincidía 

con la intención en el uso de esta técnica: “desvelar lo que no se puede observar 

directamente” (López-Barajas, 1996:16), lo que para este caso tiene dos importantes 

significados. El primero de ellos se refiere a la posibilidad de conocer hechos sobre la 

intervención que habían sucedido previamente al inicio de la sistematización. El otro, 

también relacionado con el anterior, tiene que ver con el hecho de que “nos permite 

entrar dentro de la perspectiva de otra persona” (ibídem). Así, el relato de los momentos 

previos a la sistematización pasaba necesariamente por la interpretación de quienes 

entonces contaban ese relato. Pero, también, buscaba esa misma interpretación de los 

actores en la intervención sobre los acontecimientos y acciones que estaban teniendo 

lugar en el mismo tiempo en que se desarrollaba la sistematización. Con respecto a esto, 

es significativo el hecho de que varios de los entrevistados se interesasen por la 

privacidad de las informaciones y comentarios aportados. Sin embargo, debido a la no 
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disponibilidad de espacio y tiempo, dos de las entrevistas con los alcaldes del AMSS no 

pudieron ser realizadas en privado.   

En cuanto a la temporalidad de su realización, en este caso sucedió algo similar a 

lo que había ocurrido con la encuesta a los empleados municipales del AMSS. 

Inicialmente se programó su realización entre enero y febrero de 2009, fecha en la que 

ya se habría producido el suficiente avance en la implementación de la intervención y, 

por tanto, sus actores contarían ya con una cierta perspectiva sobre el recorrido. Pero, 

debido al desarrollo propio de la intervención y a la necesidad de ajustarse a la agenda 

de algunos de los participantes, finalmente fueron realizadas entre mediados de febrero 

y finales de marzo de 2009. En cualquier caso, su retraso tampoco supuso una alteración 

de la lógica con la que fueron concebidas y constituyeron un inestimable insumo tanto 

para la obtención de información sobre la intervención como para el diseño de los 

grupos de discusión que posteriormente se realizarían. Además, su breve retraso en el 

tiempo pudo aumentar la perspectiva que los actores tuvieron sobre el desarrollo de la 

intervención al encontrarse ésta en un estado más avanzado de ejecución. De hecho, en 

esta ocasión sí pudieron ser realizadas todas las entrevistas que fueron programadas 

inicialmente. Según las instituciones implicadas y los cargos que en ellos representaban 

los entrevistados se realizó la siguiente cantidad de entrevistas: 

 

Institución N Entrevistados 

COAMSS 3 Alcaldes 

OPAMSS 5 Director, 2 Subdirectores y 2 Técnicos 

AECID/FUNDEMUCA 5 Coordinador, Director, Director de programas, Director de 

proyectos y Técnico 

 

Las entrevistas fueron concebidas inicialmente para una duración de entre 60 y 90 

minutos, aunque finalmente algunas no llegaron a los 30 minutos de duración, debido a 

la disponibilidad de tiempo de los entrevistados, y otras se alargaron hasta casi las 2 

horas. La media de duración estuvo en torno a una hora. Salvo las mencionadas 

excepciones, la mayoría de ellas no se desvió mucho de ese promedio. Las entrevistas 

fueron todas ellas grabadas, siempre con el consentimiento de los entrevistados, y 

posteriormente transcritas en formato digital. Para su posterior mención en esta 
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investigación, como también sucederá con los grupos de discusión, se ha construido un 

sistema de notación que persigue el mayor grado posible de anonimato, mientras trata 

de mantener una mínima referencia de los contextos en la intervención de quienes 

realizan esos discursos. Por esto mismo, si en el propio recorrido del texto se hiciera 

alguna referencia indirecta a alguno de los participantes, se evitará poner la notación 

correspondiente. Ésta estará construida sobre el siguiente esquema: en primer lugar, la 

notación recogerá si el texto citado proviene de una entrevista (E) o de un grupo de 

discusión (G); en segundo lugar, y como primer criterio de mención, aparecerá la 

posición ocupada en el organigrama institucional y por tanto en la intervención, según 

se trate de Técnicos (T): Subdirectores, Directores de programas y proyectos, y 

Técnicos, o de posiciones que implican una capacidad de decisión mayor, es decir, No 

Técnicos (NT): Alcaldes, Coordinadores y Directores; en tercer lugar aparecerá la 

posición ocupada con respecto a la relación de CID que implica la intervención según 

corresponda al Socio Donante (D) o al Socio Ejecutante (E); por último, aparecerá un 

número asignado aleatoriamente sobre los 13 participantes. De ello, para el caso de las 

entrevistas, resultaría la siguiente notación: 

E-TE-1  E-TD-9 

E-TE-2  E-TD-10 

E-TE-3  E-TD-11 

E-TE-4  E-NTD-12 

E-NTE-5 E-NTD-13 

E-NTE-6 

E-NTE-7 

E-NTE-8 

 

- Grupos de discusión:  

En primer lugar habría que decir que los grupos fueron diseñados según el sentido 

al que su denominación remite, es decir, pensando más en que los grupos fuesen 

espacios para el contraste de opiniones y la discusión, que grupos focales dirigidos al 

tratamiento de uno o varios temas concretos. La dinámica de los grupos orientados 

según un planteamiento focal no sería lo suficientemente abierta como para hacer 

posible la aparición de la evolución del discurso que requeriría un análisis intensivo del 
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mismo (Conde, 2010). Sin embargo, ésta no es la orientación más común en el contexto 

metodológico salvadoreño, probablemente por la asimilación del concepto de focus 

groups proveniente de corrientes inglesas o americanas. Desde su planteamiento inicial 

los grupos fueron planeados con la intención de hacer posible un espacio en el que, a 

través de la puesta en común de las interpretaciones sobre los éxitos, fracasos y 

dificultades que había tenido la intervención, aflorase una dimensión crítica propia de 

los participantes en la intervención que enriqueciese sustantivamente el análisis de la 

experiencia. En definitiva, se trataba de crear el espacio propicio para un dialogo amplio 

y abierto sobre la problemática en el AMSS y su relación con la intervención. Con 

respecto a ello, si bien puede ser recomendable no orientar directamente a los 

participantes hacia el tema objeto de discusión, tratando de buscar un impulso indirecto 

que lo haga aparecer de forma natural, teniendo en cuenta las circunstancias concretas 

de los participantes en estos grupos, esto no ocurrió así en todas las ocasiones. Se 

trataba de actores más o menos directamente implicados en la intervención, por lo que 

no interesaba tanto conocer la forma en que podían llegar a aproximarse a las cuestiones 

propuestas como la forma en que éstas eran percibidas e interpretadas en los distintos 

contextos institucionales en que eran planteadas. Sí sucedió así en aquellos grupos que 

menos relación directa habían tenido con la intervención, pero en todos los casos existió 

una importante direccionalidad de la discusión por parte del moderador, que trataba de 

hacer aflorar cuestiones difíciles en la intervención cuando éstas mostraban reticencias a 

aparecer por sí mismas. Podríamos denominarlo un cierto ejercicio de hacer de 

‘abogado del diablo’ sobre cuestiones que -no necesariamente compartidas por el 

investigador-, habían aparecido en las entrevistas en profundidad o en otros grupos de 

discusión y era de gran interés que fuesen discutidas de la forma más abierta posible. 

Una intención que, por otra parte, sí secunda esa lógica que persigue realizar un análisis 

continuo capaz de ajustarse y reinyectar los resultados que iban apareciendo en los 

grupos realizados en los siguientes a realizar, consiguiendo así un análisis continuo y 

retroactivo (ibídem).  

Siguiendo ese propósito, los grupos fueron diseñados sobre la información 

recogida en la encuesta y las entrevistas, y planteados según un esquema en el que, tras 

la realización de varios grupos por separado con las distintas instituciones implicadas en 

la intervención, tuviese lugar un último grupo común interinstitucional en el que 

pudiesen ser puestos en común los hallazgos obtenidos en los grupos previos intra-
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institucionales. El planteamiento inicial era el de realizar seis grupos de discusión: 1 

grupo con 7 alcaldes de COAMSS; 1 grupo con 7 funcionarios de OPAMSS; 2 grupos 

con representantes municipales de las alcaldías de COAMSS divididos en grupos de 7 

integrantes (1 por cada alcaldía de las que componen el AMSS); 1 grupo con 6 

miembros del equipo AECID-FUNDEMUCA; y, finalmente, 1 grupo interinstitucional 

con 4 representantes de AECID-DUNDEMUCA, 3 representantes de OPAMSS y 3 

alcaldes de COAMSS. Pero, finalmente, el grupo con los alcaldes de COAMSS no pudo 

ser realizado por diversos motivos y se integraría en el Taller de Validación final que a 

continuación detallaremos. También hubo variaciones en cuanto al número de asistentes 

previstos inicialmente en otros de los grupos y cómo finalmente fueron conformados. 

La composición final de los grupos realizados fue la siguiente: 

 

Instituciones Grupo N Participantes 

MUNICIPALIDADES 1 6 Soyapango (2), Antiguo Cuscatlán, 

Ciudad Delgado, San Marcos y 

Ayutuxtepeque 

 2 4 San Martín, Mejicanos, Apopa y Nejapa 

OPAMSS 3 6 Director, 2 subdirectores y 3 técnicos 

AECID-FUNDEMUCA 4 6 Coordinador, director, director de programas, 

director de proyectos y 2 técnicos 

INTERINSTITUCIONAL 5 5 2 OPAMSS, 1 representante alcaldía de Santa 

Tecla, 2 AECID-FUNDEMUCA 

 

En cuanto a su temporalidad, el retraso acumulado en el resto de actividades y la 

dificultad para coordinar la presencia conjunta de tantos integrantes hizo que, aunque 

estaban programados en la segunda quincena de marzo, fuesen realizados en la última 

semana de abril. Los guiones de los grupos de discusión hacían pensar inicialmente en 

una duración de aproximadamente 2 horas. Finalmente los tiempos se ajustaron en gran 

medida a esa previsión, teniendo una duración aproximada de 1 hora y 40 minutos el 

que menos tiempo empleó y de 2 horas y 50 minutos el que más. Los discursos 

resultantes de los grupos de discusión fueron recogidos con grabadora de voz y algunos 

de ellos, cuando fue posible, en formato de video. Todos ellos fueron transcritos, 
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aunque hay que mencionar que en esta ocasión aparecieron más dificultades técnicas 

debido a la pluralidad de voces implicadas y la limitación en los medios disponibles 

para captarlas. Por ello, algunas intervenciones o partes de ellas desgraciadamente no 

han podido ser recuperadas. El sistema de notación utilizado para la posterior recogida 

en el análisis es similar al empleado en las entrevistas en profundidad, sólo que en este 

caso aparecerá en primer lugar la letra G y aumentará el número de participantes hasta 

los 27. Podremos encontrar una referencia como esta: (G-TE-8). 

- Recopilación y análisis de la información: 

Esta tarea fue concebida inicialmente como un ejercicio de transcripción, 

recopilación, ordenamiento y análisis de toda la información que se había generado 

previamente, además de los documentos y productos que la intervención había generado 

hasta ese momento. El objetivo que se perseguía con ello era realizar un primer análisis 

para ser presentado a los participantes e implicados en la intervención, cuya discusión 

compartida se constituiría en la base para la redacción del informe final. La 

interpretación final se apoyaría así en este diálogo, que haría más asequible la 

consecución de una cierta objetividad en el conjunto analítico (Peiró i Gregòri, 1996; 

López-Barajas, 1996 y Coller, 2000). Esto nos sitúa de nuevo ante la peculiar naturaleza 

del objeto propio de toda investigación social, es decir, ante el hecho de que los 

comportamientos humanos –en este caso estaríamos ante los ‘sistemas’ de pensamiento 

que fundamentan la praxis- no pueden ser objeto de verificación directa (López-Barajas, 

1996). Ante ello, parece haber quienes apuestan por métodos de evaluación de 

información basados en métodos múltiples para solventar esta dificultad. Estaríamos 

entonces ante distintas formas de triangulación que, aplicadas sobre un mismo objeto, 

asegurarían ciertas cotas de objetividad en su interpretación (ibídem y Coller, 2000). 

Una de las formas más elementales de realizar esa triangulación sería comprobar las 

declaraciones de los informantes mediante el uso de otras fuentes. Así, el análisis no 

limitaría sus datos a lo que hubiera sido expresado públicamente por los informantes. 

Con ello podrían ser minimizados los sesgos provenientes tanto del investigador como 

de los informantes (Coller, 2000). Pero, por otro lado, también podemos encontrar 

quienes no dan tanto valor a la triangulación en la medida en que el trabajo analítico 

sobre el discurso sería de una naturaleza esencialmente distinta (Conde, 2010). 

Teniendo en cuenta lo tratado en el apartado precedente, en la triangulación en esta 

ocasión no se tratará de buscar una evaluación que verifique la veracidad de las 
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informaciones, sino comprender el sentido de los distintos discursos para el proceso de 

intervención. Por ello, sí habrá un cierto grado de triangulación en la medida en que 

puedan aparecer interpretaciones dispares sobre un mismo hecho, pero no tendrá tanto 

peso como método para garantizar la objetividad del análisis. Ni siquiera nos 

centraremos en las contradicciones que puedan expresar las disparidades aparecidas, 

sino más bien en la capacidad que puedan aportar esas disparidades para comprender 

mejor los hechos. 

Así, en este momento analítico se usó tanto la información proveniente de la 

encuesta, las entrevistas en profundidad y los grupos de discusión en un conjunto 

unitario. Éste suponía el último -o penúltimo- paso de un proceso continuo, como ya 

mencionamos previamente a propósito de los grupos de discusión, en el que el ejercicio 

analítico ya había ido siendo realizado en fases previas. Tampoco se usó ningún sistema 

de codificación o catalogación de la información como recomiendan algunos autores 

(Coller, 2000), sino que se buscó la literalidad de las interpretaciones que en sí mismas 

ya portaban una gran carga analítica. Es precisamente la capacidad de análisis crítico de 

los actores de la intervención la que constituiría el fundamento esencial de la 

sistematización y la que configuraría el sentido por el que discurrieron sus primeras 

vertientes analíticas.  

Inicialmente esta tarea estaba prevista que fuese realizada durante todo el mes de 

abril para poder ser presentado a principios de mayo. Pero debido a diversas 

circunstancias y a la imposibilidad material de realizar su presentación en otro 

momento, se vio reducido a un breve e intenso trabajo de síntesis para la presentación 

de los primeros resultados de la sistematización tan sólo dos días después de la 

realización del último grupo de discusión. Por ello, el grueso de este trabajo sería 

realizado posteriormente para el estudio del caso. 

- Taller de Validación y Retroalimentación: 

El taller fue diseñado con la intención de recoger las interpretaciones y 

aportaciones de los participantes en la intervención y en la sistematización sobre el 

primer documento realizado. Con ello se pretendía construir un sólido armazón para el 

análisis crítico de la información generada a lo largo del proceso y alcanzar así la 

objetividad inherente a la pluralidad de voces que interpretaban y juzgaban los mismos 

hechos de la intervención de los que habían sido partícipes. Pero, como ya 
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mencionamos, esta tarea se vio significativamente limitada, aunque no por ello dejó de 

tener una gran importancia para la propia intervención y su sistematización.  

El planteamiento inicial era realizar un taller participativo en el que tras una breve 

presentación del documento se organizaran mesas de trabajo para construir 

colectivamente el producto de la sistematización. Para ello se planeó la asistencia de 3 

representantes de AECID-FUNDEMUCA, 4 de OPAMSS y hasta un máximo de 3 

representantes de cada municipalidad. La tarea habría de ocupar en torno a 4 o 5 horas, 

con, al menos, un distendido descanso y almuerzo. Finalmente, toda esta actividad fue 

concentrada en un evento en el que se dedicó aproximadamente 50 minutos para este 

taller. Este tiempo se distribuyó en torno a 20 minutos de presentación de los primeros 

resultados de la sistematización y 30 minutos de discusión común sobre los hallazgos 

presentados. Como ya adelantamos previamente, en esta actividad se sintetizó de algún 

modo el grupo de discusión que no pudo ser realizado con los alcaldes del AMSS. Todo 

ello lo veremos con detalle en el lugar apropiado. Al taller finalmente asistieron 5 

representantes de OPAMSS, prácticamente todos los alcaldes del AMSS y varios 

concejales, y 2 representantes de AECID-FUNDEMUCA. 

- Redacción del informe final: 

Esta labor fue planteada inicialmente como el proceso de integración, análisis 

final y síntesis de todo el trabajo realizado hasta ese momento para su posterior 

presentación y entrega a las instituciones encargadas de la intervención: AECID-

FUNDEMUCA y COAMSS. Además, una vez superado este proceso de validación 

definitiva y como actividad inherente a la propia intervención, se concibió su posterior 

edición y publicación. Pero, por las razones ya expuestas anteriormente esta tarea nunca 

llegó a ser realizada. De aquí que, en la medida de lo ya también aludido, sea en la no 

conclusión de esta tarea donde pueda ser ubicado uno de los lugares en los que esta 

investigación encuentra su significado. 

- Recopilación documental: 

Está técnica correspondería ya al momento posterior en que la ‘sistematización’ 

fue ampliada hacia un ‘estudio de caso’. Para alcanzar de qué manera aparece la 

violencia en el sistema de CID, fue realizada una búsqueda y recopilación bibliográfica 

y documental de discursos relacionados a este respecto. La recogida se orientó bajo la 
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referencia que establecía la propia intervención, la interpretación de sus participantes 

(podemos ver aquí el sentido referencial y no tanto inductivo que tuvieron las 

interpretaciones para la contextualización que permitirá transitar entre lo general y lo 

particular) y la recopilación documental, previamente mencionada, relativa a todos los 

documentos producidos y relacionados con la intervención. Esta última referencia es 

probablemente la que más peso específico tuvo en la sistemática de recogida de 

información. Ello, en la indudable medida en que las referencias que fundamentarán 

estos ‘productos’ configuran líneas de investigación directas para el estudio del caso. De 

esta manera podremos recorrer, a través de los textos, el camino que enlaza el sistema 

de CID con el contexto discursivo particular de esta intervención, la teoría con la 

práctica. Para ello, el marco de análisis se ampliará hacia otros discursos de distinto 

carácter y provenientes de distintas fuentes. El elemento común de estos discursos será 

su condición de documentos relacionados con la materia y objetivo que la investigación 

propone. Una relación de amplio espectro sobre la temática de estos documentos podría 

ser la siguiente: 

· Documentos de intervención publicados y no publicados. Serán señalados en la 

bibliografía mediante el epígrafe: ‘Documentos de intervención’, en un apartado 

específico.  

· Documentos en cualquier formato sobre cooperación internacional para el 

desarrollo, su historia, métodos de acción y debates. Así como informes, estudios, 

consultorías, etc. 

· Documentos en cualquier formato sobre la situación en el AMSS, su historia, 

investigaciones en el contexto salvadoreño y centroamericano, artículos de prensa, 

investigación, opinión, etc. 

· Textos generales sobre violencia (científicos, filosóficos, etc.) y relaciones entre 

desarrollo y violencia, prevención, etc. 

· Documentos en cualquier formato que de alguna u otra manera se relacionen con 

el asunto tratado. Por ejemplo, películas, documentales, otras formas de expresión 

artística, etc.   
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III. 4. 2. Procedimientos analíticos   

 

Como ya hemos ido tratando, el análisis crítico del discurso será la forma que 

adopte el análisis en este estudio de caso y, por tanto, la forma en que trataremos la 

información generada a través de las distintas técnicas empleadas. Aunque ya hemos 

abordado con suficiente extensión la cuestión, para finalizar trataremos de precisar 

algunas cuestiones relativas a la forma en que el análisis se relacionará con las distintas 

técnicas empleadas en la obtención de información para este caso. El trabajo analítico 

más intenso sobre la sistematización de experiencias ya dijimos también que fue 

realizado posteriormente junto con el que da cuerpo a esta investigación en su conjunto. 

Pero, en esa unificación postrera, cabe todavía mantener la distinción inicial entre los 

tipos de discurso, si bien estrechamente relacionados y entrelazados: un discurso 

interpretativo-práctico propio de la intervención y otro sistémico-teórico -propositivo o 

normativo, dijimos anteriormente-  propio de la CID. 

En ambos casos nos interesa el contenido de esos discursos y la forma en que se 

articulan. Los primeros interpretan el producto, la intervención, que es resultado del 

segundo tipo de discursos: el sistema de CID. Con respecto a la intervención y la 

sistematización  de su experiencia mediante la que se obtuvieron esos discursos 

interpretativos, nos importan las interpretaciones en sí mismas por la apertura que la 

crítica que comportan hace posible hacia el sistema discursivo del que procede la 

intervención. Por ello decíamos que nos centraremos en su literalidad. Los llamados 

verbatims, más allá de la “vigilancia epistemológica” (Conde, 2010:115) nos permitirán 

mantener la imparcialidad  ya mencionada. Serán las propias interpretaciones de los 

actores de la intervención las que construyan el sentido del relato. Es tan importante 

distinguir imparcialidad y neutralidad como afirmar que no se trata tanto de adquirirla 

como de mantenerla. Probablemente frente a la neutralidad sí estaríamos ante la ficción 

de una adquisición metodológica, lo que quizá no suceda de igual modo en términos de 

la imparcialidad.  

Es importante volver a manifestar en este punto que algunos de los verbatims que 

serán usados en esta investigación no tenían sentido práctico para la sistematización 

inicial y que además podrían haber despertado ciertas animadversiones. Pero, además, 

los verbatims serán de utilidad en otro sentido. Facilitarán el tránsito de lo concreto a lo 
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general y viceversa (ibídem). Esto es importante con respecto a la contextualización a la 

que hicimos alusión previamente, no tanto como técnica complementaria a la 

triangulación que en esta fase de la investigación debería asentar las conclusiones 

mediante pruebas, es decir, comprobar las hipótesis (Coller, 2000), sino por su 

capacidad para ubicar el contexto más amplio del discurso de la CID al que remiten. 

Con una intención más comprensiva que inductiva, desde la fidelidad al discurso 

expresado por los participantes en la sistematización, podremos analizar, ahora como 

estudio de caso, las relaciones entre el contexto discursivo de la intervención y el 

sistema de CID del que es producto.  

Mediante el análisis detallado y crítico de todas estas fuentes la intención es 

ubicar y develar el sentido que la violencia adquiere en el contexto discursivo de la CID 

sobre el que se llevó a cabo la intervención. Además, según todo lo visto hasta ahora 

podemos enunciar con algo más de claridad cuál será el tipo de análisis del discurso que 

realizaremos. No utilizará los métodos semióticos del Análisis Crítico del Discurso 

(ACD) con el que comparte denominación, ni los pragmático-hermenéuticos del 

Análisis Sociológico del Sistema de Discursos (ASSD) con el que comparte la intención 

de mejorar la comprensión de los procesos de mantenimiento y cambio del orden social. 

Y ello por una cuestión fundamental: los primeros suponen que el poder del discurso 

remite al nivel de poder de sus productores, los segundos suponen la existencia de un 

poder propio en el discurso por su fuerza simbólica intrínseca. Nosotros trataremos de 

analizar el poder del discurso de la CID sobre la violencia antes de presuponer un poder 

intrínseco al discurso, o extrínseco sobre las posiciones de poder que lo legitiman. Nos 

interesa primordialmente cómo el discurso de la CID sobre la violencia se relaciona con 

ese poder inherente o accidental del discurso. Bien es cierto que en el ámbito de las 

ciencias sociales no parecen existir referentes directos para esta tarea, ni tampoco en el 

ámbito de la CID. Salvando las distancias, puede ser mencionado el tipo de análisis 

histórico sobre el discurso emprendido por Koselleck como referencia para esta 

investigación. De hecho, esta es una referencia que también aparece para el ASSD como 

ejemplo de análisis de los desplazamientos semánticos en el discurso (Conde, 2010). 

Insistimos, salvando las diferencias, si Koselleck se planteaba “desvelar el sentido 

político de la Filosofía burguesa de la historia, (…) y al mismo tiempo, (…) leer la crisis 

política (…) [del] Estado absolutista” (2007:29),  nosotros trataremos de develar el 
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sentido político de la representación de la violencia en la CID en el contexto de su crisis 

sistémica.
172

 

Sea como fuere, a la postre, como ya apareció a propósito de la técnica de 

observación participante, el análisis del discurso también sería una tarea artesanal en la 

que la “coloración personal” (Conde, 2010:79) es muy importante. Se trataría de un 

trabajo analítico-interpretativo para el que sería necesario una cierta ingenuidad, 

sensibilidad y creatividad, que además debería alcanzar el nivel “meta” (ibídem, 245) 

aludido previamente como hilo conductor de sus alcances. La intención con respecto a 

esa condición meta-física del significado -no un nivel por alcanzar- como fundamento 

analítico y sentido democrático
173

 de la objetividad que pueda ser lograda, ya ha sido 

expuesta en el apartado anterior. Decir que objetividad e imparcialidad son posibles 

expresa claramente la intención de esta investigación, otra cosa es que seamos capaces 

de ello, ya que no parece existir ninguna garantía frente a esa posibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
172

 Un ejercicio similar lleva siendo realizado desde el año 2005 en el seminario: Análisis crítico del 

discurso, impartido por el profesor Juan Mayoral Lobato en la UCM, y en el que quien suscribe ha sido 

colaborador desde entonces. 
173

 Véase apartado III. 3. 2. 
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IV. ‘SISTEMATIZANDO’ UNA INTERVENCIÓN DE CID 
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IV. 1. El proceso de intervención 

 

La intervención partiría con la intención de fortalecer a COAMSS/OPAMSS
174

 en 

sus capacidades de actuación en el área metropolitana para enfrentar la situación de 

inseguridad que en ella se vive. Concretamente, su objetivo sería el de: 

(…) mejorar las condiciones de acceso al desarrollo socio económico, así como contribuir 

a generar procesos de cohesión social y de prevención de la violencia en las 

municipalidades del Área Metropolitana de San Salvador, a través de la implementación 

de una estrategia integradora de los sectores involucrados que permita una mejor gestión 

urbana (AECID, 2007:5). 

 El desarrollo socioeconómico y la cohesión social serían entonces los ejes que 

debían guiar las actividades de la intervención, con el fin de prevenir la violencia y 

adquirir mayores cuotas de seguridad ciudadana. El desarrollo socioeconómico 

constituye el fin intrínseco del sistema de CID, y el fortalecimiento institucional, desde 

el que la intervención trató de hacerlo posible, es una de las líneas de actuación en este 

sistema que más importancia ha ido adquiriendo dentro de lo que es conocido como 

Gobernabilidad Democrática
175

. La importancia y atención a la cohesión social como 

factor de desarrollo también ha ido aumentando en el sistema de CID y en el contexto 

internacional en que se inscribe desde épocas recientes
176

. Con este horizonte, la 

                                                           
174

 El origen de COAMSS/OPAMSS habría que situarlo “a raíz del terremoto de octubre de 1986, con la 

finalidad de favorecer la reconstrucción del Área en forma unida y gestionar proyectos comunes; las 

Alcaldesas y Alcaldes amparados en la Constitución de la República y el Código Municipal, se 

constituyen legalmente como Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador/COAMSS, 

según Estatuto en julio de 1987 y le dio mucho más soporte legal la Ley de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios aledaños, en diciembre de 1993 

y su Reglamento en Abril de 1995, instrumentos de Ley que reconocen sus fines en concordancia con 

las funciones y finalidades establecidas en su Acuerdo de creación (Estatuto). (…) visualizaron que sus 

Municipios se habían convertido en una metrópoli, cuyos problemas no podían ser tratados en forma 

aislada; buscando soluciones integrales y basados en la Constitución de la República y el Código 

Municipal crean La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San  Salvador (OPAMSS), con 

el propósito de lograr las finalidades establecidas en su acuerdo de creación y la definen como un Ente 

Técnico Asesor que investigue, analice y proponga soluciones a la problemática del desarrollo urbano 

integral del Área Metropolitana de San Salvador. (…) La Administración directa de la Oficina de 

Planificación, la ejerce el COAMSS, a través de su Coordinador General y la Dirección Ejecutiva de la 

OPAMSS. La sostenibilidad de la Oficina procede de los aportes a que se obligan los Municipios, 

estableciendo tasas por la prestación de servicios de la OPAMSS en el área de coordinación y control 

del desarrollo urbano (OPAMSS, 2017). 
175

 Una de las líneas básicas de actuación para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD, 2017). 
176

 Véase apartado I. 3. 5.  
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intervención tratará de construir desde su inicio una nueva forma de abordar la violencia 

en el contexto metropolitano de San Salvador.  

Aunque la prevención de violencia había transitado por la agenda de COAMSS en 

algunas ocasiones, nunca antes se había llevado a cabo alguna acción concreta con este 

fin desde la institución, ni había formado parte de sus competencias el desarrollo de 

políticas de prevención de violencia y seguridad ciudadana. Lo mismo sucedía con la 

OPAMSS, la cual hasta ese momento había desempeñado tareas principalmente de 

gestión urbanística del territorio metropolitano. Pero, además, en una situación 

relativamente similar se encontraba la AECID, donde tampoco existía una experiencia 

consolidada en el trabajo a nivel metropolitano, ni en la perspectiva desde la que se 

quería abordar la violencia en la intervención. Sí contaba con experiencia en 

intervenciones y proyectos en el apartado de Gobernabilidad Democrática, que 

principalmente se habían dirigido al fortalecimiento del sistema de justicia salvadoreño, 

pero no desde este planteamiento de cohesión social con el que se quería abordar el 

problema de inseguridad que afecta al AMSS.   

Esta forma de enfocar el problema desde la cohesión social suponía una profunda 

revisión del paradigma desde el que previamente se habían abordado los problemas de 

inseguridad y violencia en El Salvador
177

. Con este enfoque se trataba de acentuar el 

peso de las intervenciones sociales como factores de prevención, frente a medidas 

punitivas o represivas que, en términos de desarrollo, suponen la mejora de los sistemas 

judiciales y/o policiales. Pero la importancia de la cohesión social no se restringe al 

ámbito de la seguridad ciudadana. Como objetivo de referencia para las políticas 

públicas su alcance es mayor. Podemos encontrar una referencia política más amplia, 

geográfica y discursivamente, de este cambio de paradigma hacia la cohesión social en 

la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Santiago 

de Chile en noviembre de 2007. Aunque posterior al inicio de la intervención
178

, varios 

de los máximos responsables de la misma la situaron como una de sus principales 

referencias. Fruto de esta cumbre surgiría la Declaración de Santiago, interpretada como 

“histórica” (OEI, 2007) por la entonces Presidenta de la República de Chile, Michelle 

Bachelet, debido a la unanimidad de todos sus miembros en torno a la cohesión social 

                                                           
177

 Véase apartado II. 2. 2. 
178

 La cumbre se celebró en Chile durante los días 8 y 10 de noviembre del 2007 (SEGIB, 2007) y los 

primeros trabajos para la formulación de la intervención comenzaron en julio de 2007. 



 

320 
 

como objetivo de sus políticas, tanto interiores, como dentro del marco de asociación de 

la cumbre. En ella se produjo un intenso debate que trató de aportar solidez y 

perspectivas claras en torno al significado de este concepto. Para la ocasión se 

elaboraron varios documentos
179

 que han servido de referencia para estudios e 

intervenciones posteriores en el campo del desarrollo. Y, en tanto producto del campo 

discursivo en que se encuadra la intervención, también nos serán aquí de utilidad. Su 

interés se acentúa, además, por el carácter ‘científico’ de este tipo de documentos que, 

desde una forma distinta de abordar los conflictos, quieren contribuir a aumentar los 

niveles de cohesión social, en este caso en Iberoamérica. 

La intervención, siguiendo esa misma línea, sería planteada como un intenso y 

prolongado proceso de “ingeniería social”, marcado desde su inicio con un carácter 

“experimental” y “pionero” (E-TE-1). Y lo era porque, aunque por un lado era la forma 

que se entendía más apropiada para abordar el problema, a la vez se percibía el hecho de 

que era bastante difícil desde la realidad municipal alcanzar todas las dimensiones de la 

situación y ser capaces de producir desde ese ámbito un cambio cultural tan 

significativo. Esto, a la vez, acompañado siempre de aquella urgencia de la CID con 

respecto a muchas de las situaciones que aborda: “algo se puede hacer, y se debe hacer” 

(E-NTD-12). Así, la intervención se iría perfilando como la versión inicial, de 

“experimentación” y “aprendizaje”, de un largo proceso “de luces largas” que “abre 

camino” (E-NTE-8), en el que se habrán de buscar “efectos demostrativos” (E-TE-1) 

que lo legitimen. 

Sin embargo, algunos de los municipios que conforman el AMSS, aunque con 

importantes diferencias, sí tenían experiencia previa en el abordaje de la violencia desde 

enfoques de cohesión y políticas de prevención social. Incluso fuera del AMSS, en el 

Salvador había municipalidades que también habían puesto en marcha iniciativas de 

este tipo, que también habían tratado de articularse desde entidades de asociacionismo 

municipal
180

. Los municipios desde hace algún tiempo han ido adquiriendo un papel 
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 El más importante de ellos: Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el 

Caribe (CEPAL, 2007): “La XVI Cumbre Iberoamericana (…) dispuso que la XVII (…) tenga por tema 

“Cohesión social y políticas sociales para alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica” (ibídem, 

13). 
180

 Otro ejemplo de estas iniciativas de asociacionismo municipal, en un nivel más amplio todavía, fue la 

Red de Alcaldes contra la Violencia: “Más de 30 alcaldes se reunieron en Río de Janeiro en julio de 

1999 con el fin de discutir las políticas de atención y prevención de la violencia a nivel municipal. El 

debate dejó en claro la necesidad de buscar mecanismos para compartir información sobre avances y 

limitaciones de las iniciativas realizadas en los distintos municipios. La información disponible es 
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cada vez más relevante en este tipo de intervenciones, como quedaría reflejado en la 

Política de Prevención de Violencia resultado de la intervención:  

En el plano internacional, desde 1987 en la Conferencia de Barcelona, se ha reconocido el 

papel y la capacidad de los gobiernos locales para impulsar intervenciones exitosas que 

puedan prevenir y disminuir la violencia, dado que ‘(…) las autoridades locales son las 

más capaces de conducir un enfoque integral que aborde las medidas alternativas a la 

prisión, una política comunitaria, la promoción de la educación cívica y la investigación y 

la política de difusión’ (Arévalo, 2008:14). 

Parece que el municipio podría ser el nivel institucional apropiado para el 

ejercicio de este tipo de políticas integrales frente a la violencia. En este caso, además, 

como también vimos previamente
181

, se trata del espacio urbano en sentido amplio de la 

principal ciudad de El Salvador, por lo que, a la vez que en ella se produciría una 

concentración de factores que agudizaría la situación, esa concentración haría más 

accesibles los factores sobre los que se habría que incidir para una solución integral del 

problema. Aunque el Estado es el responsable de mantener los derechos y la seguridad, 

encontraría ciertas limitaciones institucionales que aumentarían la importancia del 

municipio en las actividades de prevención. Al ser la institución más cercana, de él 

parece esperarse la satisfacción de las necesidades más inmediatas como la integridad y 

la seguridad. Lo local sería entonces el entorno real de la convivencia cotidiana, el 

terreno práctico de construcción social de la seguridad. En él sería posible atender las 

particularidades de cada situación al ser el primer espacio de intereses comunes. Por 

ello, sería el mejor espacio para la identificación de amenazas y contextos de 

vulnerabilidad y, por tanto, también, para reducir los niveles de exposición 

implementando políticas focalizadas, específicas y adecuadas. En definitiva, el 

municipio representa un espacio de actuación de gran utilidad para la aplicación de 

políticas de prevención de violencia y fortalecimiento de la seguridad desde la 

perspectiva del sistema de CID (Matul, 2007). Así, hay casos que parecen haber 

alcanzado cierto éxito en la aplicación de políticas preventivas como Bogotá o 

Medellín, referentes para el contexto latinoamericano y, al menos la primera, 

relacionados con esta intervención. Medellín, consiguió bajar su tasa de homicidios de 

381 en 1991 a 36 en 2005, con una combinación de políticas culturales para la 

                                                                                                                                                                          
escasa, por eso es imprescindible sistematizar y difundir aquella que ya existe” (BID, 2000:1).  

181
 Véase apartado II. 3. 2. 3. 
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construcción de una conciencia colectiva de respeto por los derechos y una significativa 

mejora de sus instituciones policiales (ibídem). Bogotá es un referente común del 

desarrollo de una cultura ciudadana exitosa en la prevención de violencia (Cruz, 2004). 

Entre otras actuaciones, entre 1995 y 1997 la alcaldía desarrolló un programa de 

educación ciudadana, apoyándose en la cooperación entre agencias en el nivel 

municipal, junto con un programa de desarme, el mejoramiento de las ordenanzas 

municipales, y el fortalecimiento y profesionalización de la policía municipal, que 

redujo la tasa anual de homicidios de 72 a 51 (BID, 2000). En El Salvador también 

había casos donde la violencia fue abordada desde enfoques preventivos con 

significativos niveles de efectividad. Desde esta perspectiva, la intervención pretendía 

aprovechar las sinergias existentes en el peldaño institucional más cercano a los 

ciudadanos, el municipio, para iniciar acciones y complementar y coordinar otras ya 

existentes a nivel municipal en el AMSS, e incluso, en la medida de lo posible, 

contribuir a procesos de mayor alcance institucional a nivel nacional o regional. Es por 

esto que el COAMSS, ante las limitaciones que enfrentaban las acciones circunscritas a 

un único territorio municipal, debido a la condición metropolitana de la situación en San 

Salvador, planteó que la oportunidad de fortalecimiento institucional que se abría con la 

cooperación de la AECID debía ir en esa dirección. Parecía claro que era necesario 

trabajar coordinadamente para abordar la amplitud territorial de una situación en la que 

las acciones que se llevan a cabo en un municipio afectan directamente a otros. Este 

fenómeno fue resaltado por prácticamente todos los estamentos municipales, en el que, 

por ejemplo, el aumento de presión policial en un municipio significaba el aumento de 

los niveles de delincuencia en otro. 

La solicitud del COAMSS a la AECID para que cooperase en su fortalecimiento y 

la posterior decisión de elegir esta temática -que como veremos no se recogió en esa 

solicitud inicial-, su inclusión por primera vez como competencia institucional en su 

agenda política, el hecho de que la intervención haya inducido al COAMSS en su 

conjunto a trabajar en esta temática, todo ello, para muchos, sería justificación 

suficiente de la intervención. Ello se debería a la importancia del posicionamiento 

institucional de COAMSS como autoridad intermedia entre el gobierno central y los 

gobiernos locales para la construcción de una política regional de prevención de 

violencia. Sería, entonces, una política capaz de aglutinar las iniciativas municipales 

teniendo en cuenta que además COAMSS contaba con un órgano que naturalmente se 
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constituye como ente de gestión metropolitana: la OPAMSS. Por otro lado, la 

dimensión del problema hace que casi cualquier institución o entidad social esté de una 

forma u otra relacionada con él. COAMSS no podía ser ajeno a esta demanda social, 

como la institución misma quiso plantear
182

. 

 

 

IV. 1. 1. Una intervención y no un proyecto  

  

La intervención no sólo sería novedosa por la forma de abordar la violencia, sino 

que lo será también por el enfoque de CID empleado con el que tratará de alejarse de la 

lógica de proyecto. Para ambos socios, el nuevo marco de cooperación que enfatiza el 

carácter de intervención por encima del de proyecto -con la implicación en el paradigma 

de cooperación al desarrollo y la importante reformulación de la lógica de actuación que 

significa principalmente en su organigrama de gestión-, aparecerá como uno de los 

logros más significativos. Esta es una de las cuestiones centrales en el discurso que 

legitima la estrategia de actuación de la AECID y su correspondencia en COAMSS. Se 

trataba de que fuesen éstos últimos quienes decidiesen “qué se iba a hacer”. Este fue el 

planteamiento con el que se quiso actuar: “no se trata de un proyecto, sino de una 

intervención, y con ese espíritu surgió” (E-NTD-12). El significado de este cambio de 

orientación aparece desde el reconocimiento del entramado de dependencias políticas en 

que se imbrica la cooperación al desarrollo. Se trataría de transformar el sistema 

tradicional de dependencias de parte-contraparte en que se basa la lógica de proyecto, 

reclamando un desarrollo más activo e independiente para los socios receptores
183

. Es 

así como se trata de fomentar el protagonismo de los países del Sur en su propio 

desarrollo. Y es precisamente aquí donde cobra sentido la nueva terminología que 

aparece en el contexto discursivo de la intervención. Se trataba de conseguir más 
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 Así lo expresaría en la Política de cohesión social y convivencia ciudadana para la prevención de 

violencia en el área metropolitana de San Salvador, que será producto de la intervención (COAMSS, 

2009). 
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 En este enfoque las contrapartes, como antes se conocía a los receptores de la ayuda al desarrollo, 

pasan a llamarse ‘socios receptores’ o ‘ejecutores’. Esto, en base a que son ellos quienes directamente 

ejecutan y gestionan los recursos destinados a la intervención. 
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incidencia real aumentando los niveles de apropiación de los receptores de CID y 

mejorando la articulación de los socios donantes: 

Para ello se explorarán modalidades de cooperación piloto, para articular y facilitar el 

apoyo coordinado por los donantes –incluyendo a todos los actores– en cada territorio, 

que sería equivalente a un ‘enfoque territorial amplio y participativo’ –Programa de 

Apoyo Sectorial con enfoque Territorial amplio y participativo (TSWAP), en analogía 

con Programa de Apoyo Sectorial (SWAP)– que se basaría en los mismos mecanismos 

que el segundo con la diferencia esencial de que la unidad de planificación y gestión no 

sería un sector, sino un espacio territorial
184

. 

En este nuevo contexto cobran especial relevancia instituciones como COAMSS 

debido a su capacidad para liderar y aglutinar las iniciativas de CID sobre un territorio 

concreto, lo que quedará reflejado en el discurso de AECID acerca de la intervención: 

“se hizo un análisis de la situación de la cooperación española de cara a la redacción de 

la sexta comisión mixta y al analizar las áreas de prioridad de intervención, (…) había 

muchas intervenciones, la mayoría de desarrollo local, vinculadas (…) al área 

metropolitana de San Salvador” (E-NTD-12). Así, desde AECID se trató de realizar una 

intervención que fuera no sólo capaz de aglutinar, sino de impulsar y armonizar desde 

las instituciones del AMSS todas estas acciones que se venían realizando en el AMSS. 

Se intentó imprimir un sentido programático a la ayuda –‘de luces largas’ como ya 

vimos-, capaz de superar la incidencia puntual del proyecto para conseguir la inercia 

que el proceso requeriría. De aquí la importancia en este nuevo paradigma de que sean 

los socios receptores quienes lideren sus propios procesos de desarrollo. Y eso 

significaría asumir su responsabilidad en la concentración de las acciones a través de un 

sólido programa de intervención. Un programa capaz de evitar la dispersión de 

acciones, y su falta de armonización, a la que parece haber llevado la CID tradicional 

basada en la lógica de proyecto. Desde esta óptica se trata de fortalecer a las 

instituciones receptoras para que sean capaces de gestionar y encauzar las distintas 

actuaciones y recursos de CID según sus propias necesidades e intereses. Ese es el 

planteamiento que hizo la AECID:  
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 Plan Director de AECID (2008:66). Aunque el documento sea posterior al inicio de la intervención nos 

da una inmejorable referencia de las nuevas metodologías y procedimientos que estos enfoques llevan a 

la práctica. De hecho, el documento fue diseñado durante el mismo periodo en que se ponía en práctica 

la intervención.  
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(…) no se trataba de decidir si se trabajaba o no con el área metropolitana de San 

Salvador, ya estaba decidido. Y estaba decidido por un buen número de instituciones 

públicas y privadas que trabajaban en esa área con una fuerte financiación, incluso de la 

Agencia Española de Cooperación. Y nuestra intención era realizar una intervención 

estratégica sin carácter de proyecto, en el sentido en que entendemos, para promover que 

la institucionalidad responsable de la planificación del área metropolitana y el Consejo de 

Alcaldes del Área Metropolitana, tuviese una visión de la cooperación y viceversa. Que 

desde la cooperación tuviésemos una sistematización y un enfoque estratégico de acción 

hacia el área metropolitana y no disperso a través de las intervenciones sobrepuestas que 

teníamos entre manos (E-NTD-12). 

Sin embargo, en la solicitud inicial del COAMSS no figuró, al menos 

oficialmente
185

, el área de actuación al que finalmente se destinaría la intervención. El 

proceso de formulación comenzó en Julio de 2007 y mediante él se definiría cuál sería 

la intervención que quería llevar a cabo COAMSS. Para ello, la AECID contrató una 

consultoría que trabajó conjuntamente con COAMSS en la elaboración de la propuesta. 

Esta no es la forma óptima de actuación que plantea el enfoque con el que se quiso guiar 

la intervención, pero con ello se trató de superar las dificultades con las que se podía 

encontrar el proceso en su inicio. Lo ideal, según ese enfoque, hubiera sido que la 

institución solicitante, en este caso el COAMSS, hubiese definido y diseñado una 

propuesta clara que hubiese presentado a la institución donante, en este caso la AECID. 

En cualquier caso, en esta ocasión la consultora contratada por la AECID trabajó 

conjuntamente con la comisión de desarrollo institucional, como representante de 

COAMSS, además del director ejecutivo de OPAMSS y un técnico del departamento de 

proyectos de esta misma institución. La comisión de desarrollo institucional estaba 

formada por Violeta Menjívar, alcaldesa de San Salvador, Oscar Ortiz, alcalde de Santa 

Tecla, y Milagros Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán. Posteriormente el COAMSS 

creó una comisión mixta a partir de la de desarrollo institucional y la de ordenamiento 

territorial para situarse al frente de la intervención. Esta  nueva comisión supuso la 

inclusión en el equipo de Carlos Ruiz, alcalde de Soyapango, tratando así de ligar estos 

dos ámbitos institucionales a la meta de la intervención. 
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 Así quedaría reflejado en la primera ‘Propuesta para la Asistencia técnica para el Área Metropolitana 

de San Salvador’, cuyo objetivo general fue: “Establecer un proceso de participación y consulta con los 

alcaldes, alcaldesas, equipos técnicos de las municipalidades y de la OPAMSS, que permita construir un 

proyecto que recoja los elementos, estrategias e instrumentos de interés de las municipalidades de cara a 

la ejecución de su meta establecida en el Plan estratégico de COAMSS” (Segovia, 2007:4). Nótese el 

que en este documento todavía se habla de proyecto. Volveremos sobre ello más adelante. 
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Aunque la prevención de violencia no estuviese desde el inicio en el 

planteamiento de la intervención, la AECID sí parecía consciente de la necesidad de la 

implicación y fortalecimiento del COAMSS en las iniciativas que venía implementando 

en el AMSS: “para contribuir al logro de los Objetivos del COAMSS propuestos en su 

plan estratégico se hace necesario el apoyo y fortalecimiento de los procesos iniciados y 

de aquellos que están por iniciar” (Segovia, 2007:2). Esta impresión sería compartida en 

la OPAMSS, quienes también argumentaban esa idoneidad de las instituciones 

metropolitanas para la intervención: “dónde si no se iba a hacer” (E-TE-1). Además, la 

coincidencia en la cohesión social, como objetivo referente de la intervención y del 

fortalecimiento de COAMSS/OPAMSS, trataba de asentar en el ámbito metropolitano 

el trabajo previamente realizado por los municipios, lo que justificaba el empleo de 

estos Nuevos Instrumentos de Cooperación más integrales en términos territoriales y 

sectoriales. El trabajo en solitario de los municipios había mostrado sus limitaciones y 

se había puesto de manifiesto la necesidad de acciones conjuntas para el abordaje de la 

problemática en el AMSS. Como alguno de los alcaldes mencionó: “la violencia no 

tiene fronteras” (E-NTE-6). Pero al mismo tiempo existían importantes diferencias en 

cuanto al trabajo realizado en esta materia: “las políticas vienen de los alcaldes” (E-TD-

10), por lo que “hay alcaldes que quizá sientan más suya esta intervención” (E-TE-1). 

En cualquier caso, parece que desde el inicio en COAMSS se generaron buenas 

expectativas con respecto a la intervención. Además, parece que también hubo cierta 

solidez en las propuestas para la configuración de mecanismos de seguimiento de la 

intervención. Fueron propuestas encaminadas a reforzar la capacidad para generar una 

actualización y consulta permanente que garantizase su independencia frente a 

particularismos ideológicos y políticos, garantizando así a la vez el carácter asociativo 

institucional en el seguimiento de la intervención. En esta dirección será de suma 

relevancia la solicitud de COAMSS para la actualización de su Plan Estratégico. 

Aunque el periodo del plan vigente iba de 2003 a 2013, y ya en 2006 se había realizado 

una actualización, se solicitó una nueva actualización para dar cabida en la institución a 

la nueva problemática y perspectiva desde donde se quería trabajar: “algo que no se 

habría hecho sin esta intervención” (E-NTE-8). Este fue el modo en que COAMSS trató 

de generar un sólido asentamiento su estructura institucional, más allá del periodo 

concreto de intervención. El fortalecimiento institucional parece ser que se había venido 

trabajando desde otro enfoque. La nueva readecuación del plan estratégico quiso 
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garantizar, según sus propios actores, la seguridad necesaria para romper con la 

discrecionalidad en los cambios de gobierno al asumirlo como necesidad estratégica en 

el AMSS. Este hecho pone de manifiesto la profundidad de la reestructuración 

institucional que se buscaba para el desarrollo de estas nuevas iniciativas. Hasta 

entonces ni COAMSS ni OPAMSS habían aparecido como actores frente a los 

problemas de inseguridad ciudadana en el AMSS. A ello coadyuvó, según estos mismos 

actores, la visión programática con la que AECID enfocó su actuación desde el enfoque 

de intervención. Esta visión trataba de garantizar un proceso lo suficientemente extenso 

y estable como para ser capaz de crear sólidas sinergias en la propia institucionalidad. 

Además de la solicitud de reforma del plan estratégico, hubo según los 

participantes otra iniciativa de COAMSS fundamental para el asentamiento institucional 

de este enfoque: la identificación de la necesidad de una Política común de Cohesión 

Social y Seguridad Ciudadana en el AMSS, otro de las iniciativas más positivamente 

percibidas en la intervención. Un “rumbo que permite decantar en instrumentos 

regulatorios más operativos y proyectos específicamente territoriales. La coherencia que 

identificas te permite pensar que el proyecto está bien encaminado” (E-TE-1). Así, esta 

coherencia y coordinación política en el conjunto del AMSS, sin por ello dejar de lado 

las particularidades municipales, será uno de los puntos fuertes en el fortalecimiento de 

la visión regional para la integración metropolitana de las actuaciones.  

Otro de los factores institucionales que fueron resaltados, por su importancia para 

el asentamiento inicial de la intervención en COAMSS, fue el sólido apoyo que desde 

sus preámbulos encontró en la OPAMSS, organismo que a la postre debería ser ejecutor 

directo de la intervención. Tampoco contaban con experiencia previa en el abordaje de 

este tipo de problemática, ya que nunca antes había estado entre sus competencias 

institucionales. Pero parece que desde el primer momento hubo concordancia con las 

interpretaciones de COAMSS y de AECID en cuanto a las orientaciones y métodos de 

trabajo, además de mostrar una sólida voluntad de asumir la responsabilidad de su papel 

como referente operativo. Esta interpretación se derivaría de los altos niveles de 

iniciativa y capacidad propositiva que mostraron en ese momento. De alguna forma, 

parece ser que la intervención hizo posible el desarrollo de iniciativas emergentes que 

ya se daban al interior de OPAMSS para ampliar su ámbito de actuación. Hasta esa 

fecha su tarea principal había consistido en la ordenación del territorio metropolitano en 

un sentido meramente urbanístico. Pero incluso el hecho de poder incluir esa 
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perspectiva de cohesión social y prevención de violencia en esta tarea, por sí mismo ya 

supondría para este organismo un logro altamente significativo. Esta buena recepción de 

la intervención en las instituciones del AMSS es importante porque su debilidad 

institucional fue considerada uno de los principales factores implícitos en la situación de 

violencia e inseguridad ciudadana. 

Todo ello hizo finalmente posible que el importante “cambio de paradigma en el 

abordaje de la violencia” en El Salvador pudiera tener lugar en este enfoque de 

intervención. Este paradigma donde “la prevención está en el centro y la coerción 

aparece sólo como complemento” (E-NTE-5), sólo parecía haber sido empleado por 

algunos municipios de El Salvador hasta ese momento. Ya vimos
186

 cómo, aunque se 

había desarrollado algún intento en este sentido, el gobierno nacional de El Salvador 

había optado por un tipo de políticas de carácter fuertemente represivo. Este nuevo 

enfoque preventivo sobre la violencia, en el que su eje vertebral se construye sobre la 

cohesión social, quedaría entonces justificado desde al menos tres sentidos: el primero, 

y casi evidente, tiene que ver con el persistente problema de violencia e inseguridad que 

afecta al AMSS, que no habían sido capaces de mitigar los enfoques represivos. El 

segundo se justificaría en la medida en que la violencia aparece en este enfoque como 

una “patología social más” (E-NTD-12). Por lo que, siendo un hecho social, justificaría 

la pertinencia tanto de un enfoque como de un paradigma esencialmente social. Esto 

podría representar en buena medida la postura de la AECID, desde donde se acentuó 

este sentido hacia la cohesión social de la intervención, por encima incluso de la 

prevención de violencia. Y el tercero, por ser un tipo de enfoque que da cabida al único 

tipo de conocimiento, el científico, que supuestamente permite anticipar los resultados 

de los fenómenos que interpreta. Sería así el único que permite situarnos con ciertas 

garantías en la disposición temporal necesaria bajo el paradigma de la prevención: el 

futuro. Se trataría desde este enfoque de llegar a la violencia desde sus “factores”, de 

“desactivar” (E-NTE-5) estos gérmenes que en el futuro se rebelarán como elementos 

patógenos contra los cuales sería mucho más difícil luchar una vez que hubiesen 

contaminado el proceso de reproducción social. Es ahí donde la cohesión social se 

legitima como elemento neutralizador de estos factores. Es muy importante remarcar 

esta disposición temporal, porque, aunque no niegue que pueda articularse con otro tipo 

de acciones sociales o de otro tipo enfocadas a mitigar la violencia consumada –de 
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 Véase apartado II. 2. 3. 1. 
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hecho, la aplicación ideal del enfoque sería una articulación total en todos los tiempos 

de las acciones con todos sus complementos-, el punto de partida de la intervención y 

uno de sus ejes principales será la intención de incidir en el desarrollo de la violencia 

desde su fase más embrionaria. Por ello, en el periodo que nos ocupa, estaríamos en “la 

fase de experimentación” (E-NTD-12) de un largo proceso que requiere lógicas 

programáticas de intervención más amplias que los proyectos puntuales. A este respecto 

es significativa la comparación que puede hacerse de este proceso con el llevado a cabo 

para la obtención de vacunas. Un proceso en el que se trataría de ir probando distintas 

posibilidades hasta dar con la que realmente resultase efectiva para el control anticipado 

de la enfermedad. En este momento la intervención se encontraría en “la versión 1.0” 

(E-NTD-12) de esa vacuna para el AMSS. La metáfora médica que entiende la violencia 

como una patología será uno de los elementos principales del discurso que la interpreta 

y elemento nuclear para la implementación de la intervención. Sobre estas líneas sería 

construida finalmente desde un intenso proceso participativo y de consulta con los 

alcaldes en la definición de sus actividades. De hecho, parecía existir, aun con ciertos 

matices que después precisaremos, una sensación general de satisfacción en cuanto al 

diseño de la intervención y sus actividades, máxime teniendo en cuenta que esta 

intervención más que otra cosa, y sobre todo en este periodo, principalmente fue vista 

como el inicio de un largo proceso de aprendizaje. 

 

 

IV. 1. 2. El diseño de intervención 

 

El documento final de intervención fue el resultado de este proceso de 

construcción conjunta entre el COAMSS/OPAMSS y la AECID. Aunque más adelante 

profundizaremos en la persistencia de la lógica de proyecto en él, presentaremos ahora 

las líneas principales hacia las que se dirigirá la intervención. Su metodología partirá de 

la configuración de un árbol de problemas, que dará lugar a un árbol de objetivos, los 

cuales definirán la matriz de actuación que deberá seguir el proceso de desarrollo. La 

lógica se basaba en identificar las causas que generan esos problemas, para convertirlos, 

al menos teóricamente, en objetivos, y las causas de esos problemas en resultados que 
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hagan posibles los objetivos. Así podrían ser definidas con claridad las actividades que 

han de ser implementadas en el proceso. En este caso, los problemas fueron situados en 

cuatro grupos: 

- La realización de acciones aisladas, el fortalecimiento de grupos violentos y del crimen 

organizado, y el incremento de los índices de violencia y delincuencia. 

- Las deficiencias existentes  en los servicios municipales y la frágil institucionalidad a 

todos los niveles, la falta de institucionalización de los procesos y la poca capacidad de 

recaudación tributaria.  

- La desintegración familiar, la emigración y la extrema pobreza en la población urbana. 

- La proliferación del sector informal, el alto costo de la vida y la insuficiencia de los 

ingresos económicos familiares
187

. 

Toda esta problemática estaría representando las manifestaciones específicas del 

problema general planteado:  

- La alta vulnerabilidad socio económica y de seguridad ciudadana en el Área 

Metropolitana de San Salvador
188

. 

 Las causas que provocan esta problemática y a las cuales habrá que dirigir las 

actividades que toda praxis implica, fueron planteadas desde: 

- La falta de una política integral de seguridad ciudadana en el AMSS 

- La débil planificación y gestión urbana. 

- La falta de una visión estratégica,  herramientas,  instrumentos y procedimientos de 

desarrollo económico social en el AMSS
189

. 

Una vez realizado este análisis que sitúa la vulnerabilidad socioeconómica y la 

seguridad ciudadana como el principal problema para la intervención, su metodología 

traspondrá en positivo este organigrama para establecer los objetivos específicos que 

servirán al objetivo general y las actividades que habrían de conseguir los resultados 

concretos de intervención. Así, los resultados que se podrán esperar de la intervención 

serán los siguientes: 

                                                           
187

 Árbol de Problemas, véase Anexo II. 
188

 Ibídem. 
189

 Ibídem. 



 

331 
 

- Mejoradas las acciones de coordinación en materia de cohesión social y prevención del 

delito y  fortalecidas las municipalidades del AMSS. 

- Mejorada la prestación de servicios en el AMSS e institucionalizados los procesos en el 

AMSS. 

- Mejorados el nivel de adquisición de familias y la inclusión de programas dirigidos a 

grupos vulnerables
190

. 

Todos ellos deberán contribuir a la consecución del objetivo general:  

- Mejoradas las condiciones de acceso al desarrollo socioeconómico y de seguridad 

ciudadana en los municipios que forman parte del AMSS
191

. 

Y para ello se hacía necesario que fuera: 

- Creado un observatorio de seguridad ciudadana y elaborada e implementada la política 

de participación ciudadana. 

- Fortalecidos técnica, política y administrativamente los gobiernos locales, mejorando su 

gestión urbana, mejorada la coordinación con la cooperación internacional, actualizados 

los marcos jurídicos de los gobiernos locales y actualizado el plan estratégico de 

OPAMSS. 

- Contar con una propuesta que incluya estrategias,  instrumentos, herramientas y 

procedimientos claros sobre el desarrollo económico-social del AMSS y establecer un 

proceso de coordinación con las instituciones involucradas en el tema para la 

construcción de propuestas sobre desarrollo económico-social
192

. 

De este esquema inicial resultaría la Matriz de Planificación
193

, que a su vez 

definirá las actividades concretas que han de ser llevadas a cabo, y el Cronograma
194

 de 

su implementación. La lógica con la que fueron planteadas las actividades establecía un 

orden en el que se partía de la elaboración de un diagnóstico de la situación en el 

AMSS, que habría de servir como sustrato para la propuesta de una política de 

seguridad ciudadana metropolitana. A la vez se partía con la creación de un observatorio 

de seguridad ciudadana, la revisión y actualización del plan estratégico de COAMSS y 
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 Árbol de objetivos, véase Anexo III. 
191

 Ibídem. 
192

 Ibídem. 
193

 Véase Anexo IV. 
194

 Véase Anexo V. 
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la elaboración de una propuesta de desarrollo económico-social para la cohesión social 

en el AMSS, junto con varias acciones destinadas al fortalecimiento de esta área en 

OPAMSS. Posteriormente, en torno al cuarto mes de ejecución, se planeó el 

conocimiento de otras experiencias exitosas, la elaboración y/o actualización de las 

ordenanzas sobre Seguridad Ciudadana en el AMSS y sobre el funcionamiento del 

Cuerpo de Agentes Metropolitanos, además de una propuesta para el impulso de una 

agenda conjunta que permitiese mejorar la coordinación con la cooperación al 

desarrollo. Finalmente, en el séptimo mes se planeó iniciar cuatro proyectos de 

inversión en infraestructura orientados a la prevención de violencia. Estos proyectos se 

encuadraban en un plan de información, comunicación y sensibilización, que se pensaba 

realizar en dos fases: en torno al  noveno mes de ejecución, socializando la experiencia 

a través de foros sobre la temática y la edición de lo realizado, y en la inauguración de 

los proyectos de inversión sobre el duodécimo mes de ejecución. Así se trataba de armar 

la estructura metropolitana de la intervención.  

En el recorrido en torno al cual se configuró la intervención, el efecto de las 

acciones, como antes vimos, no pretendió ser inmediato -aunque también incluía ciertas 

acciones cuyos efectos sí pretendieron serlo-, sino que se planteó como el inicio de un 

largo proceso para actuar en las fases embrionarias de la violencia. La dificultad a la que 

la intervención se enfrentaba estribó en determinar cuáles eran esos factores que dan 

inicio al curso posterior del proceso, y cuáles las acciones dentro del ámbito de 

actuación de las instituciones capaces de incidir en ellos. Se necesitaba un conocimiento 

que abarcase todas  las fases del proceso de violencia en el AMSS sobre el que 

fundamentar las capacidades que la institucionalidad del AMSS necesitaba. Los alcaldes 

expresaron en varias ocasiones la necesidad de determinar la situación real del 

fenómeno “científicamente” (E-NTE-5), obteniendo conocimiento sólido sobre el que 

poder apoyar las decisiones a adoptar. Este diagnóstico será parte del propio proceso de 

la intervención. Pero ya en su orientación hacia la cohesión social, tanto en la 

justificación de la alternativa, como, por tanto, en su objetivo general
195

, subyace la 

                                                           
195

 “La alternativa elegida permite la generación de espacios para la búsqueda e implementación de 

alternativas a los problemas de seguridad ciudadana y de desarrollo económico social. Por otra parte, 

echar a andar un proceso para construir consensos entre los actores y las instituciones, contribuyendo de 

esta forma a la cohesión social, permitirá la sostenibilidad de la propuesta con el paso del tiempo” 

(AECID, 2007:19). La justificación de la alternativa, la única que aparece reflejada en el documento de 

intervención, en sus “elementos filosóficos y teóricos”, recoge que “A partir de una visión integradora 

se gesta una visión de desarrollo económico local desde el tejido social. La seguridad ciudadana vista 

desde el desarrollo local, puede de manera incluyente e integral, promover y generar un mejor nivel de 
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hipótesis de la asociación entre: “acceso al desarrollo socioeconómico, (…) cohesión 

social y de prevención de violencia” (AECID, 2007:5). Así, ya hay una asociación entre 

seguridad ciudadana y desarrollo socioeconómico implícita en este primer diagnóstico 

para la formulación de la intervención. El desarrollo socioeconómico, mejor dicho, el 

déficit que en la población del AMSS existe para acceder a él, es uno de los factores que 

producen altos índices de fragmentación social, y por tanto, de inseguridad ciudadana y 

violencia. También hará mención a ello el documento de intervención, refiriéndose a la 

presión demográfica y la escasez de recursos resultado de la emigración rural hacia el 

área metropolitana. Éste será el núcleo de la matriz de actuación, junto con la falta de 

actuaciones en la materia, resultado de este diseño inicial de la intervención. Y la razón 

por la que la intervención se enmarca dentro del capítulo de desarrollo local y reducción 

de pobreza y no dentro del de gobernabilidad democrática, donde generalmente suelen 

ser encuadradas intervenciones destinadas al fortalecimiento institucional. 

Según la programación inicial, la intervención debía iniciar en Diciembre de 

2007, pero, debido a un retraso en la llegada de los fondos, la lógica de ejecución 

cambió. COAMSS adoptó varias decisiones ante la nueva situación que planteaba el 

retraso, que exigirían un mayor esfuerzo al solapar tareas que en la previsión inicial 

fueron pensadas de forma secuencial. Pero también este tiempo sería aprovechado para 

otras actividades que no requiriesen, al menos inicialmente, de fondos directos. Una las 

decisiones adoptadas por COAMSS fue que la intervención comenzase con seis 

consultorías mediante las que se concretaban algunas de las actividades programadas en 

la intervención, y una séptima, sobre Desarrollo Económico Local, que se pospuso 

pensando en su imbricación con el proyecto REMDEL
196

, otro proyecto que 

desarrollaba COAMSS/OPAMSS con el apoyo de la CID y una temática muy similar. 

Las consultorías serían estas:  

- Diagnóstico sobre la situación de violencia y delincuencia en el AMSS. 

- Asistencia técnica para la elaboración de una Política Metropolitana de prevención de la 

violencia en el AMSS. 

- Diseño e Implementación del Observatorio de Prevención de Violencia en el AMSS. 

                                                                                                                                                                          
cohesión social” (ibídem, 20). 

196
 Red Metropolitana de Desarrollo Económico Local en el Área Metropolitana de San Salvador. 

Proyecto que en ese momento estaba siendo implementado por COAMSS con ayuda de diversas 

entidades de CID. 
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- Asistencia técnica para la Readecuación estratégica  COAMSS/OPAMSS 2008. 

- Asistencia técnica para la elaboración de una Ordenanza marco sobre prevención de la 

violencia en el AMSS, Ordenanza marco sobre el cuerpo de agentes metropolitanos y 

Reglamento del CAM.   

- Diagnóstico y Análisis de las Finanzas Municipales y de la Intervención de la 

Cooperación Internacional en las Municipalidades del AMSS. 

 Con respecto a los proyectos de inversión, COAMSS decidió que, en vez de tres 

como estaba inicialmente previsto realizar, fueran cinco. Y que en vez de realizarse 

después de las consultorías y demás actividades, de las que aparecerían como resultado, 

se empezasen a ejecutar a la vez con la llegada de los fondos: “Se fue hacia proyectos 

de los municipios que ya se habían visualizado previamente, tratando de darles este 

enfoque. No había uno que encajase exactamente con las pretensiones del proyecto” (E-

TD-11), pero parece que entonces ésta pareció la solución más viable ante el nuevo 

escenario y el compromiso de cumplir con los tiempos de la intervención acordados 

inicialmente. Se aprovechó este momento también para otra de las actividades 

significativas para la intervención, los acercamientos a otras instituciones de carácter 

nacional. El fin era fortalecer la posición de COAMSS en el ámbito institucional 

salvadoreño y conseguir los apoyos necesarios para la intervención. En definitiva, su 

presentación institucional, desde una perspectiva más política que técnica, con la 

intención de dar a conocer los propósitos de la intervención, así como consolidar los 

primeros niveles de coordinación y convenios necesarios para la obtención y trasvase de 

información. Se realizaron cuatro reuniones: con  el Fiscal General del Estado, con el 

Director del Instituto de Medicina Legal, con el Director de la Policía Nacional Civil y 

con el Director del Consejo Nacional de Seguridad Pública. COAMSS estuvo 

representado por la comisión de desarrollo institucional, OPAMSS por su director 

ejecutivo y AECID-FUNDEMUCA a través de uno de sus técnicos. 

 En estas primeras reuniones se reafirmó por parte de las instituciones implicadas la 

necesidad de trabajar conjuntamente: “si no participaban todas las instituciones no se le 

iba a dar salida al problema” (E-NTE-7). Aunque la interpretación de los resultados de 

estas reuniones fuera dispar, aparece como un hecho positivo en la medida en que 

supuso el inicio de la inter-institucionalidad necesaria para articular las iniciativas que la 

intervención requería. También fue vista en ese sentido útil para la configuración del 
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ámbito de actuación en sus distintos niveles territoriales. Se lograron acuerdos 

sustantivos, como, por ejemplo, que estas instituciones, que manejan información 

oficial, la compartirían con el observatorio metropolitano una vez creado bajo un 

acuerdo o convenio que todas las instituciones firmarían. Hubo un compromiso de los 

directores de estas instituciones para coordinar no sólo el envío de información oficial al 

Observatorio Metropolitano, sino también en cuanto a todas las acciones concretas que 

fuesen necesarias para su implementación en sentido legal y administrativo. 

Posteriormente, la relación y coordinación interinstitucional en COAMSS continuará 

siendo dirigida por la comisión de desarrollo institucional. Los contactos serían 

retomados, volviendo a hacer otra ronda de contactos con las instituciones. En estos 

acercamientos ya solo participarían representantes del cuerpo técnico de OPAMSS y de 

la comisión institucional de COAMSS, tratando de nuevo de asentar y difundir el 

trabajo que se estaba llevando a cabo.  

En enero de 2008, la comisión de desarrollo institucional decidió que la 

intervención fuese ejecutada directamente por el mismo equipo de OPAMSS que ya 

había trabajado en su formulación. En marzo de ese mismo año, poco después de la 

llegada de los fondos, el equipo de trabajo se ampliará con la inclusión de varios 

miembros de OPAMSS. Se sumarán el subdirector de planificación, la subdirectora de 

administración y otro técnico. Una de las razones que explican esta ampliación del 

equipo la encontramos en las dificultades reales que estaban apareciendo en la ejecución 

de la intervención, debido a la gran carga de trabajo que ésta suponía, máxime teniendo 

en cuenta el solapamiento de tareas que había producido la decisión de COAMSS, ante 

el retraso en la recepción de  los fondos. Pero hay otra razón que explica este hecho 

quizá con una mayor profundidad. Parece que paulatinamente desde OPAMSS, se fue 

percibiendo cada vez más la trascendencia de la intervención, por lo que se decidió que 

el responsable de planificación debía estar implicado por la importancia que para la 

institución tenían las decisiones que se estaban tomando. Esto permitiría una 

implicación real de la institución en la intervención, ya que el director de OPAMSS en 

la práctica no podía disponer de la dedicación que la intervención necesitaba. Ésta 

también fue la razón que llevó a la responsable de administración y a otro técnico de la 

OPAMSS al equipo. Aunque el mecanismo interno para la toma de decisiones ya estaba 

establecido, recayendo este en la comisión de desarrollo institucional, OPAMSS quería 

convertirse verdaderamente en un ente con capacidad propositiva hacia COAMSS. 
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OPAMSS quiso tomar un papel protagonista en la reforma de la institución y, aunque la 

ampliación del equipo supuso importantes cambios en el organigrama de trabajo, con 

esta reorganización se pretendió mejorar la operatividad de la intervención. En 

principio, el documento de intervención en los ‘Procedimientos de organización interna’ 

especificaba que:  

La intervención  será gestionada conjuntamente por la Oficina de Planificación del Área 

Metropolitana de San Salvador, OPAMSS, el Consejo de Alcaldes del Área 

Metropolitana de San Salvador, COAMSS y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional. La intervención contará desde su inicio con el acompañamiento, 

seguimiento y evaluación permanente del enlace técnico institucional. Asimismo, será 

necesaria la asignación de una persona por parte del COAMSS como referente de la 

ejecución, seguimiento y evaluación de la intervención. (…) comprometiéndose a facilitar 

un recurso humano para el funcionamiento del observatorio de Seguridad ciudadana y un 

recurso para el fortalecimiento de la oficina de Desarrollo Económico Local (AECID, 

2007:30). 

Como se puede apreciar en este esquema, no parece quedar del todo claro cuáles 

serán los niveles de decisión y responsabilidad en esa ‘gestión conjunta’. Volveremos 

también sobre ello en su relación con las nuevas lógicas de CID que la intervención 

quiso implementar, pero, en cuanto al equipo de trabajo, ésta fue una de las cuestiones 

que más dificultades causaría según la interpretación de algunos participantes. Aunque 

todos coinciden en que estos problemas se fueron solventando en el propio desarrollo de 

la intervención, también coinciden en que hubiese sido mejor que estos papeles 

hubiesen estado claros y “negro sobre blanco” (G-TE-4) desde el principio. En 

cualquier caso, podemos fácilmente observar que tampoco se cumplió el planteamiento 

inicial. Hemos de tener en cuenta nuevamente el momento de transición de un modelo 

de trabajo a otro y las dificultades implícitas en el  ejercicio de sus nuevos roles. En este 

nuevo sistema el rol del socio donante no pasaría por la toma de decisiones, sino por 

facilitar la asistencia técnica necesaria, tratando de complementar, pero no solapar u 

obstaculizar las capacidades y decisiones del socio receptor. Desde OPAMSS hubo en 

varias ocasiones quejas explícitas por lo que consideraron “intromisiones” (G-TE-3) de 

los técnicos de AECID, principalmente por el hecho de que sus observaciones no debían 

tener carácter vinculante, como sí sucedería bajo una lógica de proyecto, y no debían 

pretender decidir sobre asuntos que consideraban que correspondían a la propia 

institución. Además, también se sintieron molestos con las presiones que pudieron 
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existir para el cumplimiento de los plazos previstos. Pero, en general, todos los 

participantes interpretaron finalmente de forma positiva esta nueva dinámica de trabajo 

a la que se fueron acostumbrando. Ello pasó por el reconocimiento de que las 

aportaciones provenientes del equipo de trabajo de AECID-FUNDEMUCA no tenían 

carácter vinculante y la apreciación positiva de sus aportaciones. Incluso se llegó a 

manifestar la utilidad de estos “empujones” (G-TE-4), que en algunas ocasiones habrían 

servido para evitar que el ritmo de la intervención se ralentizase demasiado. 

 

 

IV. 1. 3. Los productos teóricos 

 

Los primeros resultados efectivos de la intervención se materializaron en los 

productos elaborados por las consultorías contratadas para la realización de las 

actividades. Habían empezado a trabajar progresivamente desde finales de Mayo hasta 

finales de Julio de 2008. En octubre, se realizarían las primeras entregas parciales de sus 

productos y se produjeron los primeros balances del equipo de trabajo sobre estos 

resultados. Con respecto a los proyectos de inversión, COAMSS se comprometió por 

estas fechas a entregar a OPAMSS las carpetas de los proyectos propuestos por las 

municipalidades elegidas, para su posterior salida a licitación pública. En el caso de las 

consultorías ya habían avanzado lo suficiente para exponer las líneas de trabajo por las 

que habían llevado a cabo numerosas actividades. Exposición que a su vez sería útil 

para una amplia interpretación de la dirección y sentido que el trabajo estaba tomando. 

Éste había sido realizado, una muy significativa parte de él, con la participación de los 

alcaldes y empleados de los municipios de COAMSS, por lo que además existía un gran 

interés en su presentación, la cual tuvo lugar coincidiendo además con el comienzo de la 

sistematización de la intervención. 

Las primeras reflexiones sobre los productos se centraron en su utilidad y 

engranaje en la intervención, así como en las carencias que en ellos pudieran existir y 

las razones que pudieran explicarlas. También apareció cierta incertidumbre en cuanto a 

cuestiones tan fundamentales como el significado y alcance de las políticas para incidir 

en la situación real del AMSS. En general, se valoraron positivamente las aportaciones 
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de las consultorías y se decidió, para que no se diluyera el impacto de la intervención, 

que las decisiones fueran tomadas por el alcance de la intervención y no por las 

actividades inicialmente planteadas. Esto tuvo efectos dispares. Por un lado, hizo más 

participativa, flexible y empoderada a la intervención; pero por otro, abrirá el proceso 

de redefinición y reformulación de las actividades a todo el periodo de ejecución de esta 

primera fase, incluso de cara a la futura ejecución de la segunda y tercera fase del 

programa de intervención, lo que fue percibido en muchos casos como un proceso 

demasiado costoso y lento. Desde la propia OPAMSS se expresaría la inevitabilidad de 

“que se hayan tomado decisiones sin la información necesaria” (G-TE-3) y entendieron 

como parte del proceso de aprendizaje las dificultades que todavía habrían de ser 

afrontadas. Dentro de la propia dinámica de la institución, manifestaron en ese momento 

la aparición de ciertas resistencias de COAMSS a que las consultorías se inmiscuyeran 

en asuntos políticos. Esto, en la interpretación de los integrantes de OPAMSS, significa 

que la intervención estaba alterando la estructura previa de relación entre COAMSS y 

OPAMSS, en el sentido de un aumento de la participación de ésta en aquella. Teniendo 

en cuenta esto, consideraron que su capacidad de proponer iniciativas, necesaria en el 

nuevo papel de la oficina en su asistencia a COAMSS, dependía directamente de la 

calidad y consistencia de las mismas. En la oficina volvió a aumentar la percepción de 

la importancia de ese nuevo papel propositivo, para el que se confió en el observatorio 

de prevención de violencia como entidad apropiada para la elaboración de las mismas. 

Esto a su vez iba a implicar una reconfiguración de su estructura organizativa, en la 

medida en que quería pasar de ser la institución ejecutora de las decisiones de 

COAMSS, a una entidad capaz y responsable para llevar propuestas técnico-políticas a 

COAMSS en cuestiones, al menos, de prevención de violencia.  

Una de las actividades que más afectó a OPAMSS en esta reorientación 

institucional fue el viaje que, junto a varios alcaldes de COAMSS, realizaron en 

Diciembre de 2008 a Bogotá, para conocer otras experiencias similares. Esta era una de 

las actividades inicialmente previstas en la intervención y parece que aumentó en ellos 

el convencimiento y la seguridad en la institución para desarrollar las capacidades que 

les permitiesen abordar la problemática. También se establecieron importantes lazos 

políticos para la implementación del OPV
197

 en el AMSS. Pero donde quizá se vio más 

                                                           
197

 Por estas fechas, cuando ya se le empezaba a buscar su nombre, fue así denominado: Observatorio de 

Prevención de Violencia. 
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claramente esta incidencia fue en la consultoría que lo estaba diseñando. Se tuvo una 

visión más clara de lo que se pretendía, aunque quizá fuese esta visión algo más amplia 

que clara. Esto, por contrapartida, significó cierto retraso en la entrega de la consultoría 

que a la postre se trasladaría al inicio del proceso de implementación del observatorio.  

Donde también tuvo incidencia directa el trabajo realizado hasta la fecha en la 

OPAMSS, fue en la concienciación para desarrollar su trabajo cotidiano, al menos el 

que ya realizaba en materia de ordenación del territorio y desarrollo urbanístico del 

AMSS, incluyendo esta perspectiva basada en la seguridad ciudadana y prevención de  

violencia. Esto presenta el mismo sentido que antes mencionamos: el valor demostrativo 

e inercial que pudieran comportar las actividades, que, por otro lado, en la interpretación 

de esos mismos y otros actores, no habrían servido de mucho si no hubieran sido el 

primer paso de su posterior implementación. En cualquier caso, la obtención de los 

primeros productos de la intervención tuvo un considerable impacto en la institución 

como proceso de aprendizaje, a partir de la reflexión y debate generado por el trabajo 

con especialistas en la materia. Significó un aumento en la calidad de las aportaciones y 

propuestas de OPAMSS, según su propia interpretación. Como ya decíamos, estos 

primeros resultados serían la primera versión de futuros estudios sobre el AMSS, que 

querían constituirse como inicio y referente para los próximos en la elaboración de 

políticas públicas a escala metropolitana. Esta capacidad pareció verse confirmada -y 

que el camino emprendido era el apropiado en la búsqueda de los objetivos buscados- 

por la coherencia entre los distintos productos de las consultorías. A pesar de las 

diferencias en sus objetivos, ámbitos de realización, etc., aparecieron significativas 

coincidencias en cuanto a sus enfoques e interpretaciones de la situación en el AMSS, al 

igual que una significativa coherencia en los distintos instrumentos diseñados. Esta 

coherencia parece que no sólo se debió al hecho de que los consultores hubiesen 

trabajado en coordinación, sino por una interpretación muy similar de la problemática: 

“esa coincidencia hace pensar que no es tan disparado el producto que recibes” (E-NTE-

8). Con respecto a estos productos es de obligada mención, y no implica tergiversación 

alguna el que ellos mismos lo solicitasen, la intensa participación de los empleados 

municipales en la realización de estos estudios. En los grupos de discusión realizados 

apareció la petición del reconocimiento de su trabajo y de un mayor protagonismo en las 

actividades que se venían implementando. El interés por participar en la intervención y 
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sus actividades sería una constante a lo largo de todo el proceso de intervención por 

parte de los empleados municipales. 

En estos momentos también se hizo presente otro de los importantes retos a largo 

plazo a los que habría de enfrentarse las instituciones del AMSS: el equilibrio necesario 

entre su necesidad de financiación externa, principalmente mediante el apoyo de la 

cooperación al desarrollo, y la necesidad de asentar financieramente las instituciones 

metropolitanas para no depender eternamente de esta financiación externa. Y, 

relacionado con esto, también se abordó el peligro que supone este aporte de recursos en 

la saturación de su capacidad operativa real. La intervención suponía cerca del 50% del 

presupuesto de OPAMSS y se habían apreciado dificultades reales para ejecutar 

actividades que habían supuesto un trabajo añadido de aproximadamente un tercio más 

del habitual. La solución para ello fue vista desde la necesidad de aumentar el liderazgo 

y la eficacia de la estrategia en la institución, mediante más capacitación en las tareas 

que habrían de hacer suyas. Además, se reorganizaron las líneas de decisión en el 

equipo de trabajo para conseguir más rapidez en la ejecución y se trató de buscar una 

solución a los problemas administrativos que habían aparecido a lo largo de la 

intervención. Para ello, los servicios administrativos de AECID y OPAMSS aprobaron 

un formato unificado de relación entre actividades y presupuesto. Aunque esto tampoco 

sería la solución definitiva a un problema que acompañará todo el recorrido de la 

intervención.  

Nos detendremos ahora brevemente en algunas de las principales cuestiones 

aparecidas con la entrega definitiva de los productos de las consultorías. Tras el proceso 

de revisión y aportación de observaciones por parte de la OPAMSS y el equipo técnico 

de AECID, éstas serían tenidas en cuenta con distintas intensidades por los consultores. 

Posteriormente abordaremos con más profundidad el análisis del contenido de estos 

productos, ahora nos situaremos frente a su significado para el rumbo de la 

intervención, en la medida en que representaban el último escalón ‘teórico’ en la lógica 

del proceso de intervención: 

- Diagnóstico y Análisis de las Finanzas Municipales y de la Intervención de la 

Cooperación Internacional en las Municipalidades del AMSS. 

El objetivo general que guio el trabajo de la consultoría fue el de:  
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Establecer un proceso de participación con los/as alcaldes y alcaldesas, funcionarios/as 

públicas vinculados con las áreas de gestión y cooperación internacional, así como áreas 

financieras, del área metropolitana de San Salvador, que tenga como resultado una 

propuesta integradora relacionada con las temáticas de gestión-cooperación internacional 

y finanzas municipales, con el propósito que sirva de base para la construcción de una 

agenda conjunta entre las instituciones de cooperación internacional y el 

COAMSS/OPAMSS (OPAMSS, 2008:6).   

 Para alcanzar este objetivo general se establecieron dos objetivos específicos, que 

trataban de definir con más claridad las aportaciones propias del producto: 

- Análisis financiero sobre las finanzas e inversión de las municipalidades que pertenecen 

al COAMSS. 

- Diagnostico general sobre la incidencia de las instituciones de cooperación internacional 

y nacional que intervienen en las municipalidades del COAMSS y sus proyecciones a 

futuro (ibídem, 7). 

Sin embargo, el producto entregado no pareció cumplir con estos objetivos, en la 

medida en que no alcanzó la ‘propuesta integradora’ que se esperaba de ella. De hecho, 

ésta fue probablemente la consultoría que más descontento generó en el equipo de 

trabajo. Aunque, por otro lado, el documento entregado ya hacía alusión a las 

dificultades que habían limitado su capacidad para alcanzar los objetivos. En general, se 

refiere a una sistemática falta de información en las municipalidades sobre la CID y las 

actividades que desarrolla. Hubo incluso una de las municipalidades del AMSS de la 

que ni siquiera se obtuvo información alguna y en varias de ellas aparecieron 

significativas reticencias a aportar este tipo de información financiera, como tampoco 

fueron recogidos en el trabajo todos los recursos provenientes de la cooperación 

canalizados desde COAMSS-OPAMSS. La sensibilidad de este tipo de información ya 

se había puesto de manifiesto en la primera exposición pública que el resto de 

consultores habían realizado en octubre de 2008. Quienes llevaban a cabo la consultoría 

no participaron en esa exposición pública
198

 de resultados, alegando que la naturaleza de 

los datos no lo hacía oportuno. Pero, aun con todo ello, la consultoría sí aportó cierta 

                                                           
198

 La presentación concernía exclusivamente a las instituciones implicadas en la intervención. Pero 

parece que se quiso evitar cierto malestar porque unas alcaldías pudiesen conocer datos financieros de 

las otras y sus relaciones con la CID. Todas estas manifestaciones se produjeron off the record. 
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información relevante en cuanto al contexto y situación de la CID en las 

municipalidades del AMSS: 

- De las 13 municipalidades en las que se obtuvo la información solamente 5 poseen 

dentro de su estructura orgánica una dependencia que trabaja en la gestión de 

cooperación. (…) En el resto la gestión de cooperación la realizan directamente los 

alcaldes, concejales y/o funcionarios de alto nivel administrativo.  

- Ninguna de las municipalidades dice haber recibido alguna capacitación sobre cómo 

gestionar recursos de cooperación, es decir, no saben distinguir los tipos de cooperación 

existente ni conocen los potenciales interlocutores de las entidades cooperantes. Esto no 

es un tema menor si se toma en cuenta las diversas formas de intervención de las 

entidades de cooperación, y el no conocer esto provoca la pérdida de oportunidades de 

entablar procesos nuevos de cooperación. 

- A nivel del AMSS, se observa una descoordinación en gestión de la cooperación 

internacional. No existe una entidad que aglutine una agenda y regule el vínculo entre las 

partes involucradas, permitiendo con ello que los encuentros con los entes de cooperación 

sean aislados y bilaterales entre cada municipalidad y los entes de cooperación. 

- (…) No existe ningún instrumento que sistematice y lleve el control de la cantidad 

exacta de proyectos de cooperación internacional, la cantidad de beneficiarios, 

indicadores de impacto al culminar las intervenciones en los municipios y los montos de 

los mismos. Tampoco se registran la cantidad de organizaciones no gubernamentales que 

actúan en el municipio, y como consecuencia se desconoce la cantidad de inversión que 

realizan en el territorio por lo cual el monto global de inversión en concepto de 

cooperación tiende a subestimarse.  

- La mayoría de las municipalidades buscan financiamiento de cooperación para 

actividades que no son estratégicas al interior de los presupuestos de egresos, es decir, 

solicitan apoyo para aquellas actividades donde los presupuestos no alcanzan a cubrir con 

fondos propios y que no hayan sido programadas en el FODES [Fondo para el Desarrollo 

Económico y Social de los municipios de El Salvador]. (…) Al mismo tiempo en una 

menor cuantía, se destinan fondos para la prevención de violencia construyendo pequeños 

complejos deportivos, a temas relacionados con el fortalecimiento de la mujer y género, y 

al mejoramiento de capacidades productivas. Por último los fondos de la cooperación 

también se destinan a emergencias climatológicas (…). 
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- Las municipalidades de San Salvador, Santa Tecla y Nejapa, son las referencias más 

importantes en la captación de fondos de cooperación internacional. No es casual que 

estas municipalidades sean las que más conozcan acerca del tipo y naturaleza de la 

cooperación, y que cuenten con una dependencia orgánica al interior de sus 

municipalidades que gestionen fondos internacionales. 

- Buena parte de las municipalidades incluyen algunos fondos de cooperación en la 

partida contable de donaciones, pero no especifican el origen del financiamiento, por lo 

cual se hace difícil clasificarlos como fondos de cooperación. 

- La mayoría de las municipalidades no hacen diferencia entre la cooperación 

descentralizada y cooperación al desarrollo o cooperación centralizada, desconocen los 

intereses y objetivos que persigue cada una de ellas. Con esto se hacen malos enfoques 

del futuro de la cooperación por desconocer cuales son los cambios de prioridad de 

agenda de los diferentes tipos de cooperación internacional. 

-(…) los proyectos ejecutados en el periodo estudiado, la minoría son de materia 

asistencialista, lo cual es un indicador de que el tipo de ayuda que ofrece la cooperación 

ha cambiado a lo largo de los años recientes (ibídem, 79-80). 

Posteriormente profundizaremos más sobre las aportaciones de ésta y otras 

consultorías en su relación con las cuestiones centrales para la intervención. Pero las 

carencias que en esta consultoría se dejaron sentir tendrán un elemento común con el 

resto de ellas: la falta de especificidad en sus solicitudes iniciales. Esta será una lección 

aprendida para el equipo de OPAMSS, la necesidad de establecer TDR (términos de 

referencia) en las licitaciones públicas lo suficientemente explícitos como para poder 

exigir lo que realmente se necesita, es decir, que los objetivos planteados coincidan con 

el contenido exigible específicamente según las condiciones de la contratación. De 

hecho, este fue uno de los argumentos principales de varios consultores para justificar el 

cumplimiento de lo contratado, aunque quizá no de los objetivos planteados. Pero esa 

especificidad en las solicitudes iniciales implicaría una claridad previa de la institución 

en cuanto a aquello que realmente necesita, que no llegaría a ser lo suficientemente 

sólida en esta primera fase del programa de intervención. Ya aludimos anteriormente a 

la inevitabilidad en estas fases de intervención de haber “tomado decisiones sin la 

información necesaria” (G-TE-3). 

- Diagnóstico, con enfoque multicausal, sobre la situación de violencia y 

delincuencia en el AMSS. 
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La consultoría fue planteada como el inicio de un proceso de adquisición de 

conocimiento que permitiese la implantación de una serie de políticas efectivas frente a 

la violencia en el AMSS. En la lógica inicial de la intervención este diagnóstico debería 

haber servido como sustrato para la construcción de la Política Metropolitana de 

Prevención de Violencia, pero, como esa lógica fue alterada, perdió algo de su utilidad y 

capacidad de incidencia en la intervención. De todos modos, sí hubo un trabajo cruzado 

entre esta consultoría y la que realizaba las políticas, por lo que en cierta medida el 

diagnostico sí sirvió de insumo a las políticas y éstas guardaron cierta relación con los 

enfoques del diagnóstico. La consultoría planteó una metodología que trataba de 

abordar la violencia desde un enfoque amplio y multicausal, tratando así de llegar a 

todas las manifestaciones de violencia que se dan en el AMSS y a los factores que las 

provocan. Los consultores utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas con distintos 

grupos de población en los 14 municipios del AMSS: recopilación de datos estadísticos  

procedentes del Instituto de Medicina Legal, principalmente referidos al año 2007, 

grupos de discusión con ciudadanos, agentes del CAM y de la PNC, entrevistas en 

profundidad con alcaldes, representantes de instituciones del gobierno nacional y 

empleados municipales del AMSS, y un estudio cuantitativo sobre la percepción de la 

situación en el AMSS por sus ciudadanos
199

.  

Los resultados más destacables del diagnóstico, que de alguna forma pudieron 

ampliar la información ya disponible, serían los siguientes: el peso del AMSS en el 

número de homicidios en El Salvador supuso un 27% del total en el año 2007 y en ella 

se habrían manifestado hasta 22 tipos distintos de violencia según sus habitantes. 

Existen importantes diferencias en cuanto a la evolución del número de homicidios 

entre los distintos municipios del AMSS. En algunos descendieron en torno a un 42%  

con respecto al año 2005 y, en el lado opuesto, en algunos llegaron a aumentar hasta un 

62%. Pero la población del AMSS percibe la delincuencia y la inseguridad ciudadana, y 

                                                           
199

 Tanto para exponer ahora los principales resultados del diagnóstico, como para el posterior análisis del 

que formará parte, utilizaremos un documento realizado posteriormente sobre el producto entregado por 

la consultoría. Este otro texto fue realizado por la OPAMSS y técnicos de AECID para su presentación 

en el AMSS junto a la Política de cohesión social y convivencia ciudadana para la prevención de 

violencia en el AMSS (véase apartado IV. 1. 4.). Esto es así por dos razones: en este texto sí se plantea 

cierto nivel de análisis, ya que su intención era facilitar en una lectura resumida una visión general de la 

situación, principalmente para los empleados municipales; y, por otro lado, el documento entregado por 

esta consultoría fue el único producto en toda la intervención que lo hizo bajo un criterio de 

confidencialidad explícito. Las razones y/o necesidad de ello parece que estribaban en el nivel de 

responsabilidad que del diagnóstico se pudiera establecer para las distintas instituciones salvadoreñas. 

Pero parece que ninguna de estas instituciones solicitó directamente esa confidencialidad. 
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los problemas económicos a ellas asociados, como un problema nacional. En los 

municipios, aunque el principal problema sigue siendo la inseguridad y delincuencia, 

junto con las maras, la desintegración familiar y la falta de valores, en términos 

porcentuales, los habitantes del AMSS consideran que el principal problema en su 

municipio son las calles en mal estado, con un 42%, seguido de la inseguridad y 

delincuencia, con un 32%, y los problemas en la recolección de basura, con un 17%. 

Además, aparecen otros problemas, como la falta de iluminación y de agua potable y las 

insuficiencias en el ordenamiento territorial. En relación con esto último, aparece una 

importante cantidad de problemas asociados: la sobrepoblación, incrementada por la 

situación en las zonas rurales, con la subsiguiente migración rural hacia las ciudades, la 

regulación de la venta en los espacios públicos o la propia escasez de estos espacios, el 

incremento de lugares que fomentan la violencia como cantinas y prostíbulos, con las 

molestias por ruidos a ellos asociados, las zonas verdes abandonadas y la falta de 

parques, o los problemas de desorden en los medios de transporte. Con respecto a los 

hechos delictivos que más afectan a los municipios del AMSS encontramos que el 

principal son las maras, con un 41%, los robos a mano armada, con un 35% y las 

extorsiones, con un 5%.  Pero además aparecen otras formas de violencia, sean o no 

legalmente consideradas delitos, como la intimidación de las pandillas, con un 25%, la 

violencia intrafamiliar, con un 20%, el maltrato en el transporte público, con un 16% y 

los piropos impropios, con un 11%. 

En cuanto a los principales factores que para la población del AMSS explicarían 

esta situación, a nivel nacional encontramos la desintegración familiar, con un 40% y el 

desempleo, con un 21%. En los municipios, el principal de ellos sería la ausencia de 

policías, con un 35%, la falta de iluminación, con un 20%, los terrenos baldíos, con un 

10% y la vagancia, con un 9%. Los responsables institucionales del AMSS compartirían 

estas impresiones y además añadirían a estos factores la desarticulación institucional y 

la falta de coordinación entre ellas. Con respecto a los cuerpos de seguridad, para el 

CAM los principales problemas que afectan al municipio son la falta de medidas 

preventivas, la falta de confianza en el sistema de seguridad pública y la falta de lugares 

para la recreación y el ocio de la juventud. La PNC aportó además otros elementos, para 

ellos la percepción de los ciudadan@s del nivel de inseguridad es mayor que el real, de 

lo cual hicieron responsables a los medios de comunicación y a la cultura del silencio
200

. 
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 Ya vimos anteriormente el papel de este hecho en la relación entre cuerpos de seguridad y habitantes 
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Consideran además que la familia es una institución débil debido al alto índice de 

desintegración familiar y a la falta de educación y valores ciudadanos. También ellos 

mencionaron el problema de la migración de las zonas rurales al área metropolitana y la 

insuficiente cobertura policial que de esta superpoblación se genera. Su discurso además 

se amplía responsabilizando a otras instituciones como la iglesia o las alcaldías ante la 

falta de programas de prevención. Y, adicionalmente, comparten la opinión general de 

que los conflictos ideológico-políticos bloquean acciones que pudieran ayudar a mitigar 

esta situación. Han visto cómo programas de prevención fracasan por falta de 

presupuesto, ya que los resultados no deben ser vistos a corto, sino a largo plazo y ante 

ello reclaman más apoyo de las alcaldías. Para ellos se da un exceso de reuniones y una 

cierta falta de planes concretos. También debería existir un mayor control en el 

otorgamiento de licencias, para  que realmente se destinen al uso por el que se solicitan 

y evitar así  la proliferación de cantinas y prostíbulos, opinión que parecen compartir 

con los ciudadanos del AMSS.  

Los ciudadanos del AMSS perciben que los responsables de esta situación a nivel 

nacional serían el Gobierno Central, con un 66%, y los propios Ciudadanos o las 

familias, con un 17%. En los municipios, sitúan a las Alcaldías en primer lugar, con un 

57%, principalmente por el incumplimiento de las ordenanzas municipales, y al 

Gobierno Central en segundo lugar, con un 27%, por su falta de iniciativa en campañas 

de prevención de violencia. La Familia o los Ciudadanos ocuparían el tercer lugar, con 

un 7% en base a su papel educativo. En cuanto a la percepción de cuáles son las 

instituciones más preocupadas al respecto encontramos ciertas contradicciones. Por un 

lado, las alcaldías aparecen como la institución más preocupada, con un 29%, seguida 

de la PNC, con el 27% y las Iglesias, con un 22%. Pero, por otro lado, aparecen como 

las instituciones que menos hacen al respecto, con un 46%. Y, sin embargo, a su vez 

aparecen como las instituciones que consiguen una valoración más alta en cuanto a la 

efectividad de sus acciones en materia de prevención. Para un 63% de la población, son, 

al menos, algo efectivas. Esto podría dar una idea del peculiar papel que el municipio 

puede jugar en la situación. Los propios ciudadanos serían conscientes de la falta de 

claridad en las competencias municipales y las limitaciones que enfrentan para poner en 

práctica iniciativas. Esto lo compartirían los funcionarios locales, para quienes el papel 

de los municipios habría de estar enfocado en la prevención. Con respecto a medidas de 

                                                                                                                                                                          
de las comunidades del AMSS (véase apartado II. 3. 2. 4.). 
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carácter punitivo, los municipios parecen haberse enfocado hacia la aplicación de 

ordenanzas, la implementación de patrullajes conjuntos, la vigilancia en parques y la 

atención de denuncias ciudadanas. Pero también manifiestan aquella falta de recursos y 

la limitada capacidad de planificación y coordinación con las instituciones del Gobierno 

Central. Será precisamente el Gobierno Central, junto a las empresas, quienes aparezcan 

como las instituciones que menos esfuerzos están dedicando para solventar el problema. 

Los alcaldes aparecen como los más preocupados, pero no encuentran el apoyo 

necesario en las demás instituciones, principalmente por diferencias políticas. Una 

constante que aparecerá continuamente.  

La institución en la que más confiaría la ciudadanía del AMSS para la prevención 

de violencia sería la Iglesia. Un 76% de la población del AMSS al menos tiene algo de 

confianza en ella. A continuación encontramos las Universidades, con un 52%, la PNC, 

con un  51% y las Alcaldías, con un  49%. En general, la desconfianza en las 

instituciones se basa en la ausencia de planes y recursos para esta tarea, en la 

politización y descoordinación de las instituciones, en la obsolescencia de los cuerpos 

de seguridad, la falta de comunicación con los ciudadanos y, como ya mencionamos, en 

la mala gestión en la concesión de licencias para lugares potencialmente violentos. Con 

respecto a los cuerpos y fuerzas de seguridad, CAM y PNC, los ciudadanos manifiestan 

desconocimiento de sus acciones, así como sentimiento de miedo y desconfianza. 

Curiosamente estas instituciones sí consideran que la población confía en ellos. Pero lo 

cierto es que los resultados de la encuesta pusieron de manifiesto que solamente el 30% 

de las víctimas realizaron denuncia tras sufrir un acto violento. La principal razón por la 

que no fueron denunciados los hechos fue por temor a posibles represalias, con un 27%, 

seguido de la falta de confianza en la investigación del delito, con un 18%. Quienes sí 

denunciaron los hicieron principalmente a la PNC, un 94%. Pero la forma en que 

calificaron la respuesta de la institución tampoco es muy alentadora, el 67 % la calificó 

como Muy mala-Mala y sólo un 29% lo hizo como Buena-Muy buena. 

A partir de este esbozo de la situación, la consultoría trató de abordar la forma en 

que los distintos grupos e instituciones sociales se plantean las posibles soluciones a 

esta situación. Los ciudadanos del AMSS reconocen ser responsables en cierta forma de 

la generación de violencia y delincuencia, por no educar con valores basados en el 

respeto mutuo a sus hijos y construir así sociabilidad positiva. El 68% de ellos no ha 

tomado ninguna medida encaminada a la prevención de violencia y los que sí lo han 
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hecho principalmente han contratado seguridad privada o han instalado portones y 

alarmas. Son conscientes de la importancia de denunciar los hechos delictivos y 

reclaman la implementación de acciones preventivas locales en un 43% de los casos. 

Estas acciones irían desde el ‘teléfono amigo’, a la concesión de becas, o acciones 

encaminadas a la prevención desde el ordenamiento del territorio municipal. Un 40% de 

los encuestados reclama patrullajes conjuntos entre el CAM  y la PNC. Del gobierno 

nacional esperan que despolitice e integre las instituciones, así como una profunda 

reforma de la PNC que le lleve a un escrupuloso respeto de los derechos humanos. A los 

alcaldes les piden igualmente que no politicen las acciones, que hagan consultas y 

campañas informativas dirigidas a la ciudadanía, que fomenten su participación en estas 

acciones, que aumente la presencia del CAM y que fomenten también actividades y 

lugares de ocio para los jóvenes. Sobre la disposición de la ciudadanía a colaborar con 

las instituciones en programas o acciones preventivas, casi la mitad de la población 

encuestada, un 46%, mostró total disposición a ello. Los resultados de la encuesta en 

esta cuestión parecen mostrar una fuerte correlación entre la variable ‘seguridad en el 

municipio’ y la voluntad de participar en actividades de prevención de violencia. En los 

municipios donde parece existir una mayor sensación de seguridad parece darse a su vez 

una mayor voluntad de participación. Este análisis no fue desarrollado por la 

consultoría, pero esta correlación puede hacer pensar, amén de otras variables 

socioeconómicas y de otros tipos, en una relación positiva entre aquellas acciones 

desarrolladas por las instituciones que sí han resultado efectivas en términos de 

seguridad y la percepción de confianza de la ciudadanía sobre esas mismas 

instituciones. Por último, los responsables de las instituciones metropolitanas 

consideran como retos a corto plazo: definir la seguridad ciudadana como eje 

transversal de los programas de gobierno a escala local, construir una política de 

seguridad a escala metropolitana, mejorar la coordinación entre municipios, fortalecer la 

coordinación con el Gobierno Central, fortalecer las ordenanzas y su aplicación, 

reforzar la participación ciudadana y mejorar la gestión de recursos y la coordinación 

del CAM  y la PNC. A medio plazo plantean: integrar las políticas locales y adaptarlas a 

la metropolitana, fortalecer los planes locales y las áreas de prevención, promover 

políticas locales de desarrollo económico, redefinir las competencias y recursos de los 

municipios, construir y empujar una sola línea de acción como país, estimular la 

voluntad política de los principales actores y omitir la ideología y los colores partidarios 

en las acciones a emprender.  
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- Asistencia técnica para la elaboración de una Política Metropolitana de 

prevención de la violencia en el AMSS. 

Esta consultoría fue la que probablemente provocó el más intenso debate en el 

conjunto de instituciones implicadas en la intervención, debido a su evidente 

trascendencia para la misma y para las instituciones que la estaban llevando a cabo. La 

consultoría y sus productos fueron desarrollados “de manera participativa, consultada y 

concertada con el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador 

(COAMSS), con la Oficina de Planificación para el Área Metropolitana de San 

Salvador (OPAMSS) y funcionarios y empleados municipales, tomando en cuenta la 

opinión de otros actores estratégicos del Estado y la sociedad civil” (Arévalo, 2008:10). 

En primer lugar, trató de aclarar y asentar el marco institucional municipal en lo relativo 

a sus competencias para el desarrollo de este tipo de políticas. En cuanto a la seguridad 

ciudadana, aunque su responsabilidad recaería en el ámbito nacional en el Presidente de 

la República (Art. 168, ordinal 3º de la Constitución de la República), quien la ejercería 

a través de la PNC (ordinal 17º del mismo Art. 168), los municipios, según los artículos 

203 y 204 de la Constitución de El Salvador, son autónomos en lo económico, técnico y 

administrativo. Además, al regirse por el Código Municipal, pueden gestionar 

libremente en las materias de su competencia y decretar ordenanzas y reglamentos 

locales. Los artículos 2, 3 y 4 del Código Municipal enfatizan esta cualidad del 

municipio como unidad política administrativa. Y son los que le otorgarían la autoridad 

y autonomía para desarrollar las acciones de esta política y las que se derivasen de la 

intervención en su conjunto. En este contexto jurídico-institucional será donde la 

política de prevención de violencia fundamentará su Objetivo General: 

Concertar y coordinar acciones, la inversión pública y los servicios provistos por los 

gobiernos municipales del área metropolitana de San Salvador, articulados con el 

gobierno nacional, para facilitar y estimular la participación ciudadana  fortalecida con 

valores, principios y convicciones democráticas y de convivencia social que prevengan la 

violencia y el delito. 

Y los objetivos estratégicos que de él se derivan: 

I. Fomentar y estimular la participación cívica y la convivencia entre los habitantes del 

área metropolitana de San Salvador.  
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II. Difundir y fomentar una cultura de convivencia, respeto mutuo  y solidaridad, 

especialmente hacia las mujeres, niñez y adultos mayores. 

III. Impulsar la coordinación, cooperación y concertación intermunicipal e 

interinstitucional y con otros actores y agentes sociales presentes en el área metropolitana. 

IV. Fortalecer y modernizar progresiva y permanentemente las instituciones municipales 

para brindar  servicios cada vez con mayor eficiencia, eficacia, responsabilidad, 

integridad y transparencia. 

V. Potenciar el área de cooperación y gestión de recursos locales, nacionales, 

internacionales y privados en función de asegurar el financiamiento de planes, programas 

y proyectos de prevención de la violencia (ibídem, 17-18). 

De estos objetivos se derivarán una serie de líneas estratégicas que los tomadores 

de decisiones deberían ir perfilando y programando, y una serie de recomendaciones 

para las instituciones implicadas en el proceso. La principal de ellas,  iniciar “un fuerte 

y dinámico proceso de fortalecimiento de sus capacidades institucionales para preparar 

ese cambio en la forma de ver el conflicto” (ibídem, 29). A este respecto resaltan las 

palabras de una de las participantes en los talleres realizados: “vamos a necesitar mucho 

para preparar a ese ejército de promotores que hará posible ese cambio cultural” 

(ibídem). Este cambio debería alcanzar por completo a todos los estamentos y roles de 

las instituciones municipales, no sólo en las estructuras organizativas, sino a todas “las 

personas que estarán impulsando esa política y hacen suya esa forma pacífica de 

resolver los conflictos” (ibídem, 30). La consultoría hará hincapié en este hecho: “el 

activismo, la falta de método y el voluntariado no bastan para romper con la poca 

tradición asociativa y participativa de nuestra gente acostumbrada al autoritarismo y el 

paternalismo” (ibídem). La segunda recomendación se centra en la estructura 

coordinadora de las intervenciones municipales. Será necesario que en ellas también se 

haga realidad ese cambio: “pues caso contrario estos esfuerzos serán un conjunto de 

iniciativas dispersas, oportunistas, sin identidad y metodología” (ibídem). Este cambio 

habría de llevar al desarrollo de las capacidades técnicas necesarias para ejercer su papel 

como orientadores en los procesos de toma de decisiones, y para ello a su vez 

recomienda la formación de equipos de trabajo horizontales basados en la confianza y la 

cooperación. En último lugar, destacará la importancia de contar con “una metodología 

rigurosa para medir los avances y determinar las modificaciones necesarias de acuerdo a 

la planificación realizada, por lo cual la determinación de los recursos y  los programas 
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a impulsar no deben designarse arbitrariamente, ni pueden estar condicionados a los 

intereses político electorales o del dirigente en turno” (ibídem, 30-31).  

Todas estas aportaciones y recomendaciones fueron valoradas para la 

intervención, pero también se echó en falta una cierta concreción en cuanto a la 

definición de acciones y mayor articulación con el resto de consultorías. Con respecto a 

lo segundo, ya hemos mencionado lo que pudo suponer la alteración del plan de trabajo 

inicial. Con respecto a lo primero, las líneas estratégicas que dibuja la consultoría no 

llegan a concretarse en propuestas de actividades y, en cierta medida, sólo parecen una 

ligera ampliación de las propuestas que recoge el documento de intervención. Desde 

aquí también podría haber sido desarrollado un análisis de los medios que estas 

actividades hubieran podido conllevar. La falta de especificidad también fue 

insuficiente en la definición del sentido de cohesión social para la política. La 

intervención quería remarcar la importancia de la convivencia ciudadana, haciendo 

alusión al sentido de construcción de tejido social, de comunidad, identidad e inclusión, 

y la consultoría no alcanzó más allá del significado que la sanción debía encontrar como 

alternativa penal desde un carácter educativo y de cambio cultural, y no estar orientada 

en un sentido punitivo o recaudatorio. Pero esto tampoco se articularía suficientemente 

con la consultoría que estaba realizando la propuesta de Ordenanzas Metropolitanas. La 

relevancia que la cohesión social quería tener en la intervención llevó al equipo de 

trabajo a solicitar un cambio en el título de la consultoría, el cual finalmente sería: 

‘Asistencia técnica para la elaboración de una Política Metropolitana de Cohesión 

Social y Convivencia Ciudadana para la prevención de la violencia en el AMSS’, como 

también aparecería posteriormente en el documento editado por COAMSS. 

- Readecuación estratégica COAMSS/OPAMSS 2008. 

Esta fue la consultoría en la que probablemente más estuvo implicado el 

COAMSS, ya que directamente afectaba a la configuración estratégica que iba a adoptar 

en los próximos años. Casi dos décadas después de  su constitución, COAMSS había 

creado en 2003 un Plan Estratégico para un plazo de 10 años. Posteriormente, en 2006, 

readecuó ese plan cuando un nuevo COAMSS se instaló tras las elecciones municipales 

y legislativas. Sin embargo, la adecuación de éste a la OPAMSS había quedado 

pendiente. En esta ocasión se quería realizar una readecuación estratégica, que 

implicaría ajustes al plan 2003-2013, pero no su reformulación. El plan también 
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implicaría aquella adecuación de la estructura y funcionamiento organizacional de la 

OPAMSS que había quedado pendiente, hasta “fortalecerse para el tanque de 

pensamiento del desarrollo del AMSS”
201

. Esto requeriría de “una serie de acciones 

previas en el marco de un proceso de transición, hasta llegar a construir las condiciones 

legales, financieras y humanas necesarias para establecer la nueva estructura 

organizacional” (Solís, 2008:4). Su papel habría de ser ahora crucial ante la prioridad 

que en el Plan Estratégico adquirieron las políticas de prevención de violencia y 

seguridad ciudadana. 

En el Plan Estratégico 2003-2013 se establecieron cuatro áreas de trabajo: 

“Gestión del territorio e infraestructura, Fortalecimiento y desarrollo institucional del 

COAMSS y entes ejecutores, Descentralización y Modernización municipal, y  

Facilitación del Desarrollo Local y Participación Ciudadana” (ibídem, 7). En 2006 se 

incluirá una quinta área de trabajo: ‘Medio Ambiente y Salud’ y, finalmente, en 2008 

las ‘Áreas Estratégicas’ quedarían recogidas en tres grandes bloques: “Gestión del 

Territorio e Infraestructura; Facilitación del Desarrollo Económico y Social Local y 

Metropolitano; y Gestión Sostenible del Medio Ambiente y Salud” (ibídem, 9), todas 

ellas acompañadas de grupos particulares de ‘Políticas Prioritarias’ y guiadas por los 

‘Ejes Transversales’ de: “Fortalecimiento y desarrollo institucional del COAMSS y 

entes ejecutores;  Descentralización y Modernización municipal; y Participación 

Ciudadana” (ibídem). Pero probablemente la mayor aportación de la consultoría tuvo 

que ver con la articulación de estas directrices en la estructura organizativa 

COAMSS/OPAMSS: “proceso de readecuación del trabajo institucional 

COAMSS/OPAMSS (…) para que la organización y dinámica de funcionamiento 

institucional de la OPAMSS se aproxime cada vez más a la proyección estratégica del 

COAMSS” (ibídem, 6). Para ello se realizó un “diagnóstico del estado actual de la 

adecuación institucional y organizacional COAMSS/OPAMSS” (ibídem), mediante 

encuestas aleatorias al 35% de los empleados de OPAMSS y entrevistas en profundidad 

a trece de sus directivos. A partir del diagnóstico se realizaron varios talleres y 

entrevistas con personal de las dos instituciones en los que se valoró y discutió la 

necesidad y tipología de los cambios que implicaba el diagnóstico. Finalmente, el 

proceso concluyó con un taller con el COAMSS en pleno y ejecutivos de OPAMSS en 
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el que la adecuación fue validada formalmente. Para OPAMSS, las adecuaciones y 

ajustes de su estructura y su función organizacional se esperaba que estuvieran 

implementados a finales de 2009 o principios del 2010. Pero ya entonces la consultoría 

resaltaba que “el cambio político del COAMSS a mitad del 2009 puede traer ajustes 

nuevos a esta propuesta” (ibídem, 11)
202

. En cualquier caso, el encargado de llevar a 

cabo este  proceso en OPAMSS habría de ser su dirección ejecutiva. Un cambio muy 

significativo en este aspecto era que la ‘Unidad de Comunicación y Relaciones 

Públicas’ pasaría a ser una de las ‘Unidades Técnicas de Apoyo’. Esto suponía ampliar 

sus funciones desde la comunicación entre OPAMSS/COAMSS a los municipios, pero 

también en las relaciones públicas con otras instituciones y la opinión pública. Esto 

hacía tener un papel mucho más protagonista a la OPAMSS en el AMSS, e implicaba la 

capacidad de “una respuesta ágil y coordinada con el resto de las unidades técnicas de la 

OPAMSS en temas y coyunturas del AMSS que demandan tomar posiciones 

institucionales. Deberán también diseñarse e implementarse estrategias de imagen 

institucional” (ibídem, 12). La estructura organizativa de la OPAMSS se dividiría 

entonces en dos áreas principales: ‘Unidades Técnicas de Apoyo’ y ‘Unidades Técnicas 

Funcionales’. Las primeras “dependerán cada una directamente de la Dirección 

Ejecutiva, y serán las unidades de: Comunicaciones, Jurídica, Residuos Sólidos, 

Informática, y Gestora de programas, Proyectos y Cooperación para el Desarrollo del 

AMSS” (ibídem). Sus retos inmediatos serían: “crear una Unidad Gestora de Proyectos, 

Programas y Cooperación para el Desarrollo del AMSS y crear la Unidad de 

Participación Ciudadana e integrar la Unidad Residuos Sólidos” (ibídem). En cuanto a 

las Unidades Técnicas Funcionales: “serán cinco unidades, las Subdirecciones de 

Planificación e Investigación, de Gestión del Territorio e Infraestructura, Financiera, 

Administración y la UACI (Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional)” 

(ibídem, 13). Las modificaciones que estas unidades debían llevar a cabo fueron 

sugeridas por COAMSS. La más importante de ellas sería con respecto a la primera, que 

debería ampliarse “con la función de investigación” (ibídem). 

 Estos eran los cambios buscados en la fase de transición que se iniciaba. A esta fase 

se le otorgaba un plazo de un máximo de dos años: “dado que se trata de un cambio 

radical de estructura, en el que la lógica y cultura organizacional de trabajo pasa de 
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tener un modelo funcional, con el que ha operado desde su origen hace 20 años, a un 

modelo matricial, con una lógica más horizontal e integradora” (ibídem, 15). La 

consultoría también aportaría una serie de importantes recomendaciones para 

implementar la transición deseada. Con respecto a la ‘Cultura, clima y comunicación 

organizacional’ recomienda: 

- Una dinámica de trabajo organizacional que considere el cambio como elemento 

permanente de su trabajo. 

- El fortalecimiento del rol de la Dirección Ejecutiva de OPAMSS, como instancia 

articuladora COAMSS/OPAMSS. 

- El estilo de dirección de la OPAMSS debe apuntar a ser una dirección por objetivos 

- Prioritario es que la OPAMSS se fortalezca para abandonar el estilo de trabajo reactivo, 

a favor de la construcción de una cultura de planificación. 

- Establecer mecanismos de comunicación y coordinación COAMSS/OPAMSS más 

directos y cotidianos que las Comisiones del COAMSS. 

- Si las iniciativas dadas en el marco de la Unidad gestora crecen a un ritmo sostenido y 

sostenible, se recomienda considerar la creación de un segundo organismo de COAMSS, 

el ejecutor, que puede ser coordinado desde OPAMSS, dejando en OPAMSS únicamente 

su brazo técnico y asesor (ibídem, 16). 

Las recomendaciones para el ‘Fortalecimiento y readecuación institucional 

COAMSS/OPAMSS’ son: 

- La actualización y armonización de la legislación y las herramientas reguladoras.  

- Expandir su labor de investigación para facilitar y fortalecer el trabajo de planificación y 

control del desarrollo territorial urbano. 

- Crear un programa institucional para mejorar las capacidades técnicas. 

- Crear y fortalecer políticas y mecanismos de comunicación interna en la OPAMSS, con 

el COAMSS y hacia los territorios. 

- Promover  el desarrollo de una visión metropolitana integradora. 

- Los planes operativos deberán elaborarse anualmente y de forma oportuna con 

objetivos, resultados, indicadores  y presupuestos (ibídem, 18). 
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Junto a estas recomendaciones, la consultoría menciona también los principales 

‘desafíos’ a los que se enfrenta la institución: 

Estos cambios requieren una revisión y renovación de marcos legales, reglamentos y 

procesos que faciliten y aseguren el cambio a la altura de los tiempos históricos y 

necesidades del AMSS. 

Los cambios sugeridos en orden a readecuar la organización institucional y el trabajo 

COAMSS /OPAMSS y fortalecerlo, implican un compromiso del ente político y técnico, 

así como una alta dosis de confianza mutua en la misión y trabajo compartidos. En donde 

la OPAMSS pueda darle coherencia técnica al trabajo político del COAMSS (ibídem, 

19)
203

. 

En definitiva, en términos generales, aun con las dificultades a las que apuntaban 

esos desafíos y que analizaremos posteriormente, esta nueva estrategia fue percibida 

positivamente en OPAMSS. Incluso con las dificultades que este periodo de transición 

pudiera conllevar, las funciones que le atribuía parecieron significar una vía para 

desarrollar las iniciativas planteadas en la intervención y, en la mayoría de los casos, en 

estas faltas de concreción se percibió más una oportunidad que una carencia. Cuestión 

distinta sería la de la capacidad y el tiempo real para el desarrollo de esas oportunidades.   

- Asistencia Técnica para la elaboración de una Ordenanza Marco sobre 

Prevención de la Violencia en el AMSS, Ordenanza Marco y Reglamento sobre el 

Cuerpo de Agentes Metropolitanos. 

El producto obtenido en este caso fue probablemente uno de los que más satisfizo 

a los participantes en la intervención. Mediante él se quería elaborar un código 

normativo básico que pudiera ser aplicado en todas las municipalidades del AMSS. El 

documento incluía una ‘Ordenanza marco para la convivencia y seguridad ciudadana en 

el Área Metropolitana de San Salvador’;  una ‘Ordenanza reguladora marco del Cuerpo 

de Agentes Metropolitanos de San Salvador’; y un ‘Reglamento de la  Ordenanza 

reguladora marco del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador’. Previamente 

“Varias municipalidades del AMSS han emitido en sus respectivos territorios 

ordenanzas orientadas a intervenir en una serie de conflictos cotidianos (…) En la 

actualidad existen más de veinte ordenanzas en el AMSS relativas a los temas arriba 

mencionados, aunque con diferentes niveles de tratamiento, es decir, las infracciones y 
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sanciones varían de municipio en municipio de acuerdo con la perspectiva de cada 

territorio” (Amaya, 2008:4). Esta situación hacía pertinente unificar y coordinar unas 

ordenanzas comunes para todo el territorio metropolitano. En cuanto al CAM, “surge 

como una necesidad de diferenciar los cuerpos de seguridad municipal de la recién 

creada Policía Nacional Civil en los años 90 y, de esta manera, evitar conflictos de 

constitucionalidad sobre su legitimidad” (ibídem). El COAMSS había emitido un 

acuerdo de creación del cuerpo en 1995, pero éste presentaba ciertas dificultades “en 

tanto el COAMSS no podía regir por encima de las capacidades normativas de los 

Concejos Municipales, ni mucho menos regular un servicio que es competencia 

exclusiva de aquellos” (ibídem, 5). Por otro lado, no eran muchos los municipios que 

habían creado cuerpos normativos propios relativos a sus agentes.  

La ‘Ordenanza marco para la Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Área 

Metropolitana de San Salvador’ estaba compuesta por siete Títulos más uno preliminar 

en el que se detallaba el conjunto de normas y contravenciones: “toda acción u omisión 

que vulnere la convivencia social armónica, la actividad administrativa tendiente al bien 

común y la seguridad jurídica” (ibídem, 10). En el primer título, recoge la finalidad de 

esta ordenanza, que coincide con el lineamiento estratégico de la política de prevención 

de violencia:  

a) Fomentar y estimular la participación cívica y la convivencia entre los habitantes del 

área metropolitana de San Salvador.  

b) Fomentar la generación de una nueva cultura ciudadana que busque incrementar el 

respeto entre las personas así como el cumplimiento de las leyes y normas de 

convivencia.  

c) Impulsar la coordinación, cooperación y concertación entre los municipios y con otros 

sectores nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil, empresa 

privada y población en general, con el propósito de tomar de decisiones compartidas, 

potenciar y ejecutar programas y proyectos comunes para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes. 

d) Mejorar y fortalecer progresiva y permanentemente los servicios municipales para 

brindarlos cada vez con mayor eficiencia, eficacia, responsabilidad, integridad y 

transparencia (ibídem, 11). 

El segundo título, recoge lo relativo al ‘Sistema para la Prevención de la 

Violencia’ en el AMSS; el tercero las ‘Reglas contravencionales y sancionatorias en el 

sistema municipal de prevención de la violencia’; el cuarto los ‘Mecanismos pacíficos 

de resolución de conflictos’; el quinto la ‘Cooperación en la resocialización y 

reinserción social’; y el sexto y el séptimo el ‘Presupuesto’ y las ‘Disposiciones finales’.  
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La ‘Ordenanza reguladora marco del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San 

Salvador’ quiso aportar claridad y uniformidad sobre la situación legal e institucional 

del CAM en el área metropolitana. El texto consta de una serie de capítulos en los que 

se hace referencia a cuestiones como ‘Facultades y principios de actuación del CAM’; 

‘De la organización del CAM’; y ‘De los agentes metropolitanos’. La Ordenanza se 

complementaba con el ‘Reglamento’ que trata de definir mejor, no sólo jurídicamente, 

sino laboralmente también la situación del CAM. En él, se establecen cuatro Títulos que 

tratan de ‘Disposiciones generales’; ‘Plantilla, estructura y organización’; 

‘Funcionamiento del cuerpo’; y ‘Control Disciplinario’. En definitiva, aunque la 

consultoría realizó un trabajo aceptable en el texto de las ordenanzas y el reglamento del 

CAM, y se pensaba que desde ellas se podían construir unas normas de convivencia 

útiles para el AMSS, todo ello quedaría pendiente del contexto legal más amplio en que 

se inscribe la legislación municipal salvadoreña dentro del ámbito normativo estatal. 

Esta es una cuestión importante para el análisis, que abordaremos principalmente desde 

su implicación en los niveles de coordinación institucional.    

- Diseño e implementación del Observatorio para la Prevención de Violencia en el 

AMSS. 

Como ya vimos previamente, este era el producto ‘estrella’ de la intervención. Por 

ello, en torno a esta consultoría se generó un alto grado de expectativas y de discusión 

en el equipo de trabajo. También mencionamos previamente la implicación que el viaje 

realizado a Bogotá tuvo en la finalización de la consultoría. Esto supuso por un lado una 

importante ampliación de su significado, pero también un significativo retraso en la 

ratificación por parte de OPAMSS del resultado final de la consultoría. Fue la última de 

este grupo en finalizarse y, aunque en líneas generales sí satisfizo los términos de 

referencia, nuevamente hemos de tener presente su poca especificidad y concreción 

general. Se consideraron positivamente los insumos que había generado, pero a la vez, 

había importantes cuestiones que no podían ser resueltas desde el producto obtenido de 

la consultoría. El objetivo que el documento establecía para el Observatorio era:  

(…) contribuir a desarrollar capacidad institucional metropolitana para orientar sus 

procesos de toma de decisiones (respuesta institucional) relacionada a la prevención de la 

violencia y favorecimiento de la cohesión social y convivencia ciudadana, basados en las 

recomendaciones derivadas del observatorio. (…) identificar oportunamente las diferentes 

manifestaciones de violencia (muertes, lesiones y delitos) en el AMSS y sus factores de 
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riesgo, de tal manera que faciliten el análisis de sus dinámicas y permitan extraer 

recomendaciones de acción al COAMSS (López y Platero, 2008: 21). 

Pero el Observatorio también habría de tener un elemento evaluativo, e incluso de 

investigación, que no estuvo presente en la medida en que fue esperado, aunque, 

curiosamente, el documento incluye la ‘sistematización de experiencias’ como parte del 

último nivel de ‘seguimiento’ y ‘evaluación’ de las intervenciones (ibídem, 25). En 

definitiva, aparte de un controvertido plan de implementación y un amplio catálogo, 

aunque quizá no suficientemente específico, de variables que el Observatorio debería 

seguir y monitorizar, la consultoría dejó demasiadas cuestiones pendientes, sobre todo 

con respecto a las expectativas creadas, que el equipo de trabajo de la intervención 

trataría de resolver en momentos posteriores de la intervención. Para el estudio que aquí 

nos ocupa sí volveremos posteriormente sobre sus aportaciones con mayor profundidad, 

en la medida en que expresan el debate sobre la representación de la violencia y las 

formas en que ésta hubiese de ser ‘estudiada’, y un hito significativo en el contexto 

discursivo del sistema de CID sobre la violencia. 

- Propuesta Orientadora de la Estrategia de Desarrollo Económico Local en el 

AMSS. 

Esta consultoría, como vimos previamente, se había pospuesto inicialmente 

debido a varias razones. La principal tuvo que ver con la perspectiva de articulación con 

el proyecto REMDEL en el que se encontraba inmerso COAMSS y que todavía no se 

hallaba en una fase suficientemente avanzada. La intención era aprovechar las sinergias 

de las dos iniciativas para tratar de construir un impulso sólido al desarrollo económico 

en el AMSS. Por otro lado, también se pensó que, como esta debía ser una de las líneas 

estratégicas de la política metropolitana, podría ser articulada dentro de ella con más 

eficiencia una vez hubiese alcanzado ésta un punto más avanzado en su definición. Este 

fue el planteamiento que realizó COAMSS y parecía existir un razonable acuerdo con el 

resto de instituciones implicadas en la intervención. La propuesta finalmente sería 

presentada en abril de 2009 y su objetivo había sido el de: “formular propuestas 

orientadoras para una estrategia de desarrollo económico local del Área Metropolitana 

de San Salvador” (Solís, 2009:3). Sin embargo, aunque dedicaba un capítulo a las 

‘Principales propuesta para la estrategia de Desarrollo Económico Local del AMSS’, 

estableciendo los ‘ejes estratégicos’ de: “Diálogo y concertación de la Institucionalidad 
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Pública y Privada para Desarrollo Económico AMSS; Competitividad de las empresas y 

el territorio: Fortalecer las capacidades de personas, empresas e instituciones 

(aprendizaje, innovación, articulación y especialización); Desarrollo y articulación de 

mercado laboral metropolitano de calidad en el AMSS; Posicionamiento en los 

mercados nacional, regional e internacional de  la marca AMSS, como ciudad 

competitiva y global” (ibídem, 38), su falta de especificidad tampoco permitió avanzar 

mucho en el momento en que el producto de la consultoría fue entregado. Cuando 

abordemos ese periodo podremos percibir con más claridad porqué la entrega de este 

documento pasó prácticamente desapercibida. En cuanto a su capacidad real para la 

armonización de sus actividades con otras iniciativas y el significado propio del 

desarrollo económico local como elemento propio del sistema de CID frente a la 

violencia, los trataremos en su relación con el resto de dimensiones que fueron 

apareciendo en la intervención en su instrumentalización operativa de la violencia.    

   

 

IV. 1. 4. El horizonte de las políticas y el fin de la primera fase 

 

En el periodo que fue desde la entrega definitiva de las consultorías, en torno a 

Diciembre de 2008, hasta las elecciones municipales que habrían de ser celebradas en 

todo  El Salvador el 18 de Enero de 2009, fueron llevadas a cabo algunas de las 

primeras actividades sobre el terreno de la intervención. Además, por estas fechas se 

empieza a trabajar en el plan de implementación del observatorio metropolitano, que 

pretende ser presentado a COAMSS en Febrero de 2009 para su aprobación. Una de 

esas actividades fue la realización de  un seminario-taller sobre ‘Seguridad Ciudadana y 

Prevención de violencia en el AMSS’, dirigido a empleados municipales metropolitanos 

y agentes del CAM. En el cronograma inicial de actividades figuraba como 

‘Capacitación sobre seguridad ciudadana y prevención de violencia dirigido a personal 

técnico y concejos municipales’. Se había pensado realizar en el tercer mes de 

intervención articulándose con el resto de consultorías, pero fue otra circunstancia lo 

que llevó a su realización. A finales de año en FUNDEMUCA había una partida 

presupuestaria que no había sido ejecutada, y se pensó que podía ser destinada a esta 
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actividad. Para la fundación esta partida encajaba perfectamente en el diseño de la 

intervención, permitiendo incluso liberar fondos de la misma para otras actividades. La 

aportación de fondos hizo que fuese en esta ocasión el equipo de FUNDEMUCA quien 

se encargase de su implementación, contando con las aportaciones y recomendaciones 

de COAMSS/OPAMSS. Aunque, también en esta ocasión, la urgencia de la situación 

hizo que se volviese a contratar, por falta de tiempo y presupuesto, a uno de los 

consultores con los que más descontentos se había quedado. La urgencia venía marcada 

por la necesidad de hacer entrar la actividad en el ejercicio presupuestario de 2008 de 

FUNDEMUCA, por lo que el seminario sería realizado finalmente entre los días 23 y 26 

de Enero de 2009. En él se pudo percibir claramente el interés, dedicación e implicación 

de los empleados municipales, como posteriormente se reafirmaría en los grupos de 

discusión, ante la realidad que esta intervención trató de afrontar. No sólo eso, también 

mostró las importantes diferencias en cuanto a su cualificación y formación, que no 

necesariamente significaba lo mismo en cuanto a su capacidad propositiva e iniciativa. 

Una vez superadas las elecciones municipales, cuya importancia había aparecido 

ya en algunas consultorías por su significado e implicación para el ordenamiento 

político del AMSS, como así fue, la intervención llegaba al momento en que se quiso 

llevar a cabo la implementación y puesta en práctica de los resultados de las 

consultorías y la finalización de los proyectos de inversión. Estos últimos, en su 

operacionalización sobre el espacio urbano, habrían de significar la consolidación de la 

perspectiva metropolitana en las actividades emprendidas, es decir, la capacidad de 

COAMSS y OPAMSS de actuar a ese nivel metropolitano más allá de las divisiones 

políticas e ideológicas de los gobiernos que lo formaban. En este contexto, con las 

consultorías finalizadas y el horizonte próximo de su aplicación, se produjo otro 

momento de reflexión y planificación de las acciones a emprender. A partir de la 

entrega de los productos de las consultorías se estaba tratando de articularlos, 

aprovechando la experiencia que habían significado, con la definición y orientación que 

la intervención quería consolidar. Para ello se revisó la ejecución presupuestaria y se 

percibió cierta falta de agilidad que ya previamente había sido advertida.
204
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 Se hizo balance de la ejecución presupuestaria y se advirtió que no se había desembolsado más del 

20% del  presupuesto total destinado a la intervención. Además, faltaba por ejecutar en torno al 25% del 

saldo disponible en la cuenta matriz, por lo que teniendo en cuenta lo anterior, significaba que la 

ejecución real a esta fecha había sido obviamente insuficiente. 
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A finales de Febrero de 2009 tuvo lugar en COAMSS la primera reunión en la que 

se trató la implementación del Observatorio. Desde OPAMSS se planteó también la 

publicación del ‘Diagnóstico’ en un momento cercano al lanzamiento del Observatorio 

con el fin de aumentar su impacto y coherencia dentro de la intervención. En estos 

momentos, tanto para COAMSS como para OPAMSS, la prioridad era la 

implementación del Observatorio, en cuya propuesta de financiación se trabajaba desde 

OPAMSS para su presentación a COAMSS. En cuanto a la ‘Política Metropolitana’, se 

planteaba su publicación en torno a Marzo, para, a su vez, darla a conocer en los 

municipios, por lo que en ese momento se empezó a discutir la estrategia para su 

difusión en los consejos municipales. Debía ser aprobada en cada uno de ellos como 

primer paso para su adaptación y operacionalización posterior en las condiciones 

particulares de cada municipio. Los consejos ya conocían su existencia al haber 

participado en los talleres realizados por las consultorías, por lo que los alcaldes se 

comprometieron a presentar su producto final a los consejos previamente a su 

presentación pública. Con ello se quería dar cumplimiento a dos de las actividades 

programadas en la intervención: la ‘Socialización de la experiencia a través de foro 

sobre la temática y la edición de lo realizado’ y la ‘Ejecución de un plan de 

información, comunicación y sensibilización’. 

Finalmente, COAMSS decidirá en marzo que el lanzamiento sea realizado el 16 

de Abril en un acto público, junto con la Política Metropolitana de Cohesión Social y 

Convivencia Ciudadana para la Prevención de Violencia en el AMSS.
205

 La idea inicial 

era presentar el Observatorio como línea estratégica resultado de la política, que a su 

vez se basaba en el diagnóstico realizado sobre la situación de violencia y delincuencia 

en el AMSS. Con ello se pretendía presentar las tres actividades con la misma 

coherencia con que fueron diseñadas inicialmente en la intervención. Pero, 

posteriormente, ante las dificultades reales existentes para el lanzamiento del 

Observatorio en esa fecha, se decidirá que únicamente iban a ser presentados la Política 

Metropolitana de Prevención de Violencia y el Diagnóstico sobre la situación de 

violencia y delincuencia en el AMSS, haciendo mención al Observatorio como 

elemento a desarrollar posteriormente dentro de este mismo proceso y como resultado 

de sus líneas de acción política. La razón principal que explica esta fecha radica, igual 
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 El cambio que se había solicitado a la consultoría finalmente se tradujo en el título que definitivamente 

tomaría la política. 
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que el ‘parón’ que sufrió la intervención hasta las elecciones municipales, en los 

tiempos políticos en los que se imbrica. La decidida voluntad de evitar cualquier retraso 

en la presentación es esencialmente política. Principalmente dependería de si se iba a 

hacer antes o después de haber sido presentada y aprobada la Política en los consejos 

municipales y esta era una decisión política que dependía en última instancia del 

COAMSS. Los alcaldes querían que fuese realizado antes del fin de su mandato que 

habría de renovarse y en algunos casos transferirse el primero de mayo.  

Así fue cómo en la fecha prevista se realizó el evento en el parque Cuscatlán de 

San Salvador. Para él, se preparó un video institucional, donde se explicaba esta nueva 

iniciativa de COAMSS, y un documento en el que se exponían los principales resultados 

del diagnóstico y los objetivos estratégicos de la política. Este documento trató de 

presentar una visión más sintética del Diagnóstico y, a la vez, una algo más definida en 

la política. El video trataba de explicar, de una forma muy resumida, el proceso que 

había llevado desde la aparición de las iniciativas hasta el lanzamiento de estas políticas 

de prevención de violencia. Ambos habrían de servir también posteriormente para la 

difusión de la iniciativa en los consejos municipales, ya que la política hubo de ser 

presentada sin su aprobación municipal por falta de tiempo. Para el evento se contó con 

la colaboración del Centro Cultural de España en El Salvador  (CCESV) con el que se 

organizó una serie de actuaciones y exposiciones que trataban de resaltar el papel del 

arte y la cultura en la recuperación del espacio público, terreno donde  ya trabajaba el 

CCESV. Esta presentación pública de los primeros resultados de la intervención supuso 

para varios implicados uno de sus acontecimientos más significativos, “la 

materialización de la atención, interés y recursos dedicados” (G-TE-2). Para algunos, el 

hecho de que estos asuntos hayan estado en la agenda política del AMSS y de todas las 

instituciones implicadas en él, justificaría por sí mismo toda la intervención.  

Con respecto al observatorio, en ese momento una de las principales dificultades 

para la intervención, el trabajo parecía centrarse en su ‘cabeza’, aun cuando faltaba 

mucho trabajo por realizar con las municipalidades para su implementación. Aunque 

hubo muchas solicitudes desde distintos estamentos y niveles institucionales, AECID no 

aceptó correr con los gastos del sueldo asociado a este cargo. Recordemos que según lo 

‘Procedimientos de organización interna’ debía ser COAMSS quien facilitase “un 

recurso humano para el funcionamiento del observatorio de Seguridad ciudadana y un 

recurso para el fortalecimiento de la oficina de Desarrollo Económico Local” (AECID, 
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2007:30). Fue entonces cuando COAMSS decidió que fuese OPAMSS quien asumiese 

el pago del primer año de la contratación de su coordinador, para quien su primera tarea 

habría de ser, precisamente, buscar formas de financiación. Además, se pidió a los 

municipios que tuvieran capacidad para ello la cesión hasta un total de dos personas en 

este primer año como apoyo en la formación del equipo de trabajo que integraría el 

observatorio. Esta organización se asumía de forma temporal como etapa embrionaria 

para su primer año de implementación. De esta manera, el observatorio quedaría 

articulado a través del COAMSS y se integraría en la estructura institucional de 

OPAMSS de forma horizontal, aunque no directamente como uno de sus 

departamentos. Así, su presupuesto y administración dependerían directamente de 

OPAMSS, pero se situaría al margen de su organigrama de gestión y, por tanto, a su 

mismo nivel en cuanto a su capacidad propositiva y de toma de decisiones. OPAMSS 

sería la encargada de configurar el equipo de trabajo y el proceso de construcción e 

implementación del observatorio en esta primera etapa. En este momento es cuando se 

hace patente la necesidad de disponer de un reglamento interno y unos estatutos para el 

funcionamiento del observatorio. Documentos que recogiesen todas estas 

particularidades en cuanto a su inserción en el organigrama institucional del AMSS, 

además de los mecanismos y competencias en sus flujos de información hacia 

COAMSS/OPAMSS y otras instituciones nacionales. Esta era una de las carencias de la 

consultoría que ahora se hacía necesario suplir. 

En estos decisivos momentos para la intervención se percibe un significativo 

aumento de la actividad en COAMSS. Parece existir más interés en la participación, 

quizá ante los inminentes cambios de gobierno en las alcaldías. Lo cierto es que sí se 

generaron ciertas tensiones políticas en la elección de los empleados que las 

municipalidades iban a aportar al observatorio y pareció existir un claro interés en dejar 

marcado el rumbo de la intervención frente a los acontecimientos. Fueron unos 

momentos políticamente muy “intensos” en palabras de algunos de los participantes. 

Esta situación coincidía además con la necesidad de modificación de ciertas líneas 

directrices y de las actividades de la intervención, de cara al fin de la primera fase e 

inicio de la segunda fase del programa. Había que encontrar una solución a la 

articulación de las dos fases, porque había que empezar con la segunda fase 

prácticamente de inmediato. De nuevo, los “tiempos administrativos de Madrid” (G-TE-

4) marcaban una significativa alteración en el programa. Los fondos provenientes de la 
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segunda fase tenían que entrar en los presupuestos de AECID para 2009, por lo que su 

periodo de ejecución debía de comenzar en torno a junio de ese mismo año. Teniendo 

en cuenta el retraso que ya llevaba la primera fase, el solapamiento de ambas supuso 

una importante tensión ante la necesidad de dar salida a una importante cantidad de 

fondos depositados en las cuentas de la intervención. 

Pero, además, aparecieron otros agentes en el escenario metropolitano interesados 

en aportar fondos para esta naciente iniciativa en el AMSS. Esto, que durante algún 

tiempo fue tratado con discreción por el equipo de trabajo, aunque fue recibido como 

una buena noticia, podía tensar aún más la débil estructura institucional metropolitana, 

en cuanto a sus capacidades de gestión y ejecución presupuestaria y en cuanto a los 

conflictos de intereses que ello pudiera suponer. Lo cierto es que existían buenas 

expectativas en relación al papel institucional de COAMSS/OPAMSS y el interés de la 

CID por abordar esta problemática. Había un buen número de actividades que a corto o 

largo plazo podrían ser canalizadas y gestionadas a partir de una OPAMSS fortalecida 

en sus capacidades. Parecía existir interés real de otros organismos de CID por sumarse 

a este esfuerzo ya emprendido, donde COAMSS/OPAMSS debía aparecer como 

referente directo de su implementación. Un ejemplo de ello lo encontramos en el 

proyecto de formación profesional que la ONG ‘Jóvenes y Desarrollo’ aspiraba a 

implementar en el AMSS. Esta ONG ya había realizado una experiencia de formación 

en Cuscatancingo con jóvenes en riesgo de exclusión con cierto éxito y quería extender 

el trabajo hacia otros lugares del AMSS.  Para ello, al conocer el papel que COAMSS 

quería desempeñar, contactaron con la AECID para valorar las sinergias y formas de 

articulación entre las dos iniciativas. Pero serían más las instituciones que mostrarían 

interés por las competencias de prevención de violencia que estaba empezando a 

desarrollar COAMSS/OPAMSS. 

Sin embargo, antes de la fecha que marca el fin del periodo de sistematización, 

junio de 2009, ninguno de los productos teóricos llegaría a implementarse 

efectivamente. Esto, en buena medida, puede ser comprendido por el hecho de que en 

este periodo COAMSS solicitó a OPAMSS que su nuevo organigrama de trabajo, fruto 

de la reforma del plan estratégico, fuese incluido en los presupuestos de ese mismo año 

para que estuviese operativo en el año 2010. Ello a su vez implicaba construir un 

programa de financiación de los nuevos cargos y una importante reestructuración de sus 

competencias departamentales. Como ya mencionamos, estos momentos eran decisivos 



 

365 
 

para la intervención y las instituciones metropolitanas del AMSS. Con la experiencia 

del camino realizado y ante las dificultades para definir un rumbo claro desde la 

intervención hacia un programa coherente, se planteó una reunión lo más abierta posible 

con todas las partes implicadas en la intervención. La intención era consolidar una 

programación coherente capaz de articular las tres fases de la intervención. La reunión 

fue finalmente realizada el 28 de abril de 2009 y en ella se produjo un profundo diálogo 

en torno a la intervención y sus perspectivas, que en cierta medida sentaría las bases de 

las orientaciones posteriores. Este quizá fue uno de sus efectos positivos, el intento por 

crear bases sólidas en la intervención que evitasen cierta dispersión municipal que 

podría llegar a producirse, por ejemplo, en los proyectos de inversión. Precisamente con 

respecto a ellos, teniendo de nuevo como referencia la fecha que marca el fin de la 

sistematización, sólo dos de los cinco previstos fueron finalizados y puestos a 

disposición de sus beneficiarios: el 17 de mayo de 2009 se inauguró la iluminación de 

las canchas de las Comunidades de la zona II de Soyapango y el 25 de mayo de 2009 la 

Casa de la Juventud en la colonia Valle Verde III en Apopa, finalmente presentados con 

el carácter metropolitano asociado a las políticas de prevención de violencia con el que 

fueron diseñados.  

El primero de mayo había dado comienzo el nuevo periodo legislativo municipal. 

Esto había significado un cambio de orientación política en alguno de los gobiernos 

municipales del AMSS. El más importante fue el de la alcaldía de San Salvador que, 

tras 12 años en manos de gobiernos del FMLN, pasaba a ser gobernado por el 

representante del partido que por primera vez desde los acuerdos de paz había perdido el 

gobierno del país: ARENA. Este hecho condicionaba toda la situación institucional del 

AMSS y alimentaba especulaciones sobre su funcionamiento. En primer lugar dibujaba 

un nuevo esquema en COAMSS, al pasar a ser presidente de la institución el nuevo 

alcalde de San Salvador. Este nuevo escenario político supuso una profunda revisión de 

la intervención. El nuevo COAMSS pidió informes a todos los departamentos de 

OPAMSS y esto incluía la intervención que se estaba desarrollando en el AMSS.  

A finales de mayo 2009 se realizó una importante revisión del estado de ejecución 

de la intervención: el Observatorio todavía no contaba con una propuesta clara de 

implementación. Ya se había realizado la compra del equipo necesario y habían sido 

designados los empleados municipales que formarán parte de él, pero todavía no se 

contaba con la figura del coordinador-director; También continuaba pendiente la 
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aprobación en los municipios de la política metropolitana, que finalmente sería 

pospuesta para ser aprobada por los nuevos gobiernos municipales. Para ello, se planteó 

la realización de una serie de talleres con los municipios a lo largo de junio de ese 

mismo año. El resto de actividades que todavía habrían de tener un peso importarte en el 

desarrollo de la intervención y seguían pendientes eran: la formalización de proyectos 

de animación de espacios públicos, la construcción de una  agenda de cooperación y la 

construcción de un departamento de comunicación efectivo. Pero también seguía 

pendiente otra importante actividad, como era la capacitación a los agentes del CAM. 

Hubo de ser suspendida porque significaba una restructuración integral, no sólo política, 

sino también en los términos que establecen sus nuevas ordenanzas, y ello implicaba 

acciones de COAMSS coordinadas con instituciones del gobierno nacional. 

En este contexto se siguió trabajando en el engranaje de las siguientes fases de 

intervención. Así, se produjo una interesante reunión con los empleados municipales 

que iban a trabajar en el observatorio, quienes aportaron su experiencia previa como 

elemento del que pudieron ser extraídos importantes aportes de cara a su 

implementación. Sobre todo en cuanto a la posibilidad de suplir sus carencias iniciales. 

Quizá pueda ser considerado éste el primer acto efectivo de coordinación de la 

intervención y sus productos con las municipalidades. Pero estas acciones no fueron 

suficientes para evitar la sensación de preocupación por la intervención ante la situación 

en COAMSS. Aun con la valoración positiva del trabajo realizado y la confianza en la 

solidez institucional que se había logrado alcanzar, o aunque sólo fuera por la 

aportación de fondos que podía llegar a implicar, existía una preocupación ciertamente 

fundada sobre la viabilidad y continuidad de la intervención. Para tratar de superarla el 

trabajo se centró en la preparación de las siguientes fases, intentando marcar con más 

profundidad el rumbo por el que habría de discurrir a continuación.  

A mediados de junio, debido a la delicada situación en la que se encontraba la 

intervención, tuvo lugar la última reunión en la que se trató de poner solución a los 

problemas de ejecución de la primera fase y su articulación con la segunda. A la reunión 

asistirán la alcaldesa de Ayutuxtepeque y el acalde de Santa Tecla, junto con los 

técnicos de OPAMSS y FUNDEMUCA/AECID que participaban en la intervención. En 

ella se expuso la caótica situación administrativa en que se encontraba la OPAMSS, 

resultado, en parte, de los cambios políticos que acontecían en ese momento. Con 

respecto a la intervención, se habían cometido una serie de errores presupuestarios que 
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habían resultado en el desconocimiento total del estado de su contabilidad. No se sabía 

qué cantidad de fondos quedaba realmente operativa y qué cantidad seguía en su cuenta 

matriz. Sí se sabía que había un proyecto de inversión que no podría ser terminado a 

tiempo (Ciudad Delgado). Fue precisamente a los proyectos de inversión donde se 

decidió que fuesen destinados principalmente los fondos restantes de esta primera fase 

de intervención. Su cantidad, aunque contablemente no se supiese dónde se hallaba 

reflejada, lo que complicaba significativamente su gestión administrativa, alcanzaba 

aproximadamente la mitad de lo presupuestado para esa primera fase de intervención. 

Ante esta situación se plantea la posibilidad de pedir una prórroga en la ejecución de la 

primera fase de intervención, pero eso no haría sino agravar la situación de cara a la 

segunda fase. Descartada la prórroga, se opta por alargar al máximo los plazos de 

ejecución y dedicar más esfuerzos por parte de OPAMSS a la intervención. Esto 

significará que uno de sus técnicos se dedicará en exclusividad a ello y liderará el 

proceso de implementación del Observatorio. Con respecto a las líneas generales de la 

intervención, se establecerán tres ejes transversales de cara a la ejecución de la segunda 

fase, cuya documentación había de ser entregada con brevedad en AECID: apoyo a la 

niñez, adolescencia y juventud, prevención de violencia con enfoque de género y 

‘ciudades seguras’
206

. La segunda etapa debía fortalecer a los  municipios desde estos 

ejes transversales, como la primera lo había hecho con COAMSS/OPAMSS. En la 

tercera fase se planteaba llegar directamente al fortalecimiento de la comunidad, aquel 

objetivo que ya aparecía en la fase inicial de la intervención.  
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 Por estas fechas este concepto hacía su aparición en el sistema de CID para la prevención de violencia 

en El Salvador. Ese mismo año, en el 2009, el PNUD publicaría: Ciudades Seguras. El ABC de la 

convivencia y la seguridad ciudadana. Herramientas para la gestión local. Posteriormente, en 2012, 

publicaría un documento con ese mismo título sobre la experiencia de San Salvador en el ‘Programa 

Conjunto Reducción de Violencia y Construcción de Capital Social’ de NNUU. El programa, con 

fondos donados por el Gobierno de España, apoyó durante varios años la Política Municipal de 

Convivencia, Mediación y Seguridad, y su respectivo plan en San Salvador (PNUD, 2012:11). Y, de 

nuevo, la política dio sus “primeros pasos, con la elaboración de un diagnóstico sobre la situación que 

se vivía en el municipio” (Norman Quijano, en PNUD, 2012:9). 
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IV. 2.  El sistema de intervención 

 

Los primeros resultados de la sistematización
207

 fueron presentados en una 

reunión celebrada el 30 de abril de 2009, justo antes de que se abriera el nuevo periodo 

de gobierno en las municipalidades del AMSS el primero de mayo. Como antes 

mencionamos
208

, a ella asistieron prácticamente todos los alcaldes del AMSS y varios 

concejales, y los representantes de OPAMSS y de AECID-FUNDEMUCA vinculados a 

la intervención. Aunque inicialmente fue planificado en la metodología de 

sistematización en dos momentos distintos, como un grupo de discusión con varios de 

los alcaldes del AMSS y un ‘Taller de Validación y Retroalimentación’ final, ante la 

dificultad de definir un calendario conjunto y dificultades inherentes al propio 

desarrollo de la intervención y del contexto político en el AMSS, terminó siendo un 

evento en el que se realizó una comida para despedir el periodo de gobierno que por 

entonces finalizaba. A ella no asistieron todos los alcaldes del AMSS y principalmente 

lo hicieron aquellos que pertenecían al FMLN. Alrededor de esta comida se realizaron 

otras actividades como fueron la presentación de estos primeros resultados y una 

reunión privada entre alcaldes de COAMSS, trabajadores municipales y OPAMSS. 

Privada en el sentido en que se pidió expresamente que los representantes de AECID no 

participasen en ella, aunque, en teoría, se iban a tratar asuntos relacionados con la 

intervención y cuestiones estratégicas de COAMSS. 

También habíamos hecho ya mención al hecho de que esa primera presentación 

hubo de ser realizada tan sólo dos días después de la finalización del último grupo de 

discusión, por lo que no podrá ser, para lo que aquí nos ocupa, sino un esbozo que habrá 

que concretar y ampliar a la vez. Pero nos será útil en la medida en que, máxime cuando 

fue aprobado unánimemente, generó un interesante diálogo sobre la forma en que fue 

interpretada la sistematización y la intervención cuya experiencia quiso reflejar. Estas 

interpretaciones, junto a otras que habían ido apareciendo en la intervención, expresaron 

con bastante fidelidad los principales desafíos por los que la intervención había 

transitado hasta ese momento y los que probablemente continuaría afrontando. Haremos 
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ahora un breve planteamiento de esas cuestiones que conformarían el núcleo del 

entramado discursivo de la intervención, donde precisamente podrá aparecer, más 

explícita o implícitamente, su representación de la violencia en la instrumentalización 

del sistema de desarrollo para este caso particular. 

 

 

IV. 2. 1. ¿Por qué una intervención de CID en el AMSS? 

 

La primera cuestión que plantearemos, precisamente por no haber tenido cabida 

en esa primera presentación de la sistematización, siendo precisamente la que la hace 

posible, tiene que ver con la propia intervención desde el sistema de CID del que forma 

parte, es decir, la forma en que la actuación tuvo lugar desde la asociación de las 

instituciones implicadas bajo el sistema de CID. Situar el origen de esta intervención, 

como de la mayoría de ellas -y más si se trata de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

como en este caso-, de las que “todos sabemos que (…) se fraguan en los lugares más 

inverosímiles” (G- TD-11), es bastante difícil. Esto no significa necesariamente que 

haya en todos los casos una intención consciente por ocultar los orígenes de las 

actuaciones de CID, pero en la mayoría de los casos son procesos de acercamiento, 

diálogo y, en muchos de ellos, negociación, que por diversas razones cristalizan en un 

momento concreto. También parece cierto que no es del todo fácil despejar la oscuridad 

en la coincidencia de intereses de las partes implicadas, sobre todo en la AOD. 

Conviene recordar en este punto algunas cuestiones previamente abordadas sobre el 

sistema de CID, como son la condicionalidad de la ayuda, tan presente a lo largo de 

todo el capítulo primero, y, específicamente, el contenido del foro de Accra, cuyo 

programa hacía especial hincapié en algunas cuestiones, como la desvinculación de la 

ayuda y la importancia de la elección de los países según criterios técnicos y de 

coherencia con los modelos de intervención que se definen en las cumbres. 

Precisamente de ahí surgía la insistencia en el seguimiento de las ‘Recomendaciones 

CAD 2001’, frente a la ineludible condición política de la CID. Las intervenciones y 

proyectos que se llevan a cabo siempre forman parte de las “misiones” (Gómez y Sainz, 

2008:40) de cada organización, sean estas públicas o privadas: “no hay que olvidar la 
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necesaria coherencia que ha de existir con otras políticas del donante aunque éstas se 

hallen al margen de la ayuda al desarrollo” (ibídem, 43). Esto determinará la elección de 

beneficiarios que es fundamentalmente “’política’ y no estrictamente ‘técnica’ (…) el 

análisis de la participación es esencialmente un análisis ‘político’” (ibídem, 143), en el 

sentido de que “al tratarse de dos polos (…) será posible en la medida en que también 

coincidan con los criterios y prioridades de cooperación internacional de los actores del 

Norte” (ibídem, 37). Las metodologías con que se planifican y formulan las 

intervenciones habitualmente cuentan con instrumentos de transparencia que pretenden 

mitigar esta falta de claridad, pero parecen ser más eficaces en otras etapas del ciclo de 

cooperación. Raramente queda reflejada la realidad de este proceso más allá de la mera 

formalidad administrativa, lo que haría difícil “leyendo los documentos disponibles, 

saber realmente de dónde han surgido éstos y como se han llegado a proponer las 

soluciones que presentan” (ibídem, 139). Por tanto, más que tratar de concretar un 

origen de la intervención, trataremos de comprender cómo ese proceso cristalizó en este 

caso. 

Las referencias que aparecen en los documentos de intervención distan en 

significativos casos de las interpretaciones posteriormente recogidas en la 

sistematización. Habitualmente estas decisiones se toman en la fase de identificación. 

Pero, en este caso, como la lógica se basaba en el concepto de intervención donde no se 

trata de “ir con proyectos hechos” (E-TD-9), surgió, al menos oficialmente, de la 

petición de ayuda del COAMSS a la AECID. Por otro lado, aunque pueda no ser un 

proyecto hecho de antemano, esta referencia a una solicitud inicial supone una visión 

algo naif del COAMSS, y quizá de la cooperación en general, en la medida en que 

pueda suponer un acuerdo oficial previo del consejo para solicitar la asociación 

COAMSS-AECID. Parece que cuando fue presentado al consejo ya había cierto trabajo 

previo, y parece más sensato pensar en contactos iniciales de un sector de COAMSS 

con la AECID. Con diferentes interpretaciones, en esto parecieron estar de acuerdo la 

mayoría de los participantes de la intervención (E-TD-10, E-TD-11, E-TE-1, E-TE-2). 

El trabajo político de difusión de la intervención al interior del COAMSS con los 

alcaldes, posterior a la solicitud a la AECID, parece corroborar esta interpretación. 

Además, como vimos,  incluir esta temática en las competencias de COAMSS 

significaba modificar su plan estratégico en vigor. El plan estratégico no se encontraba 
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en periodo de renovación y en él no había sido incluida la temática que la intervención 

quería implantar como competencia de COAMSS.  

Según esa interpretación mayoritaria, fue un grupo de alcaldes “con una buena 

proyección política en España” (E-TE-1) quienes en uno de los viajes que se realizan 

para captar fondos de cooperación, los cuales en jerga de cooperación son conocidas 

como “giras” (ibídem), acordaron con representantes de la institucionalidad española 

alguna forma de financiación a COAMSS.  Esta ‘proyección política’ no sólo refleja 

una cierta coincidencia ideológica. Existen importantes ‘liderazgos’ de uno y otro color 

político cuya capacidad para concentrar cooperación al desarrollo va más allá de una 

posible coincidencia ideológica. Pero, en el lado opuesto, también existen “liderazgos 

difíciles” (E-NTD-12). Por lo que no podemos despreciar esta facilidad o dificultad para 

la captación de CID en la comprensión del sentido político de la intervención en los 

distintos municipios. Sin embargo, sobre esta cuestión es oportuno hacer una precisión: 

esto no significa que quienes trabajaban para las instituciones de cooperación en el 

AMSS, y a la postre formasen parte del equipo de trabajo, o en otros lugares del mundo 

o actuaciones de CID, estén vinculados políticamente, ni siquiera alineados 

ideológicamente con quienes se sitúan en niveles institucionales de elección política y 

de más alto rango de los que dependen. Esta cuestión es especialmente aguda en la 

AOD, pero tampoco es ajena a los lineamientos políticos de otro tipo de entidades y 

organismos. Esta confluencia define un límite entre ‘lo técnico’ y ‘lo político’ que estará 

presente en esta intervención, como lo está, sea más o menos directamente, en todo el 

sistema de CID. En la mayoría de ocasiones no existe correlación directa entre el nivel 

político de decisión de las instituciones y el nivel técnico en que estas son llevadas a la 

práctica. En nuestro caso, algunos incluso llegaron después del inicio de la intervención 

y no fueron elegidos por su vinculación ideológica o política. Esta confluencia de 

intereses no se juega en ese nivel operativo, y, en muchos casos, significa una dificultad 

más que una ayuda para el desarrollo cotidiano de las acciones de cooperación. 

El grupo de alcaldes del COAMSS, que parecen ser quienes solicitaron la 

participación de AECID, ideológicamente se situarían como representantes de una 

izquierda menos extremista en sus posicionamientos. Más propensos al acercamiento a 

posturas políticas de la izquierda europea y menos radicales en cuanto a su postura con 

respecto a otras potencias mundiales como pueda ser el caso de Estados Unidos. 

Diríamos en posturas de izquierda más ‘centristas’, dentro de las distintas corrientes que 
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conforman el conglomerado de partidos de izquierdas que es el FMLN.
209

 De alguna 

forma encajarían pues con las posiciones de izquierdas del partido político que en ese 

momento gobernaba en España: el PSOE. Por otra parte, hay algunos hechos más que 

forman parte de este contexto, si no en cuanto al origen de la intervención, sí en cuanto 

a la coincidencia ideológico-política que pudo sostenerla. FUNDEMUCA es una 

fundación fuertemente vinculada al PSOE. Surgió a partir del “Programa de Desarrollo 

Municipal de Centroamérica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (Programa DEMUCA) como una iniciativa de cooperación para 

acompañar los procesos de pacificación y democratización suscitados tras los acuerdos 

de paz, las reformas del Estado y las políticas de descentralización implementadas en 

los Estados centroamericanos” (FUNDEMUCA, 2017). El programa lo desarrolló el 

Gobierno socialista en el poder en España a finales de la década de los 80 y “En 1995, 

este Programa se constituye en la Fundación para el Desarrollo Local y el 

Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centroamérica y el Caribe (Fundación 

DEMUCA)” (ibídem). Posteriormente, con la llegada del gobierno del PP en el año 

1996, parece que la fundación fue perdiendo peso dentro de la AECID, al menos en lo 

que respecta a su presencia en el ámbito municipal salvadoreño. Pero de nuevo, la 

llegada al gobierno de España en el año 2004 del partido socialista, revitalizó su 

presencia e integración en la AECID.
210

 El desarrollo de las líneas de cooperación de 

este gobierno implicó una profunda reformulación del organigrama y significado 

institucional de la AECID, hasta el punto de que el Ministerio de Relaciones Exteriores 

pasó a llamarse Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. Es en este contexto donde tuvo lugar el acoplamiento institucional de 

FUNDEMUCA en AECID. Esta articulación, en el caso de El Salvador, dio lugar a 

varias sistematizaciones que trataron de aclarar y armonizar el papel de ambas 

instituciones, aparentemente sin mucho éxito. De hecho, en el trabajo cotidiano este 

atasco en la clarificación de las relaciones entre AECID y FUNDEMUCA generó 

bastantes dificultades. Hasta el punto de que llegó a convertirse en un tema tabú, si es 

que no lo había sido desde el principio. Un tema incómodo sobre el que se llegó a 
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 Véase apartado II. 2. 1.   
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 Esta opinión era sostenida por varios técnicos y responsables de la OTC (Oficina Técnica de 

Cooperación) de la AECID en El Salvador y de FUNDEMUCA. Un análisis pormenorizado del 

volumen de actividades en el tiempo de la fundación podría ayudar a apoyar estas afirmaciones. Pero  

para lo que aquí nos ocupa, tiene más importancia la percepción que de ello tuvieron quienes de una u 

otra manera estuvieron implicados en la intervención. 
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expresar abiertamente que “era mejor no preguntar”
211

. Lo que posteriormente sí se 

puso de manifiesto en el desarrollo de la intervención fue la buena sintonía que existía 

entre algunos de los líderes del AMSS y representantes regionales de FUNDEMUCA. 

En ese sentido es en el que la cercanía ideológica, que puede ser situada en su inicio, 

podrá ser posteriormente reconocida en su implementación. 

Junto con estas interpretaciones del origen de la intervención aparecieron otras 

que, aunque menos mayoritarias, y quizá menos consistentes, merecen ser mencionadas 

siquiera porque ayudan a expresar la confusión general que suele existir con respecto a 

estas cuestiones de CID, incluso para aquellos que formaron parte del equipo de trabajo. 

Hubo quienes se decantaban por una iniciativa unilateral de AECID-FUNDEMUCA. 

Pero, por lo dicho anteriormente, parece difícil de sostener, y lo cierto es que esta 

interpretación apareció generalmente en quienes se incorporaron en una fase posterior al 

inicio de la intervención. De hecho, como ya mencionamos anteriormente
212

, en el 

inicio de la intervención en el que se empezó a gestar su planteamiento y orientación, 

por parte de AECID participaron responsables técnicos del sector de Gobernabilidad y 

no personal de FUNDEMUCA. En este momento, además, se contrató una consultoría 

para que COAMSS definiese su intervención. AECID “no tenía una estrategia definida 

en cuanto a prevención de violencia” (E-TD-10), ni, por tanto, un enfoque definido ni 

un sector particular desde el que abordar esta temática. En cualquier caso, es bien 

conocido el hecho de que la cooperación siempre genera beneficios políticos, sea 

intencionalmente o no, para los gobiernos que la reciben. En la Oficina Técnica de 

Cooperación de la AECID en El Salvador, existía una cierta sensación de que se había 

beneficiado durante largo tiempo a ARENA
213

. Por ello, en este caso beneficiar a 

gobiernos de izquierdas pudo ser visto como un continuo mal menor de la CID, que en 

esa ocasión podía tener un cierto efecto compensatorio no intencionalmente buscado.  

Este parece que era el escenario en el que AECID buscaba armonizar las 

actuaciones de CID que se llevaban a cabo en el AMSS a través de la institución que 

mejor podía liderar: COAMSS. Sin embargo, junto a esta razón, que ya había aparecido 

previamente: 
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 Esta respuesta apareció, de nuevo off the record, ante la pregunta abierta y directa de cuál era el 

problema entre las dos instituciones. Cierto es que la respuesta se produjo en un tono jocoso y 

distendido, pero igual de cierto es que la pregunta no fue respondida y ya no volvió a ser planteada. 
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 Véase apartado IV. 1. 1. 
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 Partido político en el poder en el gobierno nacional en El Salvador desde los acuerdos de paz hasta el 

año 2009. 
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Sobre esto hay otra razón también política, que es la propia de por qué asociación. 

Nosotros (…) podemos decidir con quién vamos a trabajar (…). Y todos sabemos, y es 

curioso, que elegimos municipios que no son los peores del área. Y ¿por qué no elegimos 

los peores? Porque son difíciles o porque tienen unos liderazgos políticos que no sé si a 

nosotros nos corresponde o no. Entonces, si en El Salvador hay unos municipios que 

sabemos que son los más duros, o trabajamos con los más duros, que sería la lógica, y si 

hay razones para que no, pues entonces busquemos cómo trabajar lo más cerca posible de 

esos más duros desde el asociativismo del entorno inmediato. Esta última razón es más 

compleja, pero quizá es la más sincera. Porque es bueno generar diálogo entre los 

alcaldes. El mismo espacio para no tener que dirigir desde la cooperación internacional a 

cuál de los alcaldes voy a apoyar o no, en razón de qué, y que además curiosamente no 

coincide a esa selección con los municipios de mayor violencia (E-NTD-12). 

Esta explicación “que habitualmente no aparece en ningún documento (…) y es 

una pena que no sea así (…) que no se ponga negro sobre blanco” (G- TD-11), es 

crucial para comprender el sentido de esta intervención y su contexto político-

institucional. AECID trató de inducir una asociación y coordinación que en cooperación 

se resiste desde ambos lados en los procesos de desarrollo, en el caso del AMSS muy 

significativamente, para llegar a esos municipios ‘difíciles’. En El Salvador, y muy 

particularmente en el AMSS, es casi inexistente esa coordinación institucional que 

persiguen los enfoques territoriales, debido, entre otras razones, a la polarización 

ideológica de sus representantes. A lo que, por otro lado, tampoco contribuye mucho la 

disparidad de intereses y objetivos de las distintas agencias e instituciones de CID. Es 

aquí donde la cohesión social quiso jugar el papel de horizonte y objetivo común capaz 

de aglutinar, armonizar y sincronizar toda esta dispersión. Esto, a su vez, desde una 

cierta neutralidad científica del concepto que le permitiría aparecer como elemento 

común y sintético de aquellos modelos “antitéticos, pero no antagónicos”
214

 en términos 

de cooperación, y en términos de socios receptores como elemento a-ideológico que 

pueda llegar a representar un lugar común de encuentro. Aunque esta intención de llegar 

a los municipios ‘más difíciles’ no apareciese reflejada en los documentos de 

intervención, parece que sí fue planteada a COAMSS/OPAMSS en los primeros 

contactos que se produjeron entre las dos instituciones. Esto, junto a aquella intención 

de que fuesen ellos quienes decidiesen una intervención capaz de aglutinar a las 
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distintas corrientes al interior de COAMSS: “es mejor impulsar que el gobierno 

desarrolle una política que hacer directamente una política” (E-NTD-12). 

 

 

IV. 2. 2. La praxis del enfoque de intervención 

 

Desde los primeros compases de la intervención aparecieron algunas de las 

principales dificultades con las que generalmente se encuentra su enfoque al ser 

aplicado. Una de ellas es disponer de una visión clara con respecto a la capacidad 

financiera y operativa de las instituciones receptoras, ya que serán ellas directamente 

quienes ejecuten el presupuesto. Por ello, es fundamental conocer hasta qué punto 

disponen de capacidad y recursos a la hora de establecer el alcance de las actuaciones. 

Obviamente ésta es una cuestión delicada en muy importantes sentidos. La consultoría 

que fue contratada por AECID para definir la intervención con COAMSS no pudo 

satisfacer uno de los objetivos principales para la formulación de la intervención: la 

“Identificación de la situación financiera-Administrativa de las Municipalidades que 

conforman el COAMS”
215

. Este es uno de los ejes centrales en que se asienta este nuevo 

enfoque de cooperación: el presupuesto y la capacidad de ejecución de la institución 

receptora. Al ser esta institucionalidad quien ejecuta directamente la intervención, son 

sus capacidades y no las del socio donante las que determinarán el desarrollo del 

proceso. Por ello, y aunque en este caso quizá hubiera sido pertinente también la 

identificación de la situación financiero-administrativa de la OPAMSS, se hacía 

necesario conocer en qué situación se encontraban las municipalidades del AMSS con 

respecto a su capacidad de ejecución presupuestaria. Este punto es uno de los más 

difíciles de cumplir en el contexto actual de cooperación al desarrollo para este enfoque. 

De hecho, esta traba se pondría de manifiesto nuevamente. Ya pudimos ver con 

anterioridad
216

 las dificultades que la consultoría contratada en la intervención para la 

realización de un ‘Diagnóstico y Análisis de las Finanzas Municipales y de la 

Intervención de la Cooperación Internacional en las Municipalidades del AMSS’, tuvo 
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 Objetivo Específico 2.2.2 (Segovia, 2007:4). 
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 Véase apartado IV. 1. 3. 
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en la realización de su trabajo
217

. Ni el diagnóstico que debía sostener la propuesta de 

gestión de la CID en el AMSS, que debió haber precedido a la formulación de la 

intervención, fue capaz de llevarlo a cabo, ni se consiguió realizarlo en el proceso de 

intervención
218

. La consultoría no presentó una ‘Propuesta integradora’ tal como 

planteaba su objetivo, sino más bien un diagnóstico exploratorio. Pero incluso ese 

diagnóstico fue insuficiente. No alcanzó la incidencia de la CID en las instituciones del 

COAMSS ni a sus proyecciones de futuro con la claridad esperada. Tampoco hubo un 

análisis de la capacidad de ejecución de las agendas de desarrollo municipal ni de su 

eficiencia en captación fiscal, frente a su inversión en el desarrollo municipal. En cuanto 

a la propuesta que podría haberse derivado de ese diagnóstico, tampoco concretiza 

cómo podría servir de herramienta de discusión para establecer una agenda de 

cooperación entre el AMSS y los organismos de cooperación internacional. En 

definitiva, lo que se esperaba era un análisis estratégico más que un análisis contable. 

Más proyectivo en relación a la capacidad de los gobiernos locales para impulsar el 

desarrollo municipal y más concreto ante cómo identificar posibles sinergias con la 

cooperación para llenar vacíos y evitar solapamientos. Este era, como venimos viendo, 

uno de los ejes principales de la intervención y del enfoque de cooperación desde el que 

se ejecutaba: “conocer la estructura financiera básica de las municipalidades, la 

capacidad de ejecución presupuestaria de las mismas y la cantidad de recursos de 

inversión que opera en el AMSS” (AECID, 2007:5). 

Lo que se trata de evitar con estos análisis de la capacidad operativa y 

presupuestaria de  las instituciones bajo en este enfoque es algo que, en términos 

coloquiales de CID, es conocido como ‘reventar instituciones’; cuando una institución 

recibe una cantidad de dinero que no le es posible ejecutar debido a la gran cantidad de 

actividades que implicaría, con las consecuentes complicaciones, en vez de ventajas, 

que se derivarían para la institución:  
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 Sin embargo, es significativo el hecho de que  la consultoría que realizó el diagnóstico sobre la 

situación de violencia en el AMSS, sí realizó un buen inventario de actividades de CID para la 

prevención de violencia en los municipios. Ello mostró la gran diferencia que existía entre ellos, tanto 

en la financiación, como en la cantidad de actividades y recursos disponibles. Aunque todos ellos de 

alguna u otra manera llevaban a cabo algún tipo de iniciativa en la materia.   
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 Este hecho fue específicamente reseñado como ejemplo de las dificultades que encontraban los 

Nuevos Instrumentos de Cooperación en su aplicación, por el máximo responsable de la OTC de El 

Salvador en la clausura del curso: Agenda Internacional de Desarrollo, Evaluación de Proyectos y 

Nuevos Instrumentos de Cooperación, realizado en San Salvador del 10 al 14 de noviembre de 2008. 
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(…) es esencial la comprensión del contexto local y sectorial, como lo es el conocimiento 

y las habilidades gerenciales (no sólo de planificación, sino también de prestación de 

servicios de calidad, monitoreo y evaluación, estadísticas y gestión de recursos humanos), 

los aspectos de gobernabilidad (a nivel macro y descentralizado) y las habilidades de 

negociación y diálogo (Janet, 2008). 

Este fenómeno afectó también a OPAMSS, de la que se desconocía su capacidad 

de ejecución presupuestaria, algo importante teniendo en cuenta que esta intervención 

suponía aproximadamente el 50% de su presupuesto. Es importante también, porque 

esta será la institución directamente ejecutora de la intervención: “la forma financiera 

por la cual se financia el proyecto, valga la redundancia, hace que sean ejecutores, 

pueden ser otras cosas, pero son ejecutores. Porque no son contrapartes” (G- TD-11).  

Pero en este punto encontramos otra dificultad con respecto a esta nueva forma de 

financiación y de ejecución presupuestaria que quiso poner en práctica la AECID, 

distinta a la de la ‘lógica de proyecto’. En este caso, se trata de una: “Subvención a la 

Oficina de Planificación y Desarrollo Urbano, OPAMSS/Concejo de Alcaldes del Área 

Metropolitana de San Salvador, AMSS. (Departamento de San Salvador)” (AECID, 

2007:4). Sin embargo, el capital transferido por AECID no llegó a formar parte del 

presupuesto de OPAMSS. Los desembolsos de capital se realizaron desde una cuenta 

matriz hacia una cuenta operativa a disposición de OPAMSS, condicionados a la 

realización y entrega de informes financieros y de ejecución a AECID. Estos métodos 

procedimentales se asemejan más a la lógica de proyecto y no terminarían de concordar 

con el enfoque que quiso ser puesto en práctica. De hecho, el documento de 

intervención final seguiría recogiendo el término “contraparte” (AECID, 2007:3). Esta 

necesidad de justificación administrativa para la transferencia de fondos expresaría una 

dificultad con respecto al concepto de intervención, en la medida en que parece situarse 

más cerca de una lógica de proyecto, donde la rendición de cuentas sí forma parte de la 

metodología de trabajo. 

Parece que no estuvieron lo suficientemente claros desde el principio los 

mecanismos administrativos de este sistema para ambos socios y seguramente tampoco 

los métodos de trabajo desde los que se partía en ambas instituciones. Como ya 

señalamos anteriormente, los ‘Procedimientos de organización interna’ hacían mención 

a una gestión conjunta de la intervención por parte de COAMSS/OPAMSS y la AECID, 

pero el propio desarrollo de la intervención pondría de manifiesto la pertinencia de 
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haber establecido con más claridad las líneas de decisión y de organización interna. De 

hecho, esta es una de las principales batallas del sistema de CID en la actualidad para 

mejorar la armonización de los donantes
219

. La razón de estos desajustes estribaría en la 

falta de adaptación de los sistemas administrativos de AECID a estas nuevas formas de 

operar de la CID. A priori los requerimientos de AECID eran un condicionante real para 

la recepción de los fondos. Pero, extraordinariamente, también podía ser autorizado el 

desembolso financiero directamente por el coordinador general de AECID. De esta 

difusa forma se aplicó un enfoque en el que se supone que no hay control financiero de 

las actividades, pero en la práctica esto no es del todo así. De hecho, en la AECID 

parecía existir cierta discrepancia entre sus representantes directivos y operativos con 

respecto a esta cuestión. Unos parecían no querer controlar demasiado el destino de los 

fondos, confiando en los resultados como mejor criterio de evaluación, y otros parecían 

querer evitar posibles usos irregulares, o al menos ineficientes, de los mismos. Esto 

tiene sus pros y sus contras. Si bien es cierto que la ausencia de control por parte de la 

institución donante eleva los niveles de confianza y responsabilidad en la institución 

receptora, también puede dar lugar a una mala gestión administrativa, como parece que 

fue el caso de esta intervención, y, en el peor de los casos, a ciertos usos que a priori se 

justificarían por los resultados obtenidos. Obviamente esta circunstancia tendría efectos 

directos sobre el desarrollo de la intervención, ya que, aunque el ‘socio ejecutante’ 

podía modificar y conducir la intervención según su criterio, hubo importantes 

fricciones y dificultades en cuanto a los procesos administrativos y financieros. Uno de 

los hechos más significativos a este respecto, se produjo cuando se solicitó desde 

OPAMSS
220

 el pago de la maestría de uno de sus empleados participantes en la 

intervención, con el importe que habían generado los intereses de las cantidades 

depositadas en las cuentas bancarias. Desde los estamentos de dirección de la AECID se 

aprobó dicho desembolso, frente a la oposición y negativa inicial de sus técnicos. La 

razón para este desembolso se justificaba en el desarrollo de capacidades de los técnicos 

de OPAMSS, citando incluso las actividades sobre las que repercutiría dicha 

capacitación. Pero, cuando el resto de componentes del equipo de trabajo de OPAMSS 

conocieron esta circunstancia, de la que no habían sido informados, no parecieron 
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 Véase apartado I.1.: “Los donantes implementan disposiciones comunes y simplifican procedimientos; 

Complementariedad: una división del trabajo más eficaz; Incentivos para conductas orientadas a 

cooperación” (Declaración de París, 2005:7). 
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 La carta de solicitud existe y forma parte del registro documental de la sistematización. Pero por 

evidentes razones de confidencialidad no puede ser mostrada. 
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interpretarla como una iniciativa consensuada y orientada hacia el fortalecimiento de la 

institución, sino sujeta al interés particular de quien realizó dicha solicitud. Una 

situación similar, en cuanto al distinto criterio en la autorización del desembolso de 

fondos, se dio con ocasión de los preparativos del acto público en que se iba a presentar 

la política metropolitana de convivencia ciudadana. Ante la necesidad de cumplir 

OPAMSS con la entrega de los informes periódicos para poder hacer efectivos los 

desembolsos con que realizar el evento, la solución también en esta ocasión pasaría por 

un subterfugio administrativo. Un importante ajuste financiero sobre las actividades que 

condicionaban los desembolsos, que no dejó de generar conflictos y tensiones en el 

equipo de trabajo de la intervención y requirió de autorizaciones ‘especiales’. 

Pero las dificultades ante la falta de claridad del enfoque de actuación también 

aparecieron en otras parcelas relacionadas. Las actividades habrían sido diseñadas de 

una forma demasiado general como para definir un rumbo claro en la intervención. Esto 

se dejaría sentir a lo largo de toda ella. Pero, en cierta manera, forma parte de un 

enfoque que trata de fomentar que sean los socios receptores quienes decidan sus 

actuaciones. En ese sentido, la falta de concreción permitió que el rumbo fuese flexible 

a las propias necesidades del proceso de intervención. Este proceso debe definir el socio 

receptor, si no de inicio, en la medida en que se van desarrollando sus propias 

capacidades. En sentido negativo, significaría una importante pérdida de tiempo y 

recursos en continuas reprogramaciones que nunca consiguieron definir un rumbo claro 

de actuación, por lo menos en este periodo. La discusión es compleja en este punto. 

Aunque en esta metodología el socio donante debería jugar un papel de 

facilitador, y este fue el sentido con el que AECID contrató la consultoría inicial -

aportar la asistencia técnica que pudiera necesitar el socio receptor-, en muchas 

ocasiones éste no cuenta con las capacidades necesarias para el liderazgo del proceso 

que este enfoque le otorga. Esto es así hasta el punto de que en ocasiones puede estar en 

peligro el propio desarrollo de la intervención si, de alguna manera, el socio donante no 

suple las carencias que precisamente se quieren fortalecer, es decir, si no hace el trabajo 

que en teoría corresponde al socio ejecutante. Entonces la difícil pregunta que se plantea 

es: ‘¿hay que hacerlo por ellos?’ En cierta medida esto es lo que sucedió en la 

formulación de la intervención e incluso en su desarrollo posterior. En términos 

generales la filosofía del enfoque se basa en que el socio donante debe evitar, en la 

mayor medida posible, realizar las actividades que han de servir al socio receptor a 
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fortalecer sus capacidades. En la práctica, al menos en este caso, parece que esto se 

resuelve entre la asunción, más o menos ocasional e intencional, por la CID de roles que 

no le corresponderían, y la asunción de que en alguna forma los resultados futuros 

justificarán los errores pasados. Que la única forma de hacerlo es desde la premisa de 

que “se aprende haciendo” (E-NTD-12 y E-TD-9), lo que aplicaría para ambos lados de 

la asociación.  

Sin embargo, a la vez que el rumbo de la intervención no parecía suficientemente 

definido, una significativa parte de OPAMSS expresó un déficit de participación en 

cuanto al diseño del documento de intervención y sus actividades, como “caída del 

cielo” (G-TE-3). Por un lado, esto fue interpretado en AECID como un déficit propio en 

la comunicación con respecto al enfoque de intervención, donde esto no sería 

determinante. Lo único que “no se puede cambiar son los resultados, cómo lo hagan 

depende de ellos” (G-NTD-10).  De hecho, en cuanto a los resultados parece que 

siempre se mantuvo un significativo acuerdo, y ya hemos mencionado los numerosos 

cambios realizados en las actividades a lo largo de la intervención. Pero, por otro lado, 

tampoco podemos obviar que la forma intermedia en términos administrativo-

financieros en que se llevó a la práctica, no permitía a OPAMSS ser completamente 

dueña de la intervención. En última instancia, al no formar parte directamente del 

presupuesto de COAMSS/OPAMSS, las aportaciones de fondos debían ser autorizadas 

de alguna manera por AECID. De esto fueron conscientes en OPAMSS y se dejó sentir 

a lo largo de toda la intervención: “si no lo presentas a tiempo, te quedas sin nada” (E-

TE-3). Desde AECID fueron abiertamente reconocidas y planteadas estas dificultades. 

De hecho, parecía existir cierta aceptación ante los inevitables periodos de 

transformación orgánica y organizativa que implican estas nuevas formas de 

cooperación. No es fácil adaptar los procesos administrativos de instituciones tan 

sólidamente asentadas, máxime cuando están en juego cuestiones tan importantes como 

la transferencia de recursos financieros. La AECID se encontraba en un profundo 

proceso de reestructuración (G-NTD-10), situada ante el reto de reconstruirse según los 

modelos de estas nuevas formas de cooperación que había asumido como propios. Esto 

incidió, como se reconoció en la propia AECID, no sólo en cuanto a los tiempos 

administrativos, sino también en la organización y coordinación de sus líneas de 

dirección. Esta autocrítica con respecto a la implementación del enfoque también fue 

realizada en OPAMSS. Acostumbrados a trabajar bajo una ‘lógica de proyecto’ -no es 
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este el primer proyecto de cooperación al desarrollo en que había participado OPAMSS-

, parece que, como ya señalamos a propósito del equipo que la institución dedicó a la 

intervención, no percibieron de inicio la importancia y atribuciones que les confería el 

enfoque de esta intervención. 

Pero, con respecto al diseño de la intervención y esa interpretación de que en 

cierto sentido estuvo ‘prediseñada’, faltaría todavía decir algo más. Esa percepción no 

sólo fue expresada en OPAMSS. Entre las distintas iniciativas municipales previas a la 

intervención resaltaba la importancia e influencia del “modelo Santa Tecla” (E-TD-10). 

No es ni mucho menos despreciable el peso de este modelo en las representaciones 

colectivas, en la medida en que ha llegado a constituirse como ejemplo de éxito, es 

decir, “prueba de que se puede”  (E-NTD-12) enfrentar la violencia desde este enfoque 

preventivo. Parece que el ‘modelo Santa Tecla’  tuvo incidencia en la propuesta para el 

AMSS, al “introducir el tema de prevención, en base a la importancia del papel de 

COAMSS en esta materia, argumentando la importancia de crear un observatorio de 

prevención de violencia, sobre la base de la experiencia en Santa Tecla” (E-TD-10). Las 

políticas implementadas en Santa Tecla, y especialmente su observatorio, parecen 

haberse constituido como referencia en la región. En 2005, fue el primero de la zona, se 

construyó como efecto de las políticas de seguridad que fueron desarrolladas por el 

municipio desde 2003. Estas fueron las que hicieron necesaria la recolección de datos 

para evaluar los efectos sobre los ejes de trabajo establecidos. El observatorio había sido 

planificado desde 2004 y finalmente en 2005 con apoyo de Colombia se hizo efectivo. 

Aunque no fue hasta 2006 cuando se terminó la construcción operativa: ‘tuvo rostro’, 

consiguiendo cierta coordinación con instituciones nacionales. 

A priori parece lógico aplicar lo que ya ha servido previamente, pero surgieron a 

este respecto importantes interpretaciones que considerar. Al ser éste un modelo en 

transformación, y teniendo en cuenta la heterogeneidad del AMSS, quizá no fue lo más 

acertado colocar al modelo más avanzado como referente para todo el AMSS al inicio 

de la intervención. Esto pudo suponer, desde su misma lógica, que no se transitara por 

ciertas fases que habrían servido para alcanzar los niveles de capacitación y resultados 

que se habían logrado en Santa Tecla, y que todavía no estaban presentes en el AMSS: 

“no se puede caminar sin haber aprendido antes a gatear” (ibídem). Algo similar 

sucedería con el observatorio de violencia. En la intervención aparece como el elemento 

central y estructurador de las políticas de prevención. Y lo es porque precisamente es el 
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encargado de producir aquel conocimiento que reclamaban las decisiones políticas. Para 

bien o mal, en la mayoría de las interpretaciones aparecerá como su “producto estrella” 

(E-TE-3). Sin embargo, la necesidad del observatorio en Santa Tecla fue efecto de las 

políticas públicas que fueron puestas en práctica. Surgió de la necesidad de monitorizar 

y evaluar sus efectos y resultados. Pero este no era el caso de las instituciones del 

AMSS donde ahora se intentaban poner en marcha esas políticas. Este hecho hizo que 

fuese cuestionada la idoneidad del observatorio en ese momento:  

(…) nacer con el observatorio es saltarse el proceso de aprendizaje de hacer políticas 

públicas. No es mucho dinero y tampoco se conoce tan bien el modelo Santa Tecla, no 

hay trasferencia de conocimientos. El observatorio dejaría buena información y pocas 

políticas, al principio no podría evaluar políticas porque no las hay (E-TD-10). 

Por otro lado, parece que los observatorios de violencia se han convertido en un 

“talismán” para la captación de fondos de cooperación: “todo el mundo quiere uno” 

(ibídem). Quizá, y siguiendo los principios del enfoque de cooperación que se pretendió 

aplicar:  

(…) se podría haber pedido fragmentar la información y apoyar a algún observatorio que 

ya existiese con financiación de cooperación (...) Observatorios hay, sólo a nivel 

nacional: Consejo nacional de seguridad pública, Unidad Técnica ejecutiva, Ministerio de 

Justicia,  Corte Suprema de Justicia (…) de esos, dos financiados por cooperación 

española CNSP y UTE. Además de los observatorios del SICA y los ya existentes de los 

gobiernos municipales (…) deberían hacer cosas distintas (…) podría haber habido 

dialogo (…). Esa visión es imposible debido a su relación con el engranaje institucional. 

La política toca las puertas de lo técnico, la cooperación no puede hacer mucho ahí 

(ibídem). 

De nuevo nos encontramos con la relación entre ‘lo técnico’ y ‘lo político’, sobre 

la que volveremos a tratar posteriormente a propósito de esta necesidad de coordinación 

institucional para la posibilidad de compartir la información de los observatorios de 

violencia. Pero, para terminar de abordar las principales cuestiones surgidas a propósito 

del enfoque de intervención implementado, en definitiva, formalmente, siguió el 

Enfoque de Marco Lógico en que se basa la Metodología de proyecto, no sólo por la 

rendición o no de cuentas en sus procedimientos administrativo-financieros. Como 

vimos, siguió ese racionalismo lógico en el que mediante la construcción de un ‘árbol 

de problemas’ y su transposición en ‘árbol de objetivos’ se construye la ‘matriz de 
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planificación’ que guía el rumbo de intervención. Sin embargo, más acá de la lucha en 

los modelos de CID que ya hemos tratado en el primer capítulo, existirían ciertas 

deficiencias en su construcción lógica que pueden ser más o menos importantes 

dependiendo de cómo se entienda su utilidad. 

Según el documento de intervención los beneficiarios son “(…) las/os 2.119.172 

ciudadanos/as que habitan en el Área Metropolitana de San Salvador, ya que con la 

implementación de políticas que ayuden a la prevención de la violencia y delincuencia 

se estarán mejorando los niveles de convivencia ciudadana” (AECID, 2007:14). El 

documento especifica que esta incidencia sobre los ciudadanos del AMSS sería 

indirecta, a través de la repercusión que sobre ellos tendrían las políticas desarrolladas 

por el COAMSS. Pero esta relación indirecta no aportaría claridad suficiente al modelo 

de intervención. Las actividades no remiten a ellos, aunque fuera indirectamente, por lo 

que no queda clara la relación beneficiarios directos-indirectos que debería establecer el 

marco de actuación (Gómez y Sainz, 2008). Tampoco en los indicadores que deberían 

medir los resultados de las actividades aparecen los ciudadanos del AMSS. Todo ello 

creó una cierta incertidumbre en cuanto al nivel al que debería llegar el efecto de la 

intervención, se trató de ir matizando a lo largo de su recorrido y en la perspectiva de las 

siguientes fases del programa. Como mera referencia de ello, en la encuesta que 

realizaron los empleados municipales del AMSS que participaron en el seminario de 

prevención de violencia, en una mayoría muy significativa de los casos no fueron 

capaces de identificar los beneficiarios de una intervención en la que, aunque 

indirectamente, estaban implicados.  Parece oportuno recordar ahora que la intervención 

finalizó programando para su tercera fase la llegada a los ciudadanos del AMSS. 

Por último, quizá ese excesivo peso de la lógica de proyecto en la intervención 

esté relacionado con otra de las carencias de las que adoleció la aplicación de su 

enfoque. Esto no sería tan agudo desde la lógica de proyecto, pero sí desde la 

orientación que se quiso implementar en este caso, máxime si tenemos en cuenta las 

limitaciones que habían aparecido en las municipalidades para armonizar las iniciativas 

de CID. Ni en su inicio ni a lo largo de su recorrido la intervención encontró las 

sinergias necesarias con otras actuaciones e iniciativas en el AMSS para mejorar la 

eficacia de la ayuda evitando su dispersión. Con esta idea se había definido otro de los 

objetivos del proceso de formulación de la intervención que tampoco fue resuelto 

satisfactoriamente: “Identificación de la intervención de la cooperación española en el 
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área metropolitana”
221

. De inicio, ni tampoco a lo largo de este periodo, hubo una 

coordinación efectiva con otras acciones de cooperación que ya se realizaban en el 

AMSS. Algunas de ellas estaban muy directamente relacionadas con los objetivos de 

esta intervención, como era el caso del proyecto REMDEL, que ya ha aparecido en 

varias ocasiones a lo largo de este recorrido. Pospuesto inicialmente, la consultoría 

contratada para esta tarea tampoco llegó a alcanzar el objetivo planteado. Debido al 

momento y circunstancias en que la consultoría fue realizada, hubo una prácticamente 

nula participación de COAMSS/OPAMSS en su elaboración. Como en el resto de 

consultorías, el nivel de concreción de la propuesta estuvo bastante lejos de ser el 

esperado. El documento no llegó a ser más que un catálogo de reflexiones 

epistemológicas y metodológicas sobre el proceso del que debería surgir la propuesta, 

pero no una propuesta en sí misma. Según el método defendido por la consultoría, la 

propuesta debía ser el resultado de un proceso participativo que fuese capaz de dar 

cabida a los diferentes intereses sectores implicados en el AMSS. Si bien no puede ser 

despreciada la importancia de este enfoque, tampoco parece un argumento sólido para 

no haber elaborado, al menos, una propuesta que hubiera podido servir de orientación 

real para el COAMSS/OPAMSS. La consultaría aportará interesantes reflexiones, 

además de sobre esta perspectiva participativa, sobre el enfoque de identificación de 

oportunidades frente a uno basado en la resolución de problemas, el significado del 

desarrollo económico local, el significado de la ciudad en el ámbito global 

contemporáneo o la forma en que puede y debe ser entendida una ‘competencia sana’, 

además de una serie de datos comparativos de la situación en el AMSS, obtenidos de 

instituciones nacionales, con respecto al resto del país. Pero su propuesta para la 

articulación de la intervención con el proyecto REMDEL, el núcleo del que se esperaba 

que surgiese la visión del desarrollo local en el AMSS, no pasó de ser un breve cuadro 

de recomendaciones en un anexo al documento, que difícilmente podía alcanzar siquiera 

un esbozo de la dimensión que la iniciativa quería alcanzar. De hecho, el producto 

entregado no difiere sustancialmente de otro documento que la consultora ya había 

realizado en el año 2005: “El Desarrollo Económico Territorial del AMSS: Diagnóstico 

Prospectivo”, bajo el paraguas de otra iniciativa de CID. Este documento también 

podría haber servido como referencia a otras consultorías realizadas en esta ocasión y da 
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cuenta de la cantidad de estudios y análisis que se han venido realizando en el AMSS 

sobre esta materia y la poca trascendencia práctica que han llegado a tener. 

Aunque la propia consultoría enfatiza la importancia del desarrollo económico, no 

es posible extraer de ella una ruta práctica para definir este objetivo. Bien es cierto que 

OPAMSS quería que el desarrollo económico local formase parte de su estructura 

ejecutiva y, por tanto, esta debía ser una de las tareas que le serían encomendadas. Pero 

ni la consultoría pudo aportar los insumos necesarios que podrían haber servido de 

sustrato para su consolidación, ni la iniciativa en OPAMSS llegaría a tener la más 

mínima entidad a lo largo de la intervención. Incluso, la consultoría recomendará la 

contratación de un facilitador para la elaboración de la propuesta de DEL en el AMSS y 

su articulación con REMDEL, lo que de alguna forma parece negar la capacidad de 

OPAMSS/COAMSS para abordar esta tarea. Más adelante volveremos sobre esta 

continuidad ad infinitum de la asistencia, que no sucedería sólo en esta consultoría. Pero 

todavía habrá otra ocasión más en la que se pondrá de manifiesto las dificultades para la 

armonización de donantes que explícitamente buscaba el enfoque implementado. Como 

vimos previamente, hubo interés por distintos organismos internacionales por sumarse a 

los esfuerzos que estaba llevando a cabo la intervención. Las primeras aproximaciones a 

una articulación de la intervención con el PNUD fueron muy significativas, poniendo de 

manifiesto el nivel de desconocimiento de la intervención. AECID incluso había 

aportado fondos a proyectos del PNUD en el AMSS, por lo que existían relaciones más 

o menos estables entre ambas instituciones. Sin embargo, PNUD había diseñado un 

proyecto
222

 que incluía la creación de un observatorio metropolitano como aquel en el 

que ya venían trabajando COAMSS y OPAMSS. Ante esto se trató de reformular esta 

intervención del PNUD hacia el apoyo en la línea de trabajo que ya había empezado a 

desarrollar la intervención. Esto no fue del todo fácil ante la necesidad de dar un uso 

distinto a fondos que habían sido programados en una partida que ya se había realizado. 

Pero este no fue el único aspecto del acercamiento institucional PNUD-

COAMSS/OPAMSS significativo. Aparecieron más elementos de las dificultades que 

estamos tratando. El PNUD prefirió esperar hasta conocer el resultado de las elecciones 

presidenciales que se celebrarían el 15 de marzo, para ver cuál era el panorama político 
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 Se trataba del programa conjunto entre el gobierno del El Salvador y NNUU: Reducción de violencia y 

construcción de capital social: una nueva transición en El Salvador. El programa fue diseñado en 

noviembre de 2008, pero las instituciones metropolitanas, aunque eran mencionadas y estaban 

implicadas en él, no tuvieron noticias de su existencia hasta bien entrado el año 2009. 
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que iba a configurar el AMSS y las dificultades que este pudiera suponer a la hora de 

tomar decisiones al respecto. De hecho, los primeros acercamientos efectivos entre 

PNUD y OPAMSS no se producirían hasta los primeros días de mayo. La alineación y 

concentración de la ayuda en el territorio y en sus instituciones busca aumentar los 

niveles de eficacia y eficiencia, ubicando a la institucionalidad responsable en posición 

de liderazgo para que la cooperación se ajuste más a sus necesidades reales. El liderazgo 

institucional del socio receptor aparece entonces como uno de los pilares fundamentales 

del enfoque. Pero algunas de las dificultades que aparecen tienen que ver también con 

los socios donantes. Este enfoque implica una transferencia de poder y una pérdida real 

de incidencia de la cooperación que no todos los organismos oficiales, y no oficiales, 

están dispuestos a asumir. Esto expresaría dos problemas fundamentales muy presentes 

en la intervención: el de la propia capacidad institucional del socio receptor para liderar 

el proceso, a lo que el enfoque respondería que se aprende haciendo, y las reticencias 

propias de la CID a perder su capacidad de incidencia política, donde la CID no puede 

dejar de tener presente cuál sea el significado de su rol en el sistema político 

internacional.  

 

 

IV. 2. 3. Voluntad política y coordinación institucional 

 

Situándonos  ahora frente a la principal hipótesis de intervención en su diseño, y 

centrándonos más en el significado de esta hipótesis que en el hecho de que de nuevo 

reproduce la ‘lógica de proyecto’ (“Existe voluntad política para el desarrollo e 

implementación de la propuesta”
223

), parece que la única condición sine qua non para la 

efectiva implementación de la intervención era que los alcaldes la apoyasen. Esto nos da 

una primera referencia de hasta qué punto la debilidad institucional, y la falta de 

voluntad política a ella subyacente, forman parte del problema al que se pretende dar 
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 Hipótesis para el Objetivo Específico en la ‘Matriz de Planificación’. El resto de hipótesis que se 

plantean en los Resultados siguen esta misma línea: “Los Gobiernos locales muestran interés y voluntad 

política para impulsar la propuesta”, “Los gobiernos municipales participan activamente en la 

elaboración de las propuestas” y “El consejo de alcaldes del área metropolitana y los diferentes sectores 

participan activamente en la elaboración de la propuesta y se empoderan para su aplicación” (Véase 

Anexo IV). 
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solución. Pero, además, hemos de tener en cuenta la amplitud del contexto en que se 

inscribe el amplio fenómeno de la violencia en el AMSS y las voluntades que en él se 

inscriben. Como alguno de los representantes de OPAMSS insistía en repetir, “nosotros 

no podemos resolver los problemas históricos de El Salvador” (E-TE-1). Tampoco 

puede ser obviada la dimensión inter y transnacional en que se encuentra sumida la 

situación en el AMSS. Insistir en estos hechos quiere poner de manifiesto la amplia 

magnitud de la dimensión necesaria para que un liderazgo desde estas escalas locales, 

‘desde abajo’, pueda llegar a tener repercusión en la amplitud de los hechos históricos y 

políticos de los que depende. Esto tampoco puede ser obviado. Por ello, parece oportuno 

plantear el sentido de aquella necesidad de conocimiento a la que suelen llegar casi 

todos los estudios sobre la violencia en el AMSS, en lo que a su escasez se refiere y a la 

dimensión política de las dificultades de coordinación institucional en el AMSS, tanto 

como a la relación de ese conocimiento con el equilibrio de fuerzas políticas al que 

pertenece. Es decir, al significado político de la coordinación y gestión institucional de 

ese conocimiento. 

En el contexto institucional que conforma el COAMSS, las sensibilidades varían 

en un amplio margen. Van desde quien confía en la institución plenamente para abordar 

ésta y otras problemáticas, grupo éste que defiende la “necesidad de trabajar en conjunto 

independientemente del color político” (E-NTE-7), como fue el caso de la erradicación 

del dengue en el área metropolitana, o la unificación de las tasas municipales; hasta 

quienes dicen acudir a sus reuniones sola y exclusivamente “por disciplina de partido” 

(E-TD-10). Esto nos da una referencia de las distintas sensibilidades con respecto al 

sentido y papel de COAMSS que le otorgan sus integrantes. Estas sensibilidades 

también aparecen fuera de COAMSS en el ámbito metropolitano, desde la buena 

percepción que de él parecen tener los empleados municipales
224

, hasta su interpretación 

como “club de alcaldes” (E-NTE-8), manifestada por alguno de sus enlaces 

institucionales más cercanos. Es oportuno mencionar aquí que el sistema municipal en 

El Salvador se configuraba sobre consejos y gobiernos municipales unipartidistas, lo 

que planteaba un escenario municipal muy particular, no sólo en el AMSS, sino en todo 
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 Según la encuesta realizada a los empleados municipales a propósito de la sistematización, 

prácticamente todos ellos valoraban positivamente el liderazgo del COAMSS en el proceso de 

intervención. Sin embargo, en los grupos de discusión realizados con estos mismos participantes 

aparecieron relatos que expresaban las tensiones existentes en el COAMSS. Algunos de ellos de cierta 

intensidad. 
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El Salvador. Curiosamente, fue el único país junto con Cuba que mantuvo este sistema 

de representación municipal en Centroamérica y el Caribe
225

. 

El propio documento de la consultoría que inició la intervención recogía esta 

situación en COAMSS como justificación de la alternativa elegida para esta 

intervención: “se carece de un esfuerzo de conectividad asociativa, económica, de 

gestión del territorio y de una red que facilite la creación y fortalecimiento de un tejido 

social que garantice el desarrollo local y la sostenibilidad de los procesos de programas 

en los municipios del área metropolitana de San Salvador” (Segovia, 2007:2). Esta 

apreciación volvería a aparecer posteriormente en un informe encargado por AECID 

para evaluar la viabilidad de la aplicación a nivel nacional de un enfoque programático 

para la prevención de violencia. En él se realiza una interesante: 

(…) reflexión sobre las municipalidades. (…) no están organizadas ni coordinadas entre 

sí, ni coordinan sus acciones de prevención con el Ministerio de Seguridad Pública y 

Justicia.  A la vez, su mandato en el tema no es claro por lo que cada una asume 

competencias según sus intereses, se organiza de forma distinta y están en un distinto 

nivel de desarrollo. Así, si bien se reconoce la importancia de este actor en el sector, 

desde el punto de vista de la Ayuda Programática es prácticamente imposible tenerlo 

como interlocutor. Otra cosa es ir reforzando las capacidades de coordinación, 

planificación, gestión… de las municipalidades, con proyectos como el de la AECID con 

la OPAMSS.              

Con relación a la OPAMSS, si bien actúa como ente de coordinación entre 

municipalidades, su mandato no está relacionado con la prevención y su estructura no 

responde a este fin. Consideramos que el proyecto que la AECID va a empezar ahora con 

esta institución supondrá un avance en un proceso necesario, pero es a la vez el tope de 

financiación y de apoyo que esta institución puede recibir y absorber en estos momentos 

(EPTISA, 2009:23). 

La situación en COAMSS y su falta de solidez institucional también será 

reafirmada por los actores directos en la intervención, quienes, en la mayoría de sus 

interpretaciones, aducen el extremismo ideológico y las tensiones políticas como 

argumentos que explicarían esta falta de solidez y descoordinación institucional. Este 

mismo argumento se repetirá en la relación entre el COAMSS y el gobierno central de 

El Salvador. La situación se expresó con cierta claridad en las reuniones, antes aludidas, 
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entre el Fiscal General del Estado, el Director del Instituto de Medicina Legal, el 

Director de la Policía Nacional Civil y el Director del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, con los representantes de la intervención para establecer los vínculos 

institucionales necesarios para la implementación del observatorio metropolitano. Si 

bien a primera vista pudo parecer que las reuniones fueron productivas, también hubo 

interpretaciones que parecen decir lo contrario. Una frase resume con ironía esta 

situación: “en este país el tema de las coordinaciones es bastante descoordinada” (E-

TD-10). En primer lugar, hay que mencionar el papel que el representante de AECID 

jugó en estos acercamientos. Parece ser que “era más fácil presentarse con la bandera de 

AECID que con la de OPAMSS” (E-NTE-8), lo que remite de nuevo a las diferencias 

ideológicas y la desconfianza política que se da en la institucionalidad salvadoreña. De 

hecho, parece que alguno de los gobiernos municipales que conforman COAMSS, 

principalmente de izquierdas, ya había tenido alguna dificultad en el trabajo conjunto 

con estas instituciones dependientes del gobierno central, formado por un partido de 

derechas, y viceversa: 

Los intentos que hubo por acercar al COAMSS al Consejo Nacional de Seguridad Pública 

fueron difíciles. El Consejo había tenido problemas en municipios para intervenir por 

cuestiones de carácter político. A la inversa también, municipios que no reciben ayuda… 

no hay una apuesta nacional de Estado para prevención, no hay apoyo presupuestario para 

políticas regionales (E-TD-10). 

Esta es la razón por la que parece que COAMSS solicitó la participación de 

AECID en el acercamiento a estas instituciones: “fue difícil con fiscalía, consejo 

general, con medicina legal, bueno con PNC” (E-NTE-8). Estas dificultades se 

materializaron meridianamente en un episodio acaecido con una de las instituciones con 

la que se realizaron estos primeros contactos. Tras estos primeros acercamientos, 

consultado uno de sus representantes en otra ocasión acerca de por qué ahora se 

disponía a dar a COAMSS una información que hasta entonces se había negado a dar a 

otras instituciones, parece que respondió: “eso es lo que se creen ellos, que se la voy a 

dar” (E-TD-10). Pero este tipo de declaraciones no sólo se produjeron desde este lado 

del Gobierno Central. Parece que, en una de las reuniones del equipo de trabajo que por 

entonces constituía la intervención, uno de los miembros de OPAMSS pronunció unas 

palabras también muy significativas a este respecto: “a mí me gusta la coordinación, 

pero yo no quiero que me coordine nadie, yo quiero coordinar mi proyecto” (E-TD-11). 
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Reproducimos a continuación casi íntegramente el discurso de uno de los técnicos de la 

intervención, por la claridad con que expresa las razones que hacen del contexto 

institucional salvadoreño especialmente inestable y volátil, e incluso, el papel que la 

cooperación al desarrollo puede jugar en ello:  

(…) no existen espacios de coordinación interinstitucional operativos debido 

principalmente a las grandes tensiones políticas existentes (…) Lo que pasa es que cada 

quien quiere inventar el agua tibia cuando comienza a hacerlo y realmente lo que hace 

falta es una sistematización de las experiencias, una actualización de los diagnósticos y 

una interlocución de los actores con más experiencia, y con un rol más definido. A nivel 

nacional hay demasiados liderazgos en prevención de violencia (…) hace falta un 

liderazgo blindado (…) alguien que tenga la autoridad suficiente de decir: “aquí no se 

trata de trabajar por partidos” (…) es un proceso desde abajo y vamos a tratar de generar 

un mecanismo de interlocución entre lo que dicen allá que son las políticas nacionales y 

lo que decimos aquí como políticas de prevención de la violencia a nivel municipal. Otro 

elemento que dificulta ese dialogo es que el que tiene la competencia manda (…) detrás 

del tema de prevención de violencia hay un tema político, (…) de seriedad y madurez en 

la asunción de competencias. ¿Y eso que significa? La prevención de la violencia en los 

últimos años ha sido el tema bandera de buena parte de los donantes en El Salvador, con 

un amplio flujo de fondos, y eso genera distorsiones en las instancias nacionales y en los 

organismos no gubernamentales, sobre su orientación y su rol dentro del esquema de 

cooperación al desarrollo en el país y dentro del desarrollo de sus propias acciones ¿En 

qué se traduce esto? Evidentemente que es necesario tomar en cuenta todas las 

instituciones, pero todas las instituciones tienen que hacer lo que saben hacer. El 

problema en prevención de la violencia en El Salvador es que todas las instituciones 

hacen lo que sea necesario para la captación de fondos. Entonces, ahí hay un tema de 

quién puede hacer y quién lo puede hacer mejor, uno; y dos, es ¿nos interesa que lo pueda 

hacer otro? (...) el claro ejemplo del primero es el nivel nacional de las políticas. Las 

políticas de prevención de violencia las hace el Consejo Nacional de Seguridad Pública, 

pero no debería ser un ente ejecutor de políticas. Pero claro, si viene un donante y le da 

30 millones de euros, (…) no va a dirigir las políticas, sino que va a convertirse en un 

ente ejecutor, uno. Y el otro tema es: también lleva una apuesta de Estado, es decir, hay a 

nivel nacional buenas experiencias en materia de prevención de la violencia. Ahora, 

¿debe mantenerse un esquema de prevención de la violencia centralizado? o ¿debe de 

haber una apuesta del Estado por su descentralización, aunque se sepa de antemano que 

buena parte de las alcaldías no tienen ni puñetera idea de prevención de  violencia? (...) 

desde un punto de vista técnico, sería la segunda. Pero no hay una discusión sobre el 



 

391 
 

tema. Como no hay una discusión sobre el tema, no hay plata del gobierno central para 

estos temas. Hay (…) que saber quién debe hacer las cosas y hay que saber quién 

queremos que las haga. Son dos cosas que no están definidas. Entonces coordinar es fácil 

cuando tienes instancias bien definidas de lo que hacen y exclusivamente hacen lo que 

sus funciones tienen circunscritas. Pero el problema de la gran fragmentación en el tema 

de prevención de violencia es que aquí se hace lo que no se tiene competencia, por 

distorsiones de inyección de fondos externos, por distorsión del liderazgo entre las 

instancias públicas salvadoreñas y por el poco control que se tiene sobre el tema (E-TD-

10). 

La cita nos sitúa de lleno en el centro de las condiciones políticas de la 

intervención en el entramado institucional salvadoreño y su relación con la CID. En 

primer lugar, hace referencia a aquella situación planteada en el capítulo anterior en la 

que, existiendo una gran cantidad de análisis y diagnósticos, un gran caudal de 

información, parece que no se llega a hacer nada al respecto. El problema estribaría, 

pues, en las tensiones políticas y el afán por acaparar las competencias que permitan 

ciertas cuotas de poder. En este contexto parece más fácil comprender por qué la 

hipótesis de la voluntad política en las instituciones del AMSS cobra ese sentido tan 

primario para la intervención. Pero, además, nos da una inmejorable referencia sobre 

cómo afecta la CID a la prevención de violencia en un sentido político. En el capítulo 

anterior mencionamos ya cómo el CNSP había pasado de ser un “órgano de 

asesoramiento presidencial” a un “ejecutor de proyectos de prevención social 

abandonando su carácter consultivo”
 226

. Ahora nos encontramos directamente con la 

razón que permite comprender este tránsito, que no es otra que las distorsiones que la 

CID puede generar por sus inyecciones de fondos. Esto parece estar debilitando, en vez 

de fortaleciendo, las capacidades institucionales para la coordinación y definición de 

competencias. Probablemente este sea el relato que más clara, profunda y honestamente 

interpretó la situación en que se hallaba la prevención de violencia en El Salvador, el 

contexto en el que la intervención en el AMSS trataba de tomar cuerpo y la forma en 

que la intervención podría significar o no algún tipo de avance en la reducción de la 

violencia en el AMSS.  

Así, la intervención había tratado, mediante la contratación de una serie de 

‘asistencias técnicas’, de plantear iniciativas para mejorar los niveles de operatividad 
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institucional, en los que la capacidad para la coordinación en distintos niveles es uno de 

los elementos esenciales de la voluntad que, según el sistema de intervención, podría 

alcanzar resultados positivos en la prevención de violencia. Pero las limitaciones se 

pondrían de manifiesto, por ejemplo, en la situación real en términos jurídicos en que se 

encontraban las ordenanzas de prevención de violencia y del CAM. Existía una 

dificultad fundamental, que no se puede achacar al producto obtenido de la propia 

consultoría: era necesaria una ruta práctica para el asentamiento de estas ordenanzas en 

el sistema legal salvadoreño. Esta estrategia se pensó que debía haber aparecido en 

alguna otra consultoría, ya que se trataba de una línea de acción política para conseguir 

el respaldo legal suficiente para las ordenanzas. El documento que contenía las 

ordenanzas, en el apartado: “El valor jurídico de las normativas locales”, indica que: 

“En esta consultoría, se parte de la concepción de seguridad ciudadana como un estado 

o una actividad que involucra múltiples actores privados y públicos, con un carácter más 

preventivo que de aplicación de la ley. En tal sentido, no se usurpan competencias del 

nivel central en el ámbito de la seguridad pública” (Amaya, 2008:6), tratando de definir 

el espacio legal de esta ordenanza para las ya mencionadas competencias municipales. 

Volveremos posteriormente sobre la importancia de las definiciones para el sistema 

legal -y estadístico como era el caso del homicidio-, pero ahora haremos hincapié en las 

dificultades legales concretas que esta iniciativa política habría de superar para poder 

ser efectiva. La jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El 

Salvador había impuesto algunos límites de actuación de las municipalidades en el 

ámbito del Derecho Administrativo Sancionatorio. Los recientes fallos en contra de las 

ordenanzas municipales parecían sugerir dos aspectos: 

- Prevalencia de la reserva legal: los municipios no pueden establecer por cuenta propia 

infracciones y sanciones si estas no están previamente amparadas en una ley emitida por 

la Asamblea Legislativa. 

- Los municipios solo pueden regular infracciones y sanciones de una ley existente 

siempre y cuando ésta les provea de tal facultad (ibídem, 7).  

Sin embargo, la jurisprudencia constitucional parecía haber dejado abiertas las 

facultades que la legislación da a los municipios. En definitiva: 

(…) la posibilidad de que las municipalidades emitan ordenanzas reguladoras de 

conductas está sujeta a la existencia de una ley previa que regule dicha competencia, las 
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infracciones y sanciones respecto de esas conductas. De lo contrario, se tiene la amenaza 

de una declaratoria de inconstitucionalidad o un amparo. (...) se hace la enfática 

sugerencia de que lo mejor para garantizar la viabilidad de este modelo es la promoción 

de una Ley Marco especial que regule contravenciones a nivel local, de la cual las 

municipalidades puedan retomar conductas infractoras y sanciones (ibídem). 

Parece bastante clara la necesidad de una iniciativa política legislativa desde el 

ámbito municipal para la legitimación de estas ordenanzas municipales en el ámbito 

legal salvadoreño. Esta fue una de las parcelas de trabajo en la intervención que 

finalmente sería remitida a OPAMSS bajo su rol como institución propositiva hacia 

COAMSS. De hecho, este era el punto central de esta ordenanza, sin el cual no sería 

más que “un catálogo de infracciones y sanciones que se han recolectado de diferentes 

ordenanzas existentes relativas a las seguridad ciudadana y la convivencia en el AMSS, 

esto, en cumplimiento con los términos de la contratación” (ibídem).  

En una situación parecida se encontraba el Cuerpo de Agentes Metropolitanos. 

Como la propia consultoría menciona:  

(…) es heredero de la antigua Policía Municipal que existió en diversos territorios
227

. Éste 

surge como una necesidad de diferenciar los cuerpos de seguridad municipal de la recién 

creada Policía Nacional Civil en los años 90 y, de esta manera, evitar conflictos de 

constitucionalidad sobre su legitimidad. 

El Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador, emitió un acuerdo (DO, 

1995) de creación del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, el cual lo establecía como una 

entidad autónoma,  competente en todo el AMSS y cuya jefatura se encontraba en San 

Salvador en una entidad intermunicipal (ibídem, 5).  

Pero existía un conflicto legal en tanto el COAMSS no podía regir por encima de 

las capacidades normativas de los municipios. Es decir, regular un servicio que es 

competencia exclusiva de aquellos. Por otro lado, pocos municipios habían creado 

cuerpos normativos propios: “San Salvador emitió en 1997 una Ordenanza reguladora 

del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador, ejemplo que fue seguido de 

otras municipalidades del país, pero que en el AMSS aún necesita ser regulado de forma 
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 La existencia de cuerpos policiales como dependencias municipales fue instituida por la Ley de Policía 
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entre ella, las gestadas por los Acuerdos de Paz, con la introducción de la Policía Nacional Civil y el 

monopolio de la seguridad pública por el Ejecutivo. 
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expresa por todos los municipios que la conforman” (ibídem). En la práctica, como esta 

consultoría recogió y fue comentado en las numerosas ocasiones que hubo para ello a lo 

largo de la intervención, el CAM realizaba patrullajes conjuntos con la PNC, que en la 

mayoría de los casos excedían sus competencias legales. El CAM sólo tiene 

competencias legales para inmovilizar, pero no para detener, y en última instancia no 

parece contar con la legitimación necesaria para el uso de la fuerza.  

Otra de las dificultades significativas en la coordinación nacional del área 

metropolitana, que dificultaban, en este caso, la capacidad de la OPAMSS para la 

“Gestión del Territorio e Infraestructura” (Solís, 2008:7), en tanto línea estratégica del 

plan de COAMSS/OPAMSS, tenía que ver con el hecho de que ni OPAMSS, ni 

prácticamente ninguna de las municipalidades del AMSS, disponían de registro catastral 

alguno. Aunque este hecho fue comentado a lo largo de la intervención en los distintos 

niveles institucionales, no parecía una opción viable a medio plazo. Es evidente su 

utilidad como instrumento para la planificación del desarrollo económico y urbano en el 

AMSS. El propio documento entregado por la consultoría que participó en la 

elaboración del ‘Plan Estratégico’ hace alusión a esta necesidad en el apartado de 

‘Promoción y regulación del uso racional del suelo’. En ese lugar indica: “El ejercicio 

de la función reguladora del territorio desde un enfoque sostenible y coherente con la 

meta estratégica, visión y valores de este Plan, implica el desarrollo de actividades de 

investigación y planificación de temas específicos, así como un trabajo de coordinación 

con otras instituciones competentes en el tema” (ibídem, 9). Parece que indirectamente 

se quiso hacer alusión a ello. No sólo es importante en términos de ordenación racional 

del suelo y desarrollo económico y social, sino en términos de cohesión social y 

prevención de violencia. Recordemos cómo el diagnóstico había puesto de manifiesto 

los problemas con algunos lugares ‘generadores de violencia’ y los problemas existentes 

para el control de las licencias de esos lugares, licencias que en el AMSS son 

competencia directa de OPAMSS. Pero la realización de un catastro es una actividad 

muy cara. Parece ser que desde el gobierno central se había favorecido a algunos 

municipios de su propia orientación política para la realización de registros catastrales 

en detrimento de gobiernos municipales de orientación política distinta como era el caso 

del AMSS.  

Para terminar de tratar las dificultades a las que se enfrentaba el COAMSS en su 

capacidad de coordinación de iniciativas en el ámbito metropolitano, cabe resaltar aquí, 
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con probablemente mejores resultados, la forma en que aquel proyecto de formación 

profesional  que la ONG ‘Jóvenes y Desarrollo’ quería implementar en el AMSS fue 

finalmente articulado. Es significativo el hecho de que la ONG contactase con 

COAMSS a través de AECID. Al tratarse de una organización de carácter religioso, 

parecía existir cierto temor a una posición poco receptiva de OPAMSS, como parecía 

haber sucedido previamente con otros municipios del AMSS. Pero, finalmente, el 

asunto fue tratado en COAMSS y se decidió qué municipios iban participar en la 

iniciativa. Además se pensó en OPAMSS para su continuidad, articulando esta actividad 

en el programa de desarrollo local en que se venía trabajando. Aunque este extremo no 

llegaría a verse realizado durante el periodo de sistematización de la intervención, esta 

fue, probablemente, la experiencia más exitosa de coordinación exógena, en este caso 

con la CID, de COAMSS/OPAMSS. 

En cuanto a la forma en que desde la intervención se trataron de abordar los 

problemas de coordinación entre las propias municipalidades del AMSS y las 

instituciones metropolitanas, incluyendo el naciente observatorio, encontramos 

similares problemas. En lo que respecta a la implementación del observatorio, ya hemos 

mencionado anteriormente algunas de las carencias que dejó la consultoría, como la 

falta de unos protocolos o estatutos de funcionamiento, modelos de convenios para 

firmar con otras instituciones, o las deficiencias en la planificación en cuanto a las 

necesidades reales con las que se iba a encontrar el observatorio en su implementación. 

La primera, y quizá la más importante, fue su necesidad de financiación. El problema no 

radicaba en la compra del equipo necesario, pues existía una partida específica para ello 

en el presupuesto de intervención. Tampoco lo era, al menos en principio, el disponer de 

un espacio físico para su ubicación. Aun con las manifiestas limitaciones de espacio en 

las oficinas de OPAMSS, había varias alternativas posibles para su instalación. El 

problema principal radicaba en el pago de los salarios del personal necesario, como ya 

apuntamos anteriormente. Generalmente, y en este caso en concreto, la cooperación no 

suele contemplar en su asignación presupuestaria el pago de salarios, principalmente por 

dos razones: para evitar usos inapropiados de fondos y para no mermar las capacidades 

de financiación de las instituciones. De hecho, como vimos, según el documento de 

intervención debía ser COAMSS quien aportase una persona, al menos, para el 

observatorio. El problema estaba en que hacían falta tres personas para garantizar una 

implementación viable. Pero el problema alcanzaba también a su posibilidad de 
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financiación a largo plazo. Esta cuestión  no se terminó de resolver en este periodo de la 

intervención. Se plantearon diversas opciones, algunas tan exóticas como traer a un 

“gurú” (E-TE-3) con experiencia previa en situaciones de violencia, que fuese capaz de 

atraer fondos de distintas instituciones. Ya apuntamos también como la preocupación 

por la ‘cabeza’ del observatorio distrajo la atención de otras cuestiones igualmente 

importantes. Estas opciones condicionaban realmente todo el planteamiento general de 

implementación del observatorio. Pero es que el plan de financiación que los 

consultores presentaron no sólo es que fuese impreciso y no se adecuase a la situación 

económica real de OPAMSS, intencionadamente buscaba fomentar un sistema de 

implementación basado en alguna forma de concesión del observatorio hacia los propios 

consultores, quienes abiertamente solicitaron su gestión
228

. Como ya vimos 

anteriormente, la gestión de los observatorios de violencia recaba muchos intereses 

tanto económicos como políticos y como también vimos que dejaba entrever la 

consultoría que se encargó del ‘Plan Estratégico’, no es extraño que los consultores 

pretendan seguir ampliando el nicho de mercado en el que se imbrican. Pero hubo más 

hechos significativos en cuanto a la coordinación municipal alrededor del observatorio. 

Ya vimos cómo existieron ciertas tensiones en cuanto a la designación por las 

municipalidades de esas tres personas que debían formar parte de su equipo inicial. Lo 

cierto es que no se aprovechó suficientemente la experiencia previa en los observatorios 

municipales, probablemente por estas mismas tensiones políticas, cuando alguno de los 

mismos trabajadores de los observatorios municipales habían ofrecido su ayuda, incluso 

desinteresadamente, para la construcción del observatorio metropolitano en los talleres 

en los que participaron. De hecho, debido a la situación política que llegaría a darse en 

COAMSS y su escasa coordinación con OPAMSS, los empleados designados por los 

municipios para el observatorio pasaron varios días en OPAMSS sin poder empezar a 

trabajar en ningún sentido. Esta cuestión era importante, además, porque en esos 

mismos talleres apareció cierta preocupación en cuanto a  la ‘Valoración de problemas, 

intervenciones y toma de decisiones’, desde el observatorio metropolitano. Desde los 

municipios se percibía una cierta amenaza a su autonomía. Si bien se reconocía 

claramente la dimensión metropolitana que debía adquirir el observatorio, este debería 

ser capaz de adaptarse a la particularidad de las realidades municipales, donde existía 

una insuficiencia real en la definición de los mecanismos de coordinación con otros 

                                                           
228

 Así lo expresaron públicamente en el taller de validación del producto de la consultoría realizado con 

representantes municipales, de la OPAMSS y de AECID el 15 de octubre de 2008. 
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observatorios municipales y nacionales ya existentes. En el caso de los observatorios 

nacionales, COAMSS sí realizó acercamientos, no sucedería lo mismo con los 

observatorios municipales en todo el periodo de intervención. 

A ello tampoco ayudó la poca concreción de las consultorías que se encargaron de 

la ‘Política de prevención de violencia’ y del ‘Plan ‘Estratégico’ en esta cuestión. De 

hecho, tampoco parecía muy realista el planteamiento que requerían las ordenanzas 

metropolitanas para la prevención de violencia en términos de creación de nuevos 

cargos, puestos y funciones, ni la solidez y diversificación del entramado institucional 

que parecía requerir. Sobre esta cuestión las consultorías mencionadas en primer lugar 

no alcanzaron ningún detalle significativo, como tampoco sucedería en cuanto a la 

importante cuestión de las formas de articulación política de las instituciones 

municipales entre sí y con COAMSS/OPAMSS. Aunque en la ‘Política de prevención 

de violencia’ se reconoce la importancia de la cuestión, no aparecen sugerencias o líneas 

de acción directas desde el ámbito asociativo municipal para mejorar lograr avances en 

ese terreno. Bien es cierto que estas acciones deberían articularse en el plan estratégico 

que otra consultoría venía desarrollando, pero la estrategia debería ser resultado de una 

clara definición política. Y ni ésta ni la otra consultoría recogerán iniciativas directas 

para este fin. Además, directamente relacionado con esto en cuanto a la viabilidad y 

sostenibilidad de este sentido metropolitano, en la consultoría también se echó en falta 

otra de las más importantes cuestiones políticas para la intervención: los medios para 

conseguir la financiación necesaria a largo plazo para la política. Estos medios deberían 

ser capaces de articular el papel temporal de la cooperación al desarrollo, pero a la vez 

explorar formas directas y estables de financiación y estabilidad presupuestaria, 

teniendo en cuenta la necesidad de crecimiento financiero que implicarían las 

actividades que se derivarían de la propia política y de las nuevas competencias 

institucionales, no sólo para OPAMSS, sino también para el observatorio y los 

municipios integrantes del COAMSS.  

Algo muy similar sucedería con el planteamiento implícito en el ‘Plan 

Estratégico’. La importancia política de esta consultoría era crucial para definir y anudar 

el contexto institucional que pretendía ir creando la intervención. Sin embargo, en este 

producto también se adoleció de la constante falta de concreción en los productos 

obtenidos. Un ejemplo muy significativo de ello podemos encontrarlo en el capítulo de 

recomendaciones para el ‘Fortalecimiento y readecuación institucional 
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COAMSS/OPAMSS’. Ya hemos visto cómo el peso de las nuevas tareas frente a la 

violencia en el AMSS pasaba por la OPAMSS, y cómo la adecuación estratégica quería 

incidir precisamente en las capacidades de esta institución. Sin embargo, a la hora de 

“Establecer mecanismos de comunicación y coordinación COAMSS/OPAMSS más 

directos y cotidianos”, el nivel de especificidad que alcanza no llega a ser más del de “la 

generación, por parte de la unidad de comunicaciones del COAMSS, de un boletín 

quincenal que informe a la OPAMSS sobre los temas de trabajo que en cada momento 

ocupan al COAMSS, y al COAMSS sobre temas de importancia en cada coyuntura para 

el desempeño del trabajo técnico de la OPAMSS, al tiempo que aborde temas 

relacionados que potencien creativamente el fortalecimiento de la articulación entre 

ambas, hasta espacios presenciales de intercambio sobre temas de interés común. Es, 

asimismo, una demanda del COAMSS que esta unidad asuma un papel activo en la 

gestión de las relaciones públicas del COAMSS y la OPAMSS” (Solís, 2008:17). 

Teniendo en cuenta la importancia y dificultades de la articulación y coordinación de 

COAMSS y OPAMSS para la implementación de políticas de prevención de violencia y 

la importancia de las ‘relaciones públicas’ en esa tarea, ¿puede parecer suficiente con un 

‘boletín quincenal’ y ‘hasta espacios presenciales de intercambio sobre temas de interés 

común’? ¿Correspondería a la ‘unidad de comunicaciones’ tomar las decisiones que 

permitiesen configurar esos ‘espacios de intercambio’? Esto teniendo en cuenta que el 

propio documento refleja que: “La actualización y armonización de la legislación y las 

herramientas reguladoras que orientan el trabajo y decisiones de COAMSS/OPAMSS, 

es una necesidad ineludible para el fortalecimiento y renovación del trabajo institucional 

de ésta, y para viabilizar el proceso de readecuación planteado en este documento” 

(ibídem18). 

La cuestión es importante, como ya reconocía la propia consultoría, ya que el 

desarrollo de la intervención estaría continuamente obstaculizado por estas trabas y 

limitaciones en la comunicación y coordinación institucional en el AMSS. Las primeras 

de ellas, durante el periodo de sistematización, aparecerían con ocasión del seminario 

sobre seguridad ciudadana y prevención de violencia dirigido a personal técnico y 

concejos municipales. Hubo serias dificultades a la hora de realizar la convocatoria, 

llegando incluso a dudarse de la viabilidad real de realizar la actividad. Aunque 

nuevamente hemos de contar con la urgencia de la situación y el hecho de que la 

mayoría de los representantes municipales se encontraban inmersos en la campaña 
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electoral previa a las elecciones, se pusieron de manifiesto las dificultades existentes en 

las capacidades de OPAMSS como ente coordinador de acciones a nivel metropolitano. 

Ante esta situación, ya entonces se planteó fomentar la influencia de la oficina de 

comunicación, lo que ya venía recogido como vimos en el Plan Estratégico, como 

instrumento de inicio y fomento de su proceso de reestructuración. Fue entonces cuando 

se empezó a hablar de la ‘imagen corporativa’ de OPAMSS, tratando de reconvertirla de 

centro de documentación en centro de información de cara a las atribuciones que ya 

tenía y las que a partir de ahora empezaría a asumir. Pero esta tarea no se llegaría a 

realizar durante el periodo de sistematización. El periodo preelectoral influyó también 

de otra manera en la convocatoria y situación de los empleados municipales en el 

AMSS. Existía cierta incertidumbre en los empleados municipales sobre su continuidad 

en el cargo que venían desempeñando. Este era uno de los problemas más importantes 

con que se encontraba la realidad municipal salvadoreña y una buena parte de sus 

instituciones nacionales, sobre todo con respecto a la continuidad de las acciones 

emprendidas. Por estas fechas ya se encontraba vigente la ‘Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal de El Salvador’
229

, que trataba de evitar sustituciones 

partidistas en el funcionariado de la administración municipal debido a consideraciones 

políticas. Pero lo cierto es que la ley encontraba importantes escollos para su aplicación, 

principalmente debido a su desconocimiento por los propios empleados municipales.  

Pero fue a partir de los resultados de las elecciones municipales cuando se 

acentuaron las tensiones políticas y se dejaron sentir con más intensidad los problemas 

para la coordinación municipal en el AMSS. Aunque la formación de los nuevos 

gobiernos municipales no se produciría hasta mayo, la victoria de Arena en la alcaldía 

de San Salvador, la principal del AMSS, podía implicar algún significativo cambio en 

ese escenario político. No hubo muchas más variaciones en el resto de municipalidades, 
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 “El objeto de la presente ley es desarrollar los principios constitucionales relativos a la carrera 

administrativa municipal y  garantizar la eficiencia del régimen administrativo municipal mediante el 

ofrecimiento de igualdad de oportunidades para el ingreso al servicio público municipal, la capacitación 

permanente, la estabilidad en el cargo y la posibilidad de ascensos y traslados” Artículo 1.” Como 

resultado de las anteriores reflexiones se elaboró el Anteproyecto de Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal que fue sometido a conocimiento de la Comisión Nacional de Desarrollo Local, CONADEL, 

y posteriormente a la Asamblea Legislativa, la que por Decreto Legislativo No. 1039 de fecha 29 de 

Abril de 2006, la aprobó y después de sancionada por el Presidente de la República fue publicada en el 

Diario Oficial de fecha 6 de Junio de 2006, estableciéndose en dicho Decreto, que la ley entraría en 

vigencia el 1 de Enero de 2007. En el mismo se concedía el plazo de un año, contado a partir de la 

vigencia de la Ley, para la creación o funcionalidad de los órganos de la carrera administrativa así como 

la de cualquier entidad o normativa que implicase su correcta aplicación y aunque no lo dice de manera 

expresa, el plazo sirve para que los municipios se preparen para el indicado objetivo” (Morales, 

2010:9). 
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pero este cambio de orientación política en la principal municipalidad, teniendo en 

cuenta el débil escenario institucional del AMSS, podría tener grandes efectos en una 

institución, OPAMSS, que se financia en más de un 70%  por las aportaciones de esta 

municipalidad y en el COAMSS que preside. Los problemas ligados a la coordinación 

de OPAMSS con el departamento de comunicación de COAMSS se volverían a poner 

de manifiesto en la difusión pública del evento de presentación de la política de 

convivencia ciudadana y en su coordinación con las distintas municipalidades. Se 

trataba precisamente de un acto que quería ser expresión de la fortaleza institucional de 

COAMSS/OPAMSS en el AMSS y que quería reforzar el sentido metropolitano de las 

acciones emprendidas y de los proyectos de inversión que se estaban realizando. Con 

respecto a estos últimos, OPAMSS no parecía tener clara la necesidad de declararlos de 

“interés social” de cara a la entrega de las infraestructuras realizadas en la intervención. 

Pero se planteaba que debería haber una entrega formal y un acto de inauguración como 

elemento de difusión de las acciones metropolitanas y de operacionalización de las 

políticas. En definitiva, en estos actos no se trataba sólo de ‘inaugurar’ las obras, sino de 

la aparición pública de COAMSS/OPAMSS como instituciones dedicadas a la 

prevención de violencia en el espacio metropolitano. Y ello inevitablemente parecía 

implicar la construcción de aquella ‘imagen corporativa’. De hecho, inicialmente se 

pensó en realizar una campaña de publicidad al menos en la ciudad de San Salvador de 

un acto público al que pudiesen asistir todos los ciudadanos del AMSS que así lo 

quisieran. Pero las limitaciones presupuestarias y de organización hicieron que 

terminase siendo un acto privado con responsables institucionales del AMSS, 

representantes de los consejos municipales y de algunas de las instituciones 

salvadoreñas implicadas.
230

 

Una buena referencia de la capacidad real de difusión que había alcanzado la 

intervención en las 

 municipalidades, incluso habiendo sido ya realizado el evento mencionado más 

arriba, y aparte de volver a sufrir los continuos problemas de comunicación y 

coordinación en OPAMSS a nivel metropolitano, se puso de manifiesto a finales de 
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 Algunos técnicos participantes en la intervención insistieron en gran medida en la oportunidad que 

significaba para la divulgación pública de las acciones emprendidas y el fortalecimiento de la imagen 

del COAMSS/OPAMSS en el área metropolitana. Finalmente, tras barajar ciertas posibilidades 

organizativas y presupuestarias, COAMSS decidió que fuese un acto de carácter privado sobre el que no 

se hizo ningún tipo de publicidad. 
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Abril en la realización de los grupos de discusión con las municipalidades dentro del 

proceso de sistematización. Algunos de los empleados municipales asistentes, 

reflejando el interés de sus alcaldes por el tema, preguntaban por el responsable de 

cohesión social en la OPAMSS. Estas incertidumbres también se extendían hacia el 

estado de la intervención, el desconocimiento de su equipo de seguimiento y el estado 

de los trabajos en el observatorio de los que habían sido participes. Asimismo, 

preguntaban por la difusión de la política metropolitana en los consejos, que como 

vimos previamente, se había ido posponiendo continuamente. Ante esta situación los 

empleados municipales plantean la posibilidad de elegir una persona de referencia para 

esta temática en OPAMSS, además de algo más de reconocimiento, protagonismo e 

información ante la ausencia de una estrategia efectiva de comunicación en OPAMSS.  

Esas son, precisamente, las dificultades que estamos tratando. Y según avanzaba 

el proceso de intervención, más patentes se hacían las dificultades que el sistema de 

cooperación encontraba. Las reuniones para coordinar la intervención entre las distintas 

instituciones eran tan tensas, ante la situación en las instituciones del AMSS y la 

incidencia política que la CID podía suponer en ella, que en alguna ocasión la OPAMSS 

se negó taxativamente a que participase cualquier persona que no formase parte del 

grupo de trabajo de la intervención. Con ello se querían evitar presiones de cualquier 

tipo en un momento político muy importante, en el que más que nunca se sintieron las 

tensiones por el control de la intervención, debido a los cambios políticos que habían 

significado las elecciones. Pero, sobre todo, debido al ‘filón’ que suponía la 

intervención y la temática que abordaba para la absorción de fondos de cooperación al 

desarrollo. La negativa implicaba la ausencia de representantes de los órganos de 

decisión tanto de AECID/FUNDEMUCA como de los alcaldes del AMSS. Los efectos 

negativos que tuvo este hermetismo de OPAMSS pudieron hacerse palpables en la 

escasa toma de decisiones efectivas llevada a cabo, pero había que abordar cuestiones 

tan difíciles como el caso de algunos municipios que parecían querer presentar los 

proyectos de inversión realizados en la intervención desde su propia perspectiva 

municipal, olvidándose por completo de la ‘visión metropolitana’ y tratando de obtener 

un rédito político directo de ello. Este es un fenómeno no extraño a la CID, e incluso se 

pudo aceptar en AECID, como natural para gobiernos municipales que no habían tenido 

tantas oportunidades como otros de disfrutar de los beneficios que otorga la CID. 
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Pero la situación se agudizó significativamente con la toma de posesión de la 

Alcaldía de San Salvador y la consiguiente presidencia de COAMSS por el 

representante de ARENA. Hubo intentos más que explícitos de que esto último no 

sucediese
231

, generando problemas al interior de COAMSS en cuanto al reparto de 

poder y su dirección. Incluso se llegó a plantear el difícil escenario que podía significar 

la salida de San Salvador del COAMSS. Esto hubiera podido suponer la desaparición de 

la OPAMSS, al disiparse la aportación de San Salvador al presupuesto de COAMSS. 

Finalmente la intervención de la Asamblea Legislativa Nacional hizo posible la 

constitución institucional de COAMSS, otorgando su presidencia al alcalde de San 

Salvador. Pero la situación para la intervención era tan complicada que, en el periodo 

inmediatamente anterior al fin de la sistematización, OPAMSS solicitó abiertamente 

que representantes autorizados de AECID volviesen a COAMSS para mantener el cauce 

de la intervención en este momento transitorio. Los problemas previos en COAMSS y 

rumores de que la segunda fase del programa podría correr peligro, parece que habían 

hecho necesario reafirmar la vía metropolitana e institucional de fortalecimiento 

programada. Para ello consideraron necesaria la participación de la cooperación, ya que 

sería ella la que podría negociar al mismo nivel con el COAMSS, no así la OPAMSS. 

 

 

IV. 2. 4. Claridad conceptual 

 

Este fue probablemente el mayor desafío ‘teórico’ que hubo de abordar el sistema 

de cooperación desplegado en la intervención. En el primer ‘avance de sistematización’, 

en su apartado de ‘Lecciones aprendidas’, se indicaba que: “La implementación de la 

Política de Cohesión Social y Convivencia Ciudadana para la Prevención de Violencia 

hace necesaria su interpretación y trasposición en la política municipal; para lo cual, es 

indispensable una cierta coincidencia de perspectiva de dimensión metropolitana en 
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 Para ello, el consejo saliente había modificado en sesión extraordinaria el artículo 6 de los estatutos de 

COAMSS, que establecía que el alcalde de San Salvador pasaba directamente a dirigir COAMSS por el 

tiempo que durase su mandato. Se argumentó que de esta forma el COAMSS volvía a sus orígenes 

mediante una elección libre “en el seno de un mecanismo democrático” (Alcaldesa de Apopa). Aunque 

no se especificó cuántos miembros apoyaron la propuesta “por motivos internos” (La Prensa Gráfica, 

2009). 
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torno a la definición de violencia y sus causas”
232

. La indicación trataba de sintetizar el 

camino que la intervención había recorrido hasta ese momento y, sobre todo, trataba de 

reflejar la importancia de una cuestión que ya había sido reflejada en las 

‘consideraciones filosóficas’ que constituirían la ‘línea de base’ del proceso de 

construcción de la política metropolitana. No sólo se trataba de la definición de la 

violencia, pero de alguna manera sobre ella parece girar la definición del resto de 

términos asociados a la intervención, como seguridad, cohesión, prevención, etc. La 

cuestión es: “obviamente clave, pues de la forma en cómo se defina el objeto, se 

definirán sus soluciones o alternativas de tratamiento, corriendo el riesgo que, una 

inadecuada definición, derive en inadecuadas respuestas” (Arévalo, 2008:11). De hecho, 

con esta cuestión se relaciona directamente la reflexión de uno de los alcaldes del 

AMSS, que apareció con la exposición de esos primeros resultados de sistematización: 

“¿Llegamos a conocer las causas de la violencia?” (G-NTE-14). La pregunta invitaba a 

la reflexión sobre las implicaciones políticas de las causas de la violencia, de su 

significado, y de los distintos intereses que pudieran existir en torno a su definición e 

interpretación. Pero, además, planteaba hasta qué punto con las actividades realizadas 

en la intervención se había conseguido, o no, llegar realmente al fondo de la cuestión. 

Por ello, trataremos ahora de recuperar con más precisión el rumbo que la 

intervención fue imprimiendo, o trató de imprimir, desde la forma en que fueron 

apareciendo esas definiciones y conceptos en los documentos de carácter económico, 

político y jurídico que fueron producidos en su marco de ejecución. Yendo de lo más 

‘técnico’ a lo más ‘filosófico’, lo primero que encontraríamos sería el diagnóstico 

realizado sobre la situación de violencia en el AMSS. Aunque ésta posteriormente sería 

alterada, era la actividad que debía iniciar el proceso de construcción de las políticas y 

otras actividades en la lógica de intervención. Pero el producto obtenido de la 

consultoría, aparte de dejar entrever la importancia de la responsabilidad de las 

instituciones municipales en la situación, no profundizó en el análisis de los datos 

obtenidos. Más bien se presentó una colección de datos cuantitativos y cualitativos que 

no llegó a constituir la síntesis necesaria para un diagnóstico productivo en términos 

operativos. Aunque, probablemente, la cuestión más general que puede ser planteada, es 

hasta qué punto este estudio de opinión sobre la violencia en el AMSS podía aportar un 

conocimiento útil para la intervención. Conviene recordar la ‘sobre-diagnosticación’ en 
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 Véase Anexo VI. 
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el fenómeno de violencia que venimos tratando, sobre todo, teniendo en cuenta el hecho 

de que tampoco hubo una revisión suficiente de otros estudios sobre la situación en el 

AMSS o sobre el tipo de violencia que en ella se da, ni se articuló suficientemente el 

trabajo con la información disponible en los organismos de prevención de violencia en 

los municipios. En definitiva, no parece haber aportado ni datos ni análisis 

diferencialmente significativos a otros estudios. Por ejemplo, en los resultados 

expresados no se desagregaron por edad ni sexo las variables utilizadas, lo que hubiera 

servido para analizar la incidencia de la situación en los distintos grupos de riesgo. Algo 

similar le ocurriría al observatorio, con el que no hubo ningún tipo de articulación 

analítica o metodológica. En cuanto a los indicadores diseñados para la medición de la 

violencia, parece que su ‘Tipología de análisis por Indicador’, no fue ni lo 

suficientemente amplia ni lo suficientemente específica como para alcanzar la 

causalidad múltiple de la violencia en el AMSS que el propio documento enuncia. Esta 

fue una de las observaciones que le fueron hechas a los consultores en el taller de 

validación de su trabajo por los empleados municipales. Los consultores tenían una 

visión del observatorio como “Sala de comando” (López y Platero, 2008:17). Pero esto, 

aparte de traer malos recuerdos de épocas recientes para muchos de los empleados 

municipales, planteaba un ‘marco de referencia’ demasiado reducido. El papel del 

observatorio debía ser mucho más amplio y con un sentido distinto al de una mera 

mapificación o georeferenciación de la violencia que busca medir la concurrencia de un 

hecho. Esto correspondería más a enfoques cercanos a la punición y a la seguridad 

pública, y no al centro de investigación social que desde todas las instancias se quería 

hacer del observatorio. Quizá, de nuevo, esta visión del observatorio por parte de los 

consultores tenga que ver de nuevo con aquel ‘modelo Santa Tecla’ en el cual habían 

participado. 

Las limitaciones de los análisis sobre la violencia en esas actividades prospectivas 

también se dejaron sentir en aquellas tareas de carácter propositivo. La forma en que la 

consultoría que elaboró la política de prevención de violencia abordó el sentido 

histórico de ésta en el AMSS, incidiendo en la incapacidad del país para integrar social 

y productivamente a los contingentes desmovilizados de ambos bandos, quienes además 

aún conservaban patrones conductuales violentos y de irrespeto a la institucionalidad 

del país, fue valorado positivamente. Pero, como la propia consultoría recogió, no toda 

la violencia en el AMSS derivaría de los acuerdos de paz y sus consecuencias. En ese 
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sentido también se echó en falta haber puesto más atención al fenómeno social de las 

maras y otros factores de carácter global y transnacional, o directamente de política 

internacional. En el sentido contrario, el local, se echaron en falta también ciertos datos 

y caracterizaciones más particulares del AMSS, en términos de su condición de 

principal centro urbano del país y de cómo, debido a esta condición, pudiera incubar o 

catalizar fenómenos de violencia en tanto concentradora privilegiada de las pocas 

oportunidades de desarrollo social y humano en El Salvador. En definitiva, faltó la 

definición de políticas y programas orientados a evitar la repercusión violenta de los 

procesos de exclusión social y marginalidad urbana, es decir, haber llegado a formas 

más operativas de los principios y líneas estratégicas, y faltó la definición de aquellos 

mecanismos de acceso ciudadano a la gestión municipal como vehículo de 

gobernabilidad democrática desde las competencias municipales y los medios que ello 

pudiera conllevar, como campañas informativas de comunicación y difusión, etc. 

Con respecto a esta dispersión analítica sobre la violencia aparecería un hecho 

muy significativo. Como decíamos, el diagnóstico  no desagregó sus variables analíticas 

ni por edad ni sexo, lo que hubiera servido para analizar la ‘violencia de género’. El 

enfoque de género está estructuralmente presente en las iniciativas de CID. Esto es así 

hasta el punto de que su inclusión es condición necesaria para el cumplimiento de los 

requisitos que los organismos internacionales de CID establecen. Es, dentro del sistema 

de CID, uno de esos elementos que configuran la condicionalidad de la ayuda. El 

diagnóstico se referirá a ella como ‘violencia intrafamiliar’. Conviene recordar aquí, ya 

que además utiliza un término similar, aquel estudio sobre la violencia en las 

comunidades del AMSS y su análisis
233

. La ‘violencia de género’ aparecerá entonces 

como un elemento significativo de las distintas representaciones de la violencia que 

operaron en la intervención. Como resaltó una de las técnicas de AECID, para los 

consultores la violencia contra las mujeres aparecía como una nueva forma de violencia, 

mientras que, visto desde la óptica de los países desarrollados, la violencia de género 

aparece asociada a formas ‘tradicionales’ de violencia, a formas desfasadas de 

organización social. Más allá de la relación que ello pueda tener como confirmación de 

la atención social que significa el desarrollo a la violencia de género, o la relación entre 

el enfoque de género y la situación de violencia que se da en el AMSS, lo cierto es que 

en el diseño del observatorio tampoco se incluyó ningún índice relativo a violencia de 
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género en el diseño de la metodología de obtención de datos, por ejemplo índices de 

maltrato o de abusos sexuales en las mujeres. Preguntado a este respecto en el taller de 

validación de los resultados, los consultores argumentaron que este fenómeno es un 

tema tabú en la cultura salvadoreña y que sería muy difícil obtener datos a este respecto. 

Es de suma relevancia este aspecto, ya que precisamente esta es la dinámica que trata de 

romper esta intervención. En el diseño sólo aparecerá reflejada igualmente la violencia 

intrafamiliar, definida “como aquella violencia o maltrato ejercida en el seno del hogar 

o de la familia, contra la mujer, el hombre, menores de edad, adultos mayores y 

discapacitados, que se encuentran bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los 

integrantes del grupo familiar y que son afectados, lesionados y/o se encuentran en 

situación de abandono, riesgo a su integridad física, psicológica y moral” (López y 

Platero, 2008:62). No será de extrañar entonces que la violencia de género tampoco 

tuviera mucha presencia en la política de prevención de violencia, refiriéndose a ello tan 

sólo desde la perspectiva de una política que busque la equidad. Pero no hace ninguna 

mención en sus líneas estratégicas para abordar directamente esta problemática. La 

cuestión que permanecería vigente sería hasta qué punto es aguda la violencia de género 

en la situación que padece el AMSS, o, incluso, hasta qué punto esta situación puede ser 

explicada desde un enfoque de género. 

La definición de la violencia y sus términos afines recayó principalmente sobre las 

asistencias técnicas que trabajaron en la política y las ordenanzas metropolitanas. De 

hecho, así lo recogía el documento elaborado para la readecuación del Plan Estratégico: 

“Los conceptos e instrumentos operativos que han de guiar el trabajo en este tema se 

incluyen en la Política Municipal, la Ordenanza y el Observatorio metropolitano para la 

prevención de violencia en el AMSS, que han sido todos desarrollados por 

COAMSS/OPAMSS” (Solís, 2008:8). Esas dos consultorías sí coordinaron su trabajo 

en la “parte conceptual y de diseño institucional” (Amaya, 2008:3), lo que no ocurrió 

con el observatorio. Así, esta última utilizó la definición de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS): “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause 

o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2002:3 y López y Platero, 2008:122); 

mientras que las otras dos consultorías optaron por una definición más abierta: “acción 

u omisión que lastima el cuerpo o la mente de uno mismo o de otra persona, o que 
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limita, impide o destruye las posibilidades de desarrollo de las personas, los grupos o la 

naturaleza, pudiendo incluso llevar a la muerte” (Arévalo, 2008:12 y Amaya, 2008:10), 

al entender que la definición de la OMS “se asocia únicamente al uso intencional de la 

fuerza” (Arévalo, 2008:11). La cuestión, como decíamos, era importante, ya que:  

Para efectos de una política pública que pretenda la prevención de la violencia, la 

definición de ‘violencia’ cobra particular relevancia, puesto que de acuerdo a ésta será la 

manera en que se aborde la gestión estatal (ibídem, 12).  

Y no sólo la gestión estatal, la definición de la violencia adquiriría categoría de 

norma legal al aparecer reflejada junto a otras definiciones en el ‘Artículo 1.’ de la 

Ordenanza marco para la convivencia y seguridad ciudadana en el Área Metropolitana 

de San Salvador. Pero no sólo era importante su definición política y legal, en términos 

‘científicos’ de ella dependerían los hechos que habrían de ser observados, analizados e 

interpretados por el observatorio metropolitano. Una disparidad similar encontramos en 

cuanto a su definición de otro importante concepto: políticas públicas, precisamente 

aquello que debía servir para la eliminación, o al menos reducción, de la violencia. En el 

observatorio aparecerían como: “la disciplina de la ciencia política que tiene por estudio 

la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad, aunque en su diseño e 

implementación técnica confluyen otras disciplinas como la economía, la sociología e 

incluso la ingeniería y psicología. La pregunta central de las políticas públicas es: ¿qué 

producen quienes nos gobiernan, para lograr qué resultados, a través de qué medios?” 

(López y Platero, 2008:121), mientras que en la política de convivencia ciudadana 

aparecerían, de nuevo de una forma más abierta, como “cursos de información 

relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; los que son 

desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la 

comunidad y el sector  privado” (Arévalo, 2008:10), utilizando las aproximaciones al 

respecto de Lahera (2002). En esta ocasión el problema de una definición demasiado 

constrictiva vuelve a estar presente:  

(…) el problema o área de trabajo donde se pretende intervenir no parte de definiciones 

unilaterales, pues si están limitadas al punto de vista de quién tiene poder de definición se 

corre el gran riesgo de invisibilizar las necesidades reales de los demandantes o afectados. 

En este sentido, el principio de participación social es fundamental para establecer los 

límites y alcances de las políticas públicas (ibídem). 
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Pero, más allá de las disparidades en el establecimiento de las definiciones 

operativas con las que trabajó la intervención, no interesa, ya que en principio no parece 

necesario tomar partido por ninguna de ellas, profundizar en el planteamiento que 

finalmente guio el rumbo de la intervención, es decir, el que quedó reflejado, tanto en 

las políticas como en las ordenanzas metropolitanas, como punto de arranque para 

alcanzar el marco discursivo sobre la violencia en el sistema de CID. Ya habíamos 

mencionado cómo en torno a la asistencia técnica para la elaboración de la ‘política’ se 

había producido uno de los más intensos debates de la intervención. A los consultores se 

les hicieron varias observaciones en las que se advertía de un posible exceso de 

indeterminación en la definición, en el sentido de que era posible correr el peligro de 

que al poderse entender ‘todo’ como violencia, fuese difícil comprender qué podía ser 

llamado violencia, lo que podría traducirse a su vez en una cierta indeterminación de las 

‘políticas ‘públicas; e incluso de una cierta moralización de la violencia, frente a la que, 

a través de las aproximaciones al respecto de Arendt (2010), se trató de ampliar el 

marco de significación. Una circunstancia que parece recoger la propia OMS:  

La amplia variedad de códigos morales imperantes en los distintos países hace de la 

violencia una de las cuestiones más difíciles de abordar en un foro mundial. Todo esto 

viene complicado por el hecho de que la noción de lo que son comportamientos 

aceptables, o de lo que constituye un daño, está influida por la cultura y sometida a una 

continua revisión a medida que van evolucionando los valores y las normas sociales. La 

violencia puede definirse, pues, de muchas maneras, según quién lo haga y con qué 

propósito (2002:3). 

Pero aquí, los consultores, alegando razones ‘éticas’, defendieron su posición 

aduciendo la confusión reinante debido a la “cantidad de propuestas y de enfoques 

filosóficos de intervención, donde se equipara a menudo violencia con delincuencia y 

criminalidad” (Árevalo, 2008:11). Para evitarlo realizarían una distinción entre 

prevención de violencia y disuasión del delito, donde la primera haría referencia a las 

capacidades para resolver los conflictos de manera no violenta, mientras la segunda se 

referiría a evitar la comisión de delitos. En su definición se apoyarían sobre otros 

autores para los que “el concepto de la violencia no es genérico, hay una multiplicidad 

de procesos y comportamientos violentos que cualquier generalización conduce a 

simplificaciones, distorsiones y sesgos” (Marín-Baró, 1990:364-65). A la vez que en 

otras dimensiones de la violencia, más allá de la estrictamente ‘directa’: “la violencia 
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con un uso intencional de la fuerza se le denomina violencia directa visible o agresión, 

mientras a las otras expresiones de la violencia que difícilmente pueden asociarse al uso 

intencional de la fuerza se les denomina violencia indirecta y muchas veces no es 

visible, tales como la violencia estructural o la violencia cultural” (Arévalo, 2008:11-

12). Sobre este marco conceptual construirán el enfoque que debería guiar y dar 

cobertura legal a las actuaciones en el AMSS, estableciendo sobre el marco de las 

competencias municipales el alcance de sus políticas. Para ello realizarán una serie de 

precisiones conceptuales. En términos jurídicos los artículos de la Constitución 

salvadoreña que se mencionan en la política y las ordenanzas hacen referencia a la 

‘Seguridad Pública’ y no a la ‘Seguridad ciudadana’, por lo que en las ordenanzas 

metropolitanas se hará la siguiente especificación:  

(…) las labores de los gobiernos locales en materia de seguridad se encuentran 

circunscritas al marco legal que les rige y en tal sentido es importante señalar que la 

Constitución de la República ha otorgado al Órgano Ejecutivo la competencia en el rubro 

de la seguridad pública.  

A nuestro entender, la cuestión de la seguridad pública se refiere a un aspecto del 

gobierno, (…) referida a la aplicación de la ley, el control y la disuasión preventiva del 

delito a través de organismos especializados, entiéndase, fuerzas policiales o fuerza 

pública, (…) sus instituciones y políticas aparecen circunscritas al ámbito del sistema 

penal. 

Por su parte, la seguridad ciudadana, difiere de la seguridad pública fundamentalmente 

por la variedad de actores y estrategias, muchos de ellos ajenos a las estructuras del 

sistema penal (por ejemplo, alcaldías, sistema educativo, secretarías de deportes, etc.) e 

incluso ajenos de las instituciones gubernamentales en general como el caso de las ONG, 

las asociaciones comunitarias o de vecinos, grupos juveniles, iglesias, etc. En cuanto a sus 

estrategias, difieren de la seguridad pública, del énfasis en la aplicación de la ley y se 

orientan fundamentalmente a aspectos preventivos y de disminución del riesgo, sin 

centrarse en el delito propiamente dicho. 

La adopción de esta visión se adecua más a la diversidad de facultades otorgadas a los 

gobiernos municipales por el marco normativo existente, pero a su vez, permite marcar 

distancia y diferenciarse del mandato dado al Órgano Ejecutivo de provisión de la 

seguridad pública  (Amaya, 2008:5-6). 
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De esta manera, la seguridad ciudadana será definida como: “la situación social 

que permite el libre ejercicio de los derechos de todas las personas y la certeza de que 

cuando tales derechos sean violados o amenazados, se cuente con la protección por 

parte de autoridades e instituciones competentes y eficientes” (Arévalo, 2008:12). Por 

tanto, no se trataría sólo de protección contra la delincuencia, sino de todo aquello que 

pueda poner en peligro “el libre ejercicio de los derechos de las personas, con el fin de 

permitir una convivencia social armoniosa. Por lo mismo, implica que hay variedad de 

actores y estrategias. Se orientan fundamentalmente a aspectos preventivos y de 

disminución del riesgo, sin centrarse en el delito propiamente dicho” (ibídem, 13). Esta 

definición de ‘seguridad ciudadana’ se basaría en una perspectiva epidemiológica de la 

violencia en la que se haría fundamental un diagnóstico de las expresiones de violencia 

y los factores de riesgo para diseñar intervenciones dirigidas a su prevención. Esta era 

también la lógica de la intervención, en este caso, una cierta perspectiva ‘médica’ que 

será compartida por prestigiosos autores en estudios de paz, como J. Galtung (1998). 

Según este enfoque, dependiendo de la estrategia adoptada tendríamos distintas 

perspectivas de prevención. La prevención social prioriza la promoción del bienestar y 

la cohesión social sobre el análisis de las causas o predisposiciones sociales y 

psicológicas de los individuos en términos de desarrollo económico y social. Si su 

objetivo es reducir las oportunidades para la comisión de los delitos en los espacios 

públicos, se trataría de prevención situacional; pero si combina las dos, movilizando a 

los miembros de una comunidad, se denomina prevención comunitaria. Obviamente ésta 

sería las más adecuada según los consultores. Las acciones derivadas de la política 

habrían de dirigirse principalmente a la prevención de violencia. Es decir, al 

fortalecimiento del ‘capital social’ en el municipio como elemento central de las 

políticas de convivencia y seguridad ciudadana. Esto significaría: “la noción de vivir en 

medio de la diferencia, tema de especial relevancia en las sociedades contemporáneas 

caracterizadas por la heterogeneidad y el multiculturalismo” (Arévalo, 2008:13). Las 

políticas deberían ir enfocadas entonces a la construcción del capital social necesario 

para la plasmación de un cambio real hacia el abordaje de los conflictos de forma 

pacífica, mediante un proceso sociocultural y socioeducativo. 

Esta lógica, con respecto a la que se podría estar de acuerdo en varios aspectos, 

cuestionaría entonces aquel interés por conocer las ‘causas de la violencia’ que parecía a 

su vez cuestionar la efectividad práctica de este tipo de planteamientos como el que 
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había guiado la intervención. Pero, para lo que aquí nos ocupa, resulta más interesante si 

cabe la tensión epistemológica que expresa este enfoque con respecto a la forma en que 

en él aparece representada la violencia. Mientras que, por un lado, defiende la necesidad 

de una definición de la violencia para conformar el marco epistemológico en el que 

asentar las políticas públicas, por otro, afirma la imposibilidad de una definición de la 

violencia en tanto concepto no ‘genérico’. Nos encontramos, por un lado, con aquella 

relación lógica entre la teoría-praxis, que establecía la primera como prerrequisito de la 

segunda y, por otro, con una carencia en la fundamentación de la violencia como 

aquella que caracterizaba al lenguaje
234

. La solución a la paradoxa de la violencia que 

aparece en la definición que guio la intervención, apartaría a un lado la tensión 

inherente a todo análisis sobre la violencia: la de la intención que la anima y la utilidad 

que esta pueda tener. Este hecho necesariamente ha de aparecer reflejado en su concepto 

de ‘seguridad’: la libertad necesita de la protección que garantiza los derechos, es decir, 

“la “certeza de que cuando tales derechos sean violados o amenazados, se cuente con la 

protección por parte de autoridades e instituciones competentes y eficientes” (Arévalo, 

2008:34). Y esto no puede ser de otro modo que mediante la violencia legítima. En el 

caso de esta intervención, al menos la situación jurídica del CAM reclamaba las cuotas 

de acción política necesarias para constituirse en entidad garante de esos derechos. 

Cierto es que el enfoque defendido primaba el uso de medidas ‘sociales’ sobre otras de 

carácter más punitivo, pero no se pueden dejar de lado esas otras medidas que implican, 

al menos, mejoras en la aplicación de la ley como era la intención de las ordenanzas, o 

el incremento de la seguridad, como perseguía el fortalecimiento del CAM. Los casos 

de éxito en la reducción de la violencia en otras ciudades que ya hemos mencionado, 

parece corroborar este aspecto
235

. En realidad, parece que no estaríamos sino ante dos 

tendencias políticas en pugna en la definición de la violencia: una que defiende la 

seguridad ciudadana y la prevención, y otra que defiende la represión como medio de 

control de la violencia (Matul, 2007).  

                                                           
234

 Véase apartado III. 2. 
235

 A este respecto es significativo un comentario acaecido en la primera presentación de los resultados de 

las consultorías durante la intervención. Mientras se comentaban los elementos de éxito de las políticas 

de prevención de violencia en Santa Tecla, uno de los representantes de AECID/FUNDEMUCA, 

residente en ese municipio, contó cómo en el momento de comprar su casa, una de las ‘ventajas’ que le 

ofrecía el condominio en el que se ubicaba era la contundencia, que rebasaba los límites de la ley, con 

que eran resueltos los problemas de inseguridad por su seguridad privada. Precisamente lo que quería 

resaltar el comentario era la importancia de las medidas punitivas en la reducción de la violencia. 

Conviene recordar también a este respecto el marcado carácter ‘policial’ del observatorio de Santa 

Tecla.  



 

412 
 

Pero las contradicciones que implica toda definición de la violencia sí son 

conocidas por otros autores que se sitúan en estas perspectivas ‘epidemiológicas’ o que 

buscan un “planteamiento clínico” (Braud, 2006:13), inclusivo y no moral, para 

establecer la coherencia científica en la definición de la violencia que permita 

diferenciarla de otro tipo de comportamientos. Según estos autores, no deberían ser 

olvidados los efectos positivos de la violencia. Incluso en El Salvador “la guerra (….) 

tuvo una consecuencia no intencionada. Paradójicamente, a través de la violencia se 

produjo la modernización social que permitió una democracia pactada” (Cardenal, 

2002:143). Resuena aquí de fondo aquella compleja relación entre violencia y desarrollo 

sobre la que volveremos de nuevo posteriormente. Pero, con respecto a la claridad 

conceptual que pueda ser tenida con respecto a la violencia, parece que nos moveríamos 

entre la desaprobación de la violencia política y la imposibilidad de negar su utilidad, 

por ejemplo, en la constitución de los sistemas democráticos modernos y en las 

conquistas sociales que han ido configurando su rostro. Con respecto a la violencia nos 

moveríamos en una extraña ambivalencia que deambula entre la condena y la 

justificación, entre la labor de la memoria y el deseo de olvidar el papel que jugó, 

configurando así un lugar especial en el imaginario colectivo. Estaríamos ante un 

“dilema filosófico” (Braud, 2006:27) que se movería entre la inquietud y la fascinación. 

Por ello, se trataría de un imaginario compuesto de las exhibiciones que estigmatizan a 

sus portadores y los rechazos que enmascaran su realidad en el que a la violencia del 

adversario le llamamos ‘coacción’, y a la violencia que sostiene el orden social que nos 

protege ‘coerción’. La violencia adquiriría un nombre y un valor distinto según sea 

aquella que inevitablemente habremos de legitimar o aquella que, también 

inevitablemente, habremos de condenar. Pero, “¿con qué criterio?” (ibídem, 12). Así, 

nos enfrentamos a situaciones tan paradójicas, y probablemente tan paradigmáticas, 

como la Revolución Francesa, referente para la construcción de los Derechos Humanos 

y a la vez periodo de violencia desatada. La solución pasaría entonces por diferenciar la 

violencia “opresiva de la liberadora” (Ibídem, 29). 

Pero con ello nos estaríamos moviendo ya en el segundo aspecto que parecía dejar 

fuera la definición de la violencia sobre la que tomó cuerpo la intervención: su 

intencionalidad. Lo que precisamente critican otros enfoques a las visiones 

epidemiológicas, es que “toman en cuenta los factores de riesgo o protección, que se 

asocian con diferentes probabilidades de actuar de forma violenta entre las personas. 
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Hay diversas maneras de entender estos factores (…) Pero queda la pregunta, ¿cómo? 

¿De qué manera la pobreza y exclusión social funcionan como factores de riesgo? ¿Qué 

son los factores accesibles para intervenciones políticas, dirigidas a eliminar la 

exclusión social y la violencia?” (Savenije y Andrade-Eekhoff, 2003:48). Teniendo en 

cuenta las dificultades que plantea la comprensión de las altas tasas de homicidios en el 

AMSS, como dificultad inherente a las actuaciones que pretenden reducirlas, éstas no 

parecen cuestiones despreciables, ¿cómo actuar entonces frente a la dimensión 

estructural y simbólica de la violencia? ¿Cuál es el ‘capital social’ -y cómo se 

construye- que servirá para su prevención?  

A este respecto, Martín-Baró (1990), el mismo autor al que remite la consultoría, 

ofrece importantes elementos de análisis. De hecho, la parcialidad de las perspectivas 

sobre la violencia a la que se refiere hace alusión a los aportes de la psicología social a 

la materia, “así como sus necesarias limitaciones. (…) visión sobre la violencia, 

iluminadora si se la introduce en el marco más amplio de otras perspectivas, engañadora 

si se pretende absolutizarla” (ibídem, 365). Pero no parece renunciar a una definición de 

la violencia, al menos para la psicología social, que precisamente sitúa en el centro de 

su significado a la intención: “violencia como el concepto más amplio que expresa 

aquellos fenómenos o actos en los que se aplica un exceso de fuerza, y la agresión como 

el concepto más limitado que se refiere a aquellos actos de violencia con los que se 

busca causar algún daño a otro” (ibídem, 368-69). La cuestión queda entonces centrada 

sobre la intención:  

El problema de fondo que plantean tanto la inclusión de la valoración negativa en la 

definición de violencia y agresión como la incorporación de la intencionalidad en cuanto 

constitutivo esencial del acto agresivo se cifra en el carácter social de una acción. Se trata 

de determinar si un acto de violencia o de agresión debe ser comprendido como un simple 

dato positivo, es decir, como una conducta que objetivamente resulta fuerte o dañina, o 

más bien su comprensión exige valorar la significación de ese hecho tanto a nivel de su 

autor (persona o grupo) como en el contexto del marco social en que se produce (ibídem, 

369). 

De esta manera, nos volveríamos a situar frente a la violencia desde su condición 

de representación social, es decir, desde su condición de discurso: “Violencia y agresión 

incluyen siempre una valoración social” (ibídem, 370). Desde la intención como 

elemento fundamental para la significación de la violencia, la justificación se abre como 
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su  instrumento hermenéutico: “constituye así un aspecto esencial para entender la 

acción violenta y la agresión. La justificación abre o cierra el ámbito social a la 

realización de determinados comportamientos violentos, así como alimenta la intención 

de sus hechores” (ibídem). A esta afirmación podría planteársele la cuestión de hasta 

qué punto no es una contradicción en los términos la expresión ‘acción violenta’. En el 

siguiente apartado retomaremos esta cuestión, pero ya vimos previamente cómo Martín-

Baró defendía una condición ‘natural’ de la violencia: “La presencia factual de la 

violencia en la existencia humana nos obliga a preguntarnos sobre su carácter 

intrínseco. (…) Sin embargo, ¿es la violencia deshumanizadora por sí misma? ¿Es la 

violencia condenable ‘venga de donde venga’, como suelen afirmar los voceros 

ideológicos de ciertas instituciones de las sociedades capitalistas?” (ibídem, 377), y se 

situaba del lado de una “violencia liberadora” para los “condenados de la tierra” 

(ibídem).  

Sin embargo, para otras perspectivas estas hipótesis sobre la desesperación de los 

oprimidos, causas objetivas o razones históricas, harían al terrorismo impotente. Los 

países superdesarrollados también estarían sujetos a la misma dominación que oprime a 

los subdesarrollados. La desesperación sería patrimonio de los dos bandos. Bajo ese 

esquema este ‘terrorismo’ no sería sino un feedback del sistema: “La única amenaza real 

para el sistema es la violencia simbólica, la que carece de sentido y no aporta alternativa 

ideológica alguna” (Baudrillard, 2004:42). Sea como fuere, la justificación de la 

violencia nos vuelve a situar en su condición discursiva o representación social. La 

violencia sería entonces inseparable del problema de su justificación, lo que nos lleva a 

la cuestión de cuáles sean los valores que justifiquen apropiadamente la violencia. Ya 

vimos cómo, por ejemplo, en el caso de las maras el problema no era la ausencia de 

valores o de cohesión grupal, sino de la negatividad que supuestamente configuraba ese 

vínculo social. Pero, ¿cuáles son los valores que permiten una regulación óptima de la 

violencia? Y los valores ‘malos’, ¿son entonces violencia? Parece que de nuevo no nos 

situamos sino ante un conflicto ideológico, o su intento de superación, es decir, ante una 

lucha por la definición de la violencia, al menos en el contexto centroamericano: “en 

todos los países de la región se está llevando a cabo una lucha de definición, 

interpretación y clasificación en torno al campo temático violencia/ 

delincuencia/(in)seguridad” (Huhn, Oettler y Peetz, 2006:31). Pero no parece que 

hayamos podido alcanzar mayor claridad conceptual. Parece que incluso antes de 
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preocuparnos por las ‘causas de la violencia’, tiene sentido plantear qué es la violencia; 

ya que al hacerlo parece que en realidad no podemos hablar de ella, que tratamos de  

decir algo que escapa al lenguaje. Pero, a la vez, sería como si la violencia no pudiera 

ser asida más que en su justificación, en el lenguaje de su discurso. 

De hecho, quizá no sea éste sino el “verdadero problema del fundamento” 

(Agamben, 2003:167). El problema constituyente de un animal, el hombre, que posee 

un lenguaje infundado cuya única posibilidad de fundamentación provendría de su 

propio hacer, de su “propia violencia” (ibídem). Es una verdad tan antigua que 

aparecería en la práctica religiosa más vieja de la humanidad: el sacrificio, sacrum-

facere. Ante el infundamento de la praxis humana, todo hacer lícito se basaría en última 

-y primera- instancia en el sacrificio. La violencia no sería un dato biológico originario 

que el hombre asumiría y regularía en la praxis mediante el sacrificio, sería el 

infundamento propio del hacer. Visto desde el sacrificio todo hacer humano es violento. 

Al no haber ninguno naturalmente fundado, todos habrían de fundamentarse igualmente. 

Por tanto, no sería sino una continua producción del hombre implícita en la relación 

misma entre naturaleza y cultura, entre viviente y logos, en la que el hombre funda la 

humanidad. Así visto, “el fundamento de la violencia es la violencia del fundamento” 

(ibídem, 169). 
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IV. 3. Análisis final: el desafío de las interpretaciones 

 

Para finalizar esta atípica ‘sistematización’ convertida en caso de estudio de la 

intervención en el AMSS, trataremos de reunir y sintetizar las principales cuestiones 

que han ido apareciendo a lo largo de este recorrido.  

  

 

IV. 3. 1.  “¿Qué quiere la cooperación?” 

 

Esta significativa pregunta surgió enfáticamente tanto en los grupos de discusión 

realizados con los empleados de las municipalidades, como en el grupo de discusión y 

alguna de las entrevistas realizadas con miembros de OPAMSS durante la 

sistematización. La pregunta parecía remitir indirectamente, igual que aquella por las 

causas de la violencia, al significado de la CID en el ámbito internacional como 

elemento de un sistema que también podría estar relacionado con la situación de 

violencia que vive el AMSS. La pregunta no fue seguida en ninguno de los casos de un 

discurso concreto que estableciese una interpretación de cuál pudiera ser esa voluntad 

de la CID, en este caso de la española, sino que se mantenía en un incipiente 

cuestionamiento. Más bien parecía querer resaltar el cuestionamiento de la eficacia de 

sus acciones y cierta oscuridad en sus intenciones y planteamientos. Esto, podríamos 

decir, de forma general, pero en un sentido quizá algo más concreto, parecía querer 

cuestionar también el significado de esta intervención en particular. Si bien no parecía 

haber un interés explícito en ella por parte de AECID, como puede ser por ejemplo el 

caso de intervenciones de CID que actúan directamente sobre infraestructuras que 

beneficiarán las posibilidades de negocio de empresas extranjeras, etc., su intención 

tampoco parecía ser interpretada de un modo totalmente altruista. Para abordar estas 

dificultades plantearemos la cuestión de un modo general, como una cuestión inherente 

al propio sistema de CID del que deriva esta intervención, y en particular, como la 

dinámica propia de esta intervención que constituirá los siguientes puntos del análisis. 
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 Para la primera dimensión del análisis, utilizaremos otra interesante cuestión que 

apareció en uno de los grupos de discusión realizados con las municipalidades, a 

propósito de la utilidad que los participantes veían en la sistematización de experiencias 

que se estaba realizando: “¡enséñennos a pedir!” (G-TE-17). La primera cuestión sobre 

la intención de la CID había sido trasladada tal cual al grupo de discusión realizado en 

AECID. A partir de ella se generó un interesante debate en el que aparecieron 

apreciaciones e interpretaciones que han enriquecido el recorrido de esta 

‘sistematización’. Una de las primeras en aparecer fue una que negaba las visiones que 

asocian la CID a formas de dominación internacional, visiones “anticuadas” que 

estarían relacionadas con perspectivas “marxistas o neomarxistas” (G-NTD-9). Sin 

embargo, más allá de las distorsiones que ya hemos visto que puede provocar la CID y 

los efectos que ello pueda tener en los términos anteriormente expuestos de 

coordinación y fortalecimiento institucional, incluso de los beneficios políticos que la 

CID puede generar para aquellos que la reciben, y del significado ideológico de 

cualquier posicionamiento en su actual crisis y re-legitimación, quizá lo más relevante, 

precisamente porque de alguna manera incluiría todo lo anterior, tiene que ver con la 

forma en que en el grupo de AECID se interpretó mayoritariamente esta cuestión: falta 

de empoderamiento. Pero no necesariamente como una carencia en el socio ejecutante, 

sino principalmente como una falta de comunicación del donante, ya que bajo el 

enfoque que se quiso implementar en la intervención, lo que la CID quisiese no debería 

tener prácticamente ningún peso comparado al que deberían tener las propias 

necesidades del socio receptor. Sin embargo, si tenemos en cuenta esas carencias en el 

conocimiento necesario para empoderarse de la CID, la cuestión quizá no sólo remita a 

la efectividad de la comunicación en esta intervención. 

Un suceso acaecido en otro contexto de CID, en un nivel que no hace pensar en 

dificultades para el conocimiento en los procedimientos de la CID, expresa esta cuestión 

de una forma bastante similar. En el curso celebrado en San Salvador: “Agenda 

Internacional de Desarrollo, Evaluación de Proyectos y Nuevos Instrumentos de 

Cooperación”
236

, el entonces Director de Cooperación Externa del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de El Salvador, en la mesa final de clausura del curso dijo lo 

siguiente: “(…) ahora se trata de empoderamiento. Nosotros por supuesto nos sumamos 

al empoderamiento”. Pero más que un reproche, sus palabras parecían expresar una 
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necesidad de adaptación continúa de los socios receptores bajo el sistema de CID para 

poder disfrutar de los beneficios que genera. Al hecho de que hay que ‘saber pedir’ para 

disfrutar esos beneficios, como ya había sido puesto de manifiesto por la consultoría 

elaborada sobre las finanzas municipales
237

, en tanto explicación de las diferencias en 

las cantidades de fondos provenientes de la CID que reciben. Una situación 

contradictoria, porque éstas no son probablemente las municipalidades que más lo 

necesitan, lo que plantea la cuestión de cuál sea la naturaleza de las dificultades que 

encuentra la CID para llegar a aquellos liderazgos ‘más difíciles’. 

Pero, directamente relacionado con lo anterior, la cuestión adquiere más amplitud 

en la medida en que expresa también una profunda crítica en la actualidad a la CID. 

Comparando los beneficios y repercusión que la intervención tuvo para quienes 

realizaron las asistencias técnicas y sus ‘beneficiarios’, aun con su posible grado de 

indefinición, la diferencia parece ser demasiado amplia. Estaríamos ante una cuestión 

que afecta al sistema de CID en general, que también pareció suceder en esta 

intervención. Esto hace pensar en la efectividad de la intervención y, en la medida en 

que forma parte de él, del sistema de CID en general. Pero, para lo que aquí nos ocupa, 

más que la efectividad o no de sus acciones, nos interesa la forma en que estas 

cuestiones se relacionan con su discurso o, mejor dicho, el papel que el conocimiento 

juega en su discurso. De nuevo habría que hacer mención aquí a la 

‘sobrediagnosticación’, no ya como problema relacionado a la situación en el AMSS, 

sino al sistema de CID en general. La crítica que se le hace a una forma de entender la 

CID, generalmente vinculada a la ‘lógica de proyecto’, tiene que ver con el hecho de 

tener que dedicar un porcentaje fijo del presupuesto de actuación en ‘asistencias 

técnicas’ y otro a inversión.
238

 Aunque el elemento central de las críticas que desde la 

propia CID se hacen a la asistencia técnica no proceden tanto de su cuantía como de su 

sentido y utilidad: 

La asistencia técnica ha sido vista durante mucho tiempo como la solución al desarrollo 

de las capacidades institucionales. Sin embargo, (…) los resultados que han quedado, en 

términos de capacidades institucionales, no siempre han sido impresionantes. (…) La 

asistencia técnica está todavía fuertemente dirigida por la oferta, (…) La relevancia  y la 

efectividad de esta clase de asistencia técnica son cuestionables cuando otras condiciones 
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necesarias para lograr resultados sostenibles (…) no están presentes en el momento en 

que se implementa la asistencia técnica. La persistencia de la presión para colocar 

asistencia técnica en estas situaciones puede debilitar la apropiación gubernamental, 

distorsionar los mecanismos de mutua responsabilidad y, en consecuencia, dar lugar a 

resultados insatisfactorios. (…) ha sido utilizada por los socios para el desarrollo para 

colocar sus prioridades de políticas preferidas o para acceder a información privilegiada 

sobre los programas sectoriales. (…) Los interesados en mantener el status quo actual son 

las empresas de consultoría que consiguen beneficios, los profesionales individuales que 

ganan altos salarios y tienen mejor posición y poder en las PIU (Unidades Paralelas de 

Administración de Proyectos), así como donantes y prestadores que reciben incentivos 

basados en su nivel de desembolso, están interesados en conseguir resultados rápidos (…) 

y evitar el riesgo fiduciario (Janet, 2008). 

Teniendo en cuenta estas palabras y el recorrido por el que transitó la 

intervención, no parece difícil cuestionar los efectos que ésta pudiera tener a través de 

las consultorías contratadas sobre esos lugares ‘más duros’ a los que se quería llegar. De 

hecho, cabe resaltar sobre esos intereses del status quo, que al menos dos de las 

consultorías contratadas durante la intervención hicieron manifiestos esfuerzos por 

justificar que su trabajo volvería a ser necesario en momentos posteriores: para la 

implementación del observatorio, en un caso, y para ‘facilitar’ la construcción de una 

propuesta de desarrollo local, en otro. En cualquier caso, los consultores que formaron 

parte de la intervención parecen formar parte a su vez del grupo de investigadores y 

consultores que aparecen en la mayoría de estudios y actuaciones de distintas entidades 

y organismos de CID en El Salvador. Incluso dos de ellos obtendrían más de una 

contratación de esta intervención. Esta es una situación conocida en el ámbito de la CID 

y una de las principales críticas que recibe su profesionalización, la cual se amplía, al 

menos, en dos direcciones. La primera tiene que ver con programas de inserción laboral 

como el que desde hacía años se desarrollaba en la AECID y que estuvo presente en la 

intervención:
239

 

Del lado de los socios sucede que su personal es a menudo inexperto y no conoce el 

contexto sectorial, (…) Esto complica el diálogo sectorial, retrasa la implementación del 

programa y en ocasiones hace que se impongan requerimientos innecesarios. (…) “Los 
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donantes deberían asegurar que su personal tiene al menos las mismas capacidades que 

los representantes del país socio en las áreas correspondientes” (ibídem).  

La otra tiene que ver con la ‘fuga de cerebros’
240

 que se produce desde las 

instituciones del sector público de los países en desarrollo hacia ONG y demás 

instituciones relacionadas con la CID. Son obvios los efectos negativos que de ello se 

derivan para los países receptores de CID. Su solución pasaría por  “ofrecer condiciones 

de empleo asimilables al sector público. (…) también desarrollar las capacidades de los 

recursos humanos a largo plazo para garantizar que hay suficientes manos calificadas 

disponibles” (ibídem). 

Sin embargo, esta necesidad de conocer el discurso de la CID, o mejor dicho, de 

la rentabilidad que de él se derivaría, no parece acabar con el significado que para la 

CID tiene la producción de conocimiento. Es más, parece apuntar directamente al 

conocimiento desde un significado aún más fundamental para ella. La desigualdad que 

implica este sistema es conocida incluso por sus propios defensores: “la estructura del 

sistema de cooperación al desarrollo responde a una pauta muy desigual de distribución 

de poder, y al tiempo, contribuye a su mantenimiento” (Sanahuja, 2001:99). Así como el 

significado que ello tiene para la situación en que actualmente se encuentra el sistema. 

Su papel seguiría teniendo sentido en un mundo en cambio como el de la globalización, 

pero a su vez plantearía un nuevo escenario para la CID en un mundo cada vez más 

fragmentado y sin un rumbo definido (Gómez, 2001). El sistema de CID se situaría 

entonces en una relación dialéctica respecto del sistema político internacional 

(Sanahuja, 2001). Esta cuestión es importante, ya que de la disputa por el significado de 

la globalización, de los factores implícitos en ella, dependerá el significado de la CID. 

Nos volvemos a encontrar, de nuevo, con aquella disputa entre ‘modelos sociales’
241

. 

Pero lo cierto es que la pobreza y la desigualdad han aumentado, por lo que se haría 

necesario un análisis crítico de las estrategias, fundamentos y función de la CID en la 

transformación del sistema de relaciones internacionales (Gómez, 2001). La CID ya no 

tendría sentido desde su vínculo instrumental con la política exterior. De ahí 

precisamente habría surgido la crisis de sus fundamentos y de la AOD. Sin embargo, la 

“Nueva Agenda” (Sanahuja, 2001:56) que surgió como consecuencia de estos análisis, 

tampoco habría servido de nuevo fundamento, en la medida en que no dejaría de ser la 
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expresión de los intereses de países donantes. La CID afrontaría, por tanto, un nuevo 

periodo tras el fin de una etapa, que habrá de significar para ella nuevas formas de 

actuar y nuevos instrumentos que aún estarían por definir (Gómez, 2001). En definitiva,  

se trata de una redefinición del concepto de desarrollo y una nueva justificación de la 

CID  (Sanahuja, 2001). 

Es precisamente ante esa tarea donde cobra especial relevancia el conocimiento, 

en tanto “activo intangible” (Gómez, 2001:39), por encima de otros de los que puede 

proveer la CID. Este tipo de activos tendrían un significado más fundamental para el 

sistema de CID y el escenario en el que se imbrica actualmente. No necesariamente 

dependerían del capital material al ser de un carácter esencialmente simbólico: 

conocimiento y educación en sentido amplio. En realidad habría más necesidad de 

modelos que funcionen que de dinero. La exclusión en la globalización se relacionaría 

entonces con las restricciones al acceso a una información adecuada para el desarrollo. 

Ese aquí donde todavía habría de tener sentido la CID como sistema internacional de 

acción (Sanahuja, 2001). Como “régimen internacional” (ibídem, 102), significará 

entonces un discurso y unas normas éticas de acción, que reducirían la inseguridad 

haciendo predecibles a los actores que actúan bajo ese régimen. Esta es la razón por la 

que desde estas perspectivas se sigue confiando en el sistema de CID en su continuidad 

y cambio. En definitiva, estas corrientes abogarán por instituciones internacionales -y en 

algunos casos supranacionales- fuertes, desde una filosofía de “democracia mundial” 

(Gómez, 2001:28), en la que, sin renunciar al ‘mercado’ ni buscar alternativas 

económicas, la sociedad civil sería la responsable de resolver los problemas sociales a 

los que no llega el mercado. Esto sería así debido a las limitaciones intrínsecas del 

mercado para hacer circular el capital hacia el desarrollo y la condición moral de la 

sociedad civil que, actuando por valores, sí sería capaz de generar esa circulación 

económico-social internacional. En ello reconocen que el ‘régimen’ depende  de una 

disputa teórico-política en el ámbito de las relaciones internacionales, de distintas 

“comunidades epistémicas” (Sanahuja, 2001:104),  que dan lugar a distintas formas de 

entender la CID: como compensación a la hegemonía dependería de un poder 

hegemónico, desde una versión ‘institucionalista’ de lo anterior, o desde una perspectiva 

constructivista que buscaría esa generación de valores y bien común. Pero, en última 

instancia, no se trataría sino de definir identidades desde dos modelos de globalización 

el ‘liberal conservado’ y el de la ‘ciudadanía global’. La CID se movería entonces entre 
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desaparecer, seguir favoreciendo intereses hegemónicos, o desarrollar perspectivas no 

intervencionistas capaces de evitar el “daño moral” (Sabahuja, 2001:109). Es clara, por 

tanto, la importancia que la producción de conocimiento tiene para la CID. 

Pero el conocimiento también es igualmente importante para las perspectivas que 

critican enfoques como el anterior. Compartirán la interpretación de que la 

globalización supone un nuevo escenario en el orden internacional, pero no la vigencia 

del concepto de desarrollo. En ello el significado del conocimiento ya juega un papel 

fundamental. Para las corrientes post-desarrollo éste no sería sino una síntesis imposible 

a priori, una contradicción en sí misma, pero necesaria para comprender la continuidad 

y el cambio del desarrollo histórico (Hoogvelt, 1997). Esta interpretación, y ello sí es 

importante porque expresaría la síntesis a la que pueda dar lugar la CID si los modelos 

son vistos como antitéticos por encima de su posible antagonismo
242

, también es 

compartida por este tipo de enfoques. Sin embargo, para ellos la globalización, en su 

conjunción imperfecta entre el mercado mundial y las soberanías nacionales, habría 

dado lugar una nueva división internacional del trabajo y a una nueva relación centro-

periferia. La globalización habría significado un significativo aumento de la exclusión, 

situando a la desigualdad como el primer problema a manejar en el orden internacional 

(ibídem). De esta constatación debería surgir una nueva política económica del 

desarrollo que reconozca la pluralidad de políticas posibles. Y que esto sea factible 

dependerá de cómo se conjuguen las visiones sobre el orden mundial, ya que para estas 

perspectivas el conflicto entre los modelos sí tendría un carácter esencialmente 

antagónico, “en lucha” (ibídem, xiv): 

 Si aceptamos ya sea la necesidad de rebasar la modernidad o el planteamiento de que 

estamos en un período de transición paradigmática, esto quiere decir que los conceptos de 

desarrollo y del Tercer Mundo ya pertenecen al pasado (…) Ya no puede pensarse la 

modernidad como la Gran Singularidad, el atractor gigante hacia el cual todas las 

tendencias gravitan ineludiblemente, el camino a ser caminado por todas las trayectorias 

que desembocarían en un estado inevitablemente estable (…) las trayectorias son 

múltiples y pueden desembocar en múltiples estados. Los movimientos sociales de la 

última década son, en efecto, una señal de que esta lucha ya está en camino. El 

imaginarnos ‘después del desarrollo’ y ‘después del Tercer Mundo’ podría convertirse en 

un aspecto más integral del imaginario de estos movimientos (…) la capacidad de 
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imaginar algo más allá de la modernidad y los regímenes (…) que la modernidad ha 

ocasionado en su encarnación imperial global (Escobar, 2005:30). 

La continuidad que expresan estos enfoques se reflejará entonces sobre las teorías 

críticas precedentes en que se basaba la defensa de la emancipación del tercer mundo. 

Serían “metateoría de la teoría crítica” (Hoogvelt, 1997:12), que la superaría como 

heterodoxia marxista desde marcos de significación, a los que ya hemos aludido en 

varias ocasiones, similares a los del Análisis Crítico del Discurso. Se trataría entonces 

de una “Multideterminación” (ibídem, 10) que superaría el determinismo histórico de la 

teoría clásica marxiana. Esto significaría que no existe una única dirección en el 

desarrollo, pero a la postre seguiría vigente la necesidad de cierta emancipación del 

‘régimen’. Al final se trataría de “dejarnos llevar o resistir” (ibídem), donde la tarea 

principal es descubrir las formas posibles de futuro. Esta es la razón que, como en los 

enfoques anteriores, hace tan significativa la importancia del conocimiento: “la 

teorización nunca acabará” (ibídem, 12). Pero, en este caso, en vez de partir de 

conceptos abstractos, habría que hacerlo desde la experiencia histórica.  

En cualquier caso, aunque pudiera decirse que desde orígenes y fundamentos 

distintos, ambos enfoques comparten la importancia del conocimiento y la educación en 

el desarrollo. Si bien aparentemente lo hacen de distinta forma, ambos enfoques 

comparten la importancia de un concepto básico para la CID en la actualidad como es el 

de empoderamiento. La confrontación con ese ‘¡enséñennos a pedir!’ parece bastante 

elocuente. Aunque la crítica a la CID sea más o menos intensa, no se cuestiona la  

necesidad de un conocimiento capaz de transformar la realidad. El dilema parece surgir 

en cuanto al modo de construcción de ese conocimiento, pero el empoderamiento 

entendido como capacidad de actuar con ciertas garantías sobre los resultados y un 

discurso ‘teórico’ capaz de transformar la realidad, parecen ser un objetivo común. Las 

asistencias técnicas podrán no ser útiles, pero no lo serán porque no producen el 

conocimiento necesario. Para empoderar a los dominados, a los excluidos, también será 

necesario producir conocimiento. Esa sería la manera en que sería posible la 

construcción de su poder: mediante la construcción de su lenguaje, su discurso. Por ello, 

si son ellos mismos quienes construyen ese discurso, las actuaciones serían más 

eficaces. Esa es la utilidad que tendrían instrumentos de CID como la sistematización de 

experiencia frente a otros como la criticada asistencia técnica. Pero estos instrumentos 

también necesitarán ‘expertos’, al menos como educadores sociales que sean capaces de 
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transformar en ‘analistas’ a los pueblos subdesarrollados, empoderarlos. De una u otra 

manera, para que la praxis sea eficaz hace falta una buena teoría que haga posible un 

buen diagnóstico. Sólo de esa manera se podrá producir el discurso performativo que 

conduzca al desarrollo.  

Pero también podemos encontrar aproximaciones a estas cuestiones que se 

distancian por igual de ambos posicionamientos, tanto del modelo ‘racionalista’, como 

de su evolución hacia un modelo ‘emancipador’, que se encontraría en un estadio más 

avanzado como continuación necesaria del anterior, como su después. Ya vimos cómo 

Arendt hacía referencia a las falacias teóricas en que se asentaban los métodos 

racionalistas de CID como el EML.
243

 A ello se refiere como el surgimiento de una 

nueva especie de “solucionadores de problemas” (1998, 15), que constituirían uno de 

los dos nuevos tipos de mentira en política surgidos en la modernidad. El otro sería el 

del nuevo ámbito de la publicidad y las relaciones públicas. En realidad la CID tendría 

un pie en cada uno, ya que también podría ser vista como una técnica para el lavado de 

imagen. La falacia de su ‘método’ estribaría en la aplicación de leyes predictivas, 

supuestamente racionales, sobre asuntos humanos. Es muy significativo, además, a este 

respecto cómo verbalmente se conjuga el tiempo en métodos como el EML. Más allá 

del abuso de los participios o del uso de infinitivos en el ‘análisis de objetivos’, ya que, 

aunque “parece más lógico el primer tipo de redacción, (…) lo importante siempre será 

que la lógica medios-fines resulte clara” (Gómez y Sainz, 2008:158), se trataría de una 

“copia en positivo” (ibídem) en la que se describirían las soluciones a los problemas 

detectados, es decir, en una hipotética anticipación de los resultados deseados. Esta sería 

la manera en que el lenguaje representaría la performatividad que el proceso debería 

alcanzar. ‘Formalmente’ ya se habría conseguido lo que aún no habría sucedido. Así, las 

hipótesis se convierten en posibilidades reales que deberán ser confirmadas o refutadas 

por los hechos, que, sin embargo, ya se han dado por establecidos (Arendt, 1998). 

Los ‘críticos’ por su parte cuestionarían la suposición que implica este método de 

praxis y buscarán el poder del lenguaje en el que suponen se encontraría la capacidad 

performativa para producir una transformación real de los ‘problemas’. Pero, de una u 

otra manera, todos ellos podrían ser considerados “analistas de sistemas” (ibídem, 48), 

ya que en la medida en que todo ha sido convertido en sistema, la realidad en un caso y 
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el discurso en otro, todo se volvería ‘analizable’ en el sentido en que lo estamos 

abordando aquí, desde su necesidad teórica. Y ello también implicaría el ya aludido 

fracaso en la negación de la experiencia y el desprecio por la realidad inherente a esa 

‘política’, además de la inevitable necesidad de eliminar la contingencia para que la 

realidad cuadre con la teoría. La realidad no parece reducible a las premisas de un 

dilema. Esto implica una destrucción radical, total. La fatalidad que, decíamos
244

, 

comportan este tipo de ‘sistemas’ implicaría la imposición de una distancia entre la 

técnica y la política en la CID similar a la que podría hallarse en cualquier otra forma de 

manipulación política. Los ‘solucionadores de problemas’ serían entonces los 

“herederos de los ideólogos” (ibídem, 30). Esto es importante, ya que es esta falla 

política la que estaría en el origen de la proliferación de estudios, diagnósticos, etc., 

cuyos resultados siempre habrá que volver a investigar, en un desesperado intento de 

encontrar las causas profundas de los fenómenos. Un hecho que se agudizaría 

significativamente para el caso de la violencia. Pero como las causas son ocultas por 

definición, la investigación acabaría substituyendo a la acción y las causas más 

profundas a las obvias. De esta manera, la investigación no podría ser entendida de otra 

forma que como una “técnica de evasión” (ibídem, 81). 

Si bien es cierto que este análisis estaría más cerca de las perspectivas 

‘racionalistas’ en el sistema de CID, ya a principios de los años 70 Arendt cuestionaba 

los fundamentos de los que deriva la crítica actual. De hecho, en ese momento ya se 

podía percibir la crisis de fe en la ciencia y el progreso, que se extiende hasta la 

actualidad. Para Arendt, el ‘tercer mundo’ y la unidad que entonces se buscaba en él, no 

hacía sino: “repetir las peores ilusiones de Marx a una escala aún más grande y con una 

menos considerable justificación. El Tercer Mundo no es una realidad sino una 

ideología” (2010, 34). El ‘tercer mundo’ y el subdesarrollo sólo existirían como un 

prejuicio surgido por contraste con el ‘primero’. En realidad no sería sino una categoría 

que eliminaría las peculiaridades de los pueblos, y que además expresaría la incapacidad 

para interpretar los fenómenos sin categorías, es decir, la impotencia de la “teorización” 

(1998, 211). Aunque es cierto que sobre esta crítica se han formado las perspectivas 

post- en la actualidad, no dejarían de ser la evolución sistemática de este tipo de 

pensamiento vinculado a la evolución de los movimientos de izquierdas.  
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Entonces, ¿qué quiere la CID? Para tratar de responder a esta cuestión lo haremos 

ahora desde la capacidad que refleja la CID en sus métodos, lo que supone distinguir 

esta cuestión en un cierto sentido ‘técnico’ y otro ‘histórico’. El segundo formará parte 

del significado que tratarán de alcanzar las ‘conclusiones’ de esta investigación. En 

cuanto al primero, podemos encontrar ya el camino que la CID ha seguido desde su 

aparición al final de la IIGM hasta, al menos, esta intervención, en aquel discurso de 

Truman
245

 que fundaba la CID sobre la amenaza que la pobreza suponía para el orden 

mundial. Así, los actuales defensores de la CID ven en el aumento actual de la 

vulnerabilidad de los países en desarrollo un “peligro planetario” (Gómez, 2001:24). La 

globalización habría hecho que el subdesarrollo afecte más globalmente, lo que a su vez  

aumentaría las situaciones que favorecen objetivamente la violencia. Ante ello la CID 

integraría tres éticas: humanitaria, en tanto compromiso moral frente al sufrimiento; 

funcional, cuyo fin es la estabilidad del sistema internacional, es decir, el interés del 

Norte por evitar conflictos y alcanzar un cierto equilibrio mundial; y utilitaria, la que se 

derivaría de la rentabilidad económica del bien moral. En realidad no se trataría sino de 

solucionar los problemas del Sur para que no afecten al Norte. Esta es la razón que 

justificaría la necesidad de mejorar las capacidades de los “vulnerables” (ibídem, 30), e 

incluso su responsabilidad frente a su propio desarrollo (ibídem, 39). A esto se le ha 

llamado el “nuevo paradigma de responsabilidad del Sur” (Sanahuja, 2001:57). La 

existencia de intereses comunes y la defensa de los ‘bienes públicos globales’ deberían 

llevar a un “pacto mundial para el desarrollo” (Gómez, 2001:42), en el que todo el 

mundo debería estar implicado, como “interés global general” (ibídem, 45) del que 

dependería el sistema de CID. Precisamente de ese ‘interés global’ surgiría la 

complementariedad del “co-desarrollo” (Sanahuja, 2001:88) capaz de controlar los 

desajustes de mercado y proveer así la cohesión social y la seguridad que el orden 

internacional necesitaría. De ello se derivaría un “deber y derecho de injerencia 

humanitaria” en el “espacio político global” (ibídem, 113), que haría de la CID un 

instrumento de política global para la cohesión. 

En síntesis, parece más apropiado, al menos desde el discurso de su defensores,  

referirse al sistema de CID como instrumento de salvación, antes que como instrumento 

de dominación. De ella dependería la posibilidad de ‘salvar al mundo’ de sus propios 

males. No sólo eso, tiene la obligación de hacerlo. Debe ser capaz de encontrar 
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alternativas a esos males para transformarlos en bienes públicos globales. A este deber 

tampoco parecen ser ajenos, aunque desde otro discurso, las corrientes ‘críticas’, e 

incluso postdesarrollistas. Tanto en la forma en que es visto el desarrollo como etapa 

histórica, que hace de sus males hitos de un camino que inexorablemente habría de ser 

recorrido, como en el deber de emancipación de las víctimas de la exclusión en que se 

manifiestan esos males, parece que no estamos sino ante la necesidad de salvación de un 

mundo condenado metafísica e históricamente. En torno a la CID parece que nos 

movemos en los márgenes de la teología política (no es casual que la ‘teología de la 

liberación’ haya tenido tanta importancia en la experiencia postdesarrollista). Al menos 

en lo que respecta a su ‘lógica’ de actuación, aunque no parece serlo menos en cuanto a 

su sentido histórico. Esto es lo que parece que puede ser dicho de manera general sobre 

el sistema de CID, su crisis de fundamentación actual y el conflicto ideológico en que se 

desenvuelven los ‘modelos’ de desarrollo. Pero ello también tendrá consecuencias para 

la forma en que entenderá y tratará la violencia. Será entonces uno de esos males 

globales de los que el sistema deberá salvar al mundo. Pero, ¿es posible erradicar la 

violencia, o sólo la desplazamos? Esta cuestión parece pertinente precisamente al hilo 

de esta intervención, ya que si lo anterior puede ser dicho en sentido general de la CID, 

ésta sería la particularidad del objetivo de esta intervención: construir la sociabilidad y 

la cohesión social capaz de asentar la seguridad que elimine la amenaza global que 

supondría el AMSS. 

 

 

IV. 3. 2. La matriz de la violencia en la intervención 

 

Una vez planteada la CID como un sistema que pretende salvar al mundo de sus 

males, trataremos de profundizar en el significado de esta intervención teniendo en 

cuenta el ‘mal’ al que se dirige en este caso: la violencia. Para ello, nos situaremos en 

los presupuestos sobre la violencia desde los que fue construida la intervención, es 

decir, en la fundamentación lógica en que se basa el sistema para hacer funcionar un 

instrumento capaz de prevenirla. Con ello, de alguna forma, podremos alcanzar el 

sentido propio de esta intervención. No tanto para desvelar las razones ‘ocultas’ de un 
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supuesto instrumento de dominación, sino para tratar de comprender –y, por tanto, 

develar- la lógica de un sistema que explícitamente aparece desde su capacidad para 

crear instrumentos de salvación. 

Según era planteado en el diseño de intervención
246

, el problema sobre el que 

quería actuar era la: “Alta vulnerabilidad socio-económica y de seguridad ciudadana en 

el Área Metropolitana de San Salvador”. Y, según era formulado, más allá de su 

fidelidad en el cumplimiento del método que empleó para ello, este problema derivaba 

principalmente de dos circunstancias: las condiciones del propio contexto 

socioeconómico en el AMSS y la insuficiencia de las capacidades e iniciativas de las 

instituciones públicas ante esas condiciones. Esto podría resumir de una forma muy 

simple tanto el sentido de esta intervención, como el de buena parte de los discursos que 

de una u otra manera reconocen las contrariedades –y contradicciones- que enfrenta la 

situación en el AMSS. Pero los problemas, como hemos venido tratando, empiezan 

cuando son planteados los porqués de esas condiciones y de la incapacidad institucional. 

Ello, hasta el punto de que, como veíamos, parecería que nos encontramos ante un 

enigma, una “entelerida entelequia”
247

. Sin embargo, la CID, la asociación de 

instituciones salvadoreñas y españolas, sí fue capaz de construir una intervención para 

abordar esas dificultades. Como sistema práctico de actuación ante los ‘males 

internacionales’ hubo de construir un instrumento de actuación capaz de salvar al 

AMSS de esos problemas, si no inmediatamente, al menos como inicio del camino para 

que eso fuese posible, es decir, un instrumento capaz de producir el desarrollo necesario 

para superar la situación. El alcance de la intervención siempre fue un tema en cuestión. 

Desde aquellos que veían en ella los primeros pasos para el fomento de políticas 

públicas en el AMSS, hasta la certidumbre de un método que la propia intervención no 

quiso usar del todo, donde los problemas aparecían lingüísticamente resueltos antes de 

actuar, no parecía ser esta una cuestión resuelta. En ella también aparecían otras voces 

que manifestaban las limitaciones de las instituciones implicadas para hacer frente a 

“los problemas históricos de El Salvador” (G-TE-4) o a “las políticas neoliberales” (G-

NTE-6). 

En cualquier caso, para comprender cómo la violencia formó parte de la matriz 

operativa de la intervención, no nos guiaremos por el alcance del instrumento en su 
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implementación, sino por la lógica del proceso conque fue construido. Esta es la razón 

por la que el estudio de este caso de intervención es antes un análisis crítico del discurso 

de la CID sobre la violencia, que una sistematización de la experiencia de la 

intervención. Ésta, había abordado el problema epistemológico que la violencia suponía 

para su praxis adoptando una serie de definiciones y llevando a cabo un diagnostico 

múltiple sobre sus causas. Desde esas definiciones se trató de construir el “traje a 

medida”
248

 de la violencia que necesitaba la intervención. Pero la pregunta sobre las 

‘causas’ de la violencia en el AMSS seguía estando presente. Teniendo en cuenta las 

dificultades que implica toda generalización, podemos agrupar las interpretaciones 

sobre este asunto entre quienes parecían tener claro cuáles son las ‘causas de la 

violencia’, quienes parecen no tenerlo claro, por unas y otras razones, y quienes 

consideran que esta no es una cuestión central para la intervención. Esta última 

perspectiva en varios sentidos es una interpretación cercana a la CID. De alguna forma, 

queriendo alejarse del espinoso terreno de las responsabilidades de la violencia, plantea 

un escenario más ‘proactivo’ alejado de la inactividad a la que podrían conducir estas 

cuestiones. Este sería el sentido “experimental” (E-NTD-12) de la intervención, la 

“versión 1.0” (ibídem) que inicia un proceso que, si bien podría no ser efectivo de 

inmediato, probablemente sí lo sea a largo plazo, “como las vacunas” (ibídem). Ahí 

radicaría la validez del diagnóstico, en su capacidad para iniciar este proceso de 

experimentación. Pero, por otro lado, habría quien vea en ello la expresión de una cierta 

falta de voluntad por abordar los problemas con profundidad. De esta manera se 

justificaría que “ya se está haciendo algo” (G-TE-18) sin llegar realmente al fondo de la 

cuestión. La aducida falta de conocimiento, que justificaría actividades de las que 

formarían parte el diagnóstico u organismos como el observatorio, podría estar 

reduciendo la atención hacia otros elementos políticos de la violencia. Esto se 

relacionaría, por ejemplo, con el controvertido significado de las ‘asistencias técnicas’ 

al que hemos hecho ya alusión. 

Sin embargo, en la matriz lógica de la intervención el problema principal no era 

conocer o no las causas de la violencia, sino la ‘voluntad política’
249

 de las instituciones 

municipales y metropolitanas del AMSS. Este diagnóstico coincidirá en lo fundamental 

con el que también será realizado ya durante la implementación de la intervención. De 
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hecho, esta interpretación fue explícitamente expuesta por los investigadores que lo 

realizaron en la última puesta en común de los resultados de su trabajo. Esto parece 

tener sentido si tenemos en cuenta lo expuesto anteriormente
250

 sobre el contexto 

institucional en el AMSS y que también aparecería en la exposición de los primeros 

resultados de la sistematización. En ellos
251

, la necesidad de mayor coordinación 

institucional, aparecía como ‘lecciones aprendidas’ y de aquí surgió el comentario de 

uno de los alcaldes presentes sobre “¿cómo podemos encontrar formas realmente 

efectivas de coordinación?” (G-NTE-15). Esto, de nuevo, coincide con el objetivo 

general de la ‘Política Metropolitana de Cohesión Social y Convivencia Ciudadana para 

la prevención de la violencia en el AMSS’: 

Concertar y coordinar acciones, la inversión pública y los servicios provistos por los 

gobiernos municipales del área metropolitana de San Salvador, articulados con el 

gobierno nacional, para facilitar y estimular la participación ciudadana fortalecida con 

valores, principios y convicciones democráticas y de convivencia social que prevengan la 

violencia y el delito (Arévalo, 2008:17). 

La intención de la AECID había sido precisamente tratar de impulsar esa 

coordinación asociativa para llegar a los lugares más difíciles, lo que podría hacer 

pensar en el significado de unas actividades que, aunque no hubiesen mostrado muchos 

resultados palpables, sí podían haber significado un importante acicate para esa 

coordinación, como expresaron varios intervinientes en la intervención. La cuestión 

parece ser entonces, más allá de los niveles de coordinación y concertación 

efectivamente alcanzados, la falta de voluntad política -o las limitaciones que 

encontraría-, que se manifestaría en la descoordinación institucional frente a los 

problemas en el AMSS. Esto nos sitúa ante uno de los elementos principales de la 

situación en el AMSS: el correlato entre la fragmentación social y la fragmentación 

política. Esto, por otro lado, ya aparecía en discursos como aquel que situaba 

precisamente en el centro de los problemas en Centroamérica el exceso de diagnósticos 

y la falta de voluntad política.
252

 Y esta será también la ‘conclusión’ a la que llegará la 

OPAMSS: “Poco impacto político, poca articulación de actores, dispersión temática y 

como lección aprendida: la necesidad de aumentar la incidencia sobre los líderes de los 
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procesos”
253

. Esto podría llevar a cuestionar la utilidad de la transferencia de recursos 

que supone la CID, en la medida en que no parece claro si se trata de un problema de 

recursos o de ‘voluntad’, o, ciñéndonos al sentido propio de esta intervención, en qué 

medida pueden los recursos servir de medio para transformar en algún sentido la 

voluntad. La cuestión parece estar clara en algunos casos: “Sin fondos las políticas son 

sólo poesía” (E-NTE-8). Y la utilidad de los proyectos de inversión parece fuera de toda 

duda en lo que respecta a su propio uso, pero nos encontraríamos en la misma situación 

en la medida en que también puedan aparecer como medios para esa transformación de 

la voluntad política. Entonces, ¿el problema del AMSS radica en la necesidad de un 

importante cambio de mentalidad y actitudes como reflejaba la consultoría que reformó 

el plan estratégico de COAMSS? Es significativo a este respecto el que distintas voces 

provenientes de los más dispares lugares expresasen una interpretación similar sobre la 

situación: ‘hace falta un cambio generacional’. Pero, incluso asumiendo que esto fuera 

así, la situación de los jóvenes en el AMSS y en El Salvador en general tampoco parece 

ser muy esperanzadora. 

En cualquier caso, lo que nos interesa de ello, más que si la terapia fue efectiva, 

es decir, si se cumplió el prognóstico derivado del diagnóstico realizado, es 

precisamente esa lógica de actuación basada en un método para modificar de alguna 

manera las voluntades de los representantes del AMSS, como inicio de un proceso 

socioecónomico capaz de prevenir la violencia, es decir, capaz de construir “valores, 

principios y convicciones democráticas y de convivencia social que prevengan la violencia y el 

delito” (Arévalo, 2008:17). Esa era la tarea a la que debía destinarse la gestión del gobierno 

municipal según la política producto de la intervención: “está orientada más que nada a 

la promoción de un cambio en el abordaje de los conflictos de forma pacífica mediante 

un proceso sociocultural y socioeducativo” (Arévalo, 2008:15), y esos serían los 

elementos necesarios para salvar al AMSS de sus problemas y al mundo de los peligros 

que podrían generar esos problemas. Por ejemplo, el de las maras en tanto organización 

criminal transnacional, aunque ello no pueda ser escindido de su relación transnacional 

con problemas acaecidos en otras partes del mundo como EEUU. Para abordar el 

análisis de la lógica de ese proceso de cambio, utilizaremos -podríamos decir- de guía 

uno de los principales autores en la actualidad en los estudios de paz, y de ese cambio 
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en la manera de abordar el conflicto que buscaba la intervención, que además constituyó 

una importante referencia para la fundamentación epistemológica en su proceso de 

implementación, J. Galtung. De hecho, su “triángulo diagnosis-prognosis-terapia” 

(1996, 24) comparte el planteamiento de las ciencias de salud desde el que la violencia 

aparecía como una ‘patología’
254

 de carácter social en la intervención, pero en este caso 

sí da importancia a la necesidad de aclarar cuál es la causa de la violencia o el 

sufrimiento y los efectos que produce, como paso previo a la construcción del 

pronóstico sobre las causas de la paz y los efectos que podría producir. 

Más allá de lo que de técnica de evasión pueda tener este modo de proceder, como 

ya hemos planteado en el apartado anterior y en éste, pero teniendo en cuenta la 

negación política de la acción que puede implicar, nos dirigimos al significado que la 

violencia pueda adquirir en este sistema. El autor, es crítico con la CID: “La ayuda al 

desarrollo es el descendiente legítimo de un padre imperialista occidental y una madre 

misionera cristiana, y el niño porta el código de los dos” (ibídem, 134)
255

. Sin embargo, 

defiende la vinculación de los estudios sobre el desarrollo y sobre la paz. Según él, el 

enfoque desarrollista debe ser el que prime para la ‘reconstrucción, reconciliación y 

resolución’ de un trauma colectivo de violencia (Galtung, 1998). En ese mismo sentido, 

compartirá el propósito desde el que la CID se acerca a la violencia, es decir, no desde 

una intención meramente analítico-especulativa, sino desde una dimensión 

eminentemente práctica y terapéutica. Además, la definición de la violencia que, en 

principio
256

, guio el rumbo de la intervención desde su plasmación en la política y las 
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 ‘En principio’ porque aunque el documento dice haber obtenido la definición de un texto de Galtung: 

Contribución específica de la irenología al estudio de la violencia: tipologías (1981), en ese texto no 

aparece ninguna definición similar. Donde sí aparece esa definición es en otro texto: Las violencias en 

Guatemala. Algunas perspectivas (2007), donde se señala que la definición es directamente de Galtung 

y provendría de su mencionado texto (ibídem, 42). Pero lo cierto es que en el texto de Galtung la única 

definición explícita de la violencia que aparece es: “algo evitable que obstaculiza la autorrealización 

humana” (1981, 92) y remite a otro texto suyo como referencia de esa formulación: Violence, peace and 

peace research (1969), donde establece un punto de partida problemático en el que la violencia “está 

presente cuando los seres humanos son influenciados de tal forma que sus actuales realizaciones 

somáticas y mentales están por debajo de sus  realizaciones potenciales” (ibídem, 168) [traducción 

propia]. De hecho, a esta misma obra volverá a remitir en el texto de 1996, que también cita la 

consultora, y en el que aparece una cierta evolución de aquella definición inicial: “injurias evitables a 

las necesidades humanas básicas, y más generalmente a la vida, descendiendo el nivel real de 

satisfacción de necesidades por debajo de lo que es potencialmente posible. Las amenazas de violencia 

son también violencia” (Galtung, 1996:196) [traducción propia]. La diferencia de esta definición en 

cuanto a la intencionalidad de la violencia, que ya fue abordada previamente, en la definición que 

utilizó la intervención es significativa. En cualquier caso, lo que sí dice en el texto de 1981, y es muy 

significativo para comprender su forma de definir la violencia es que: “Pese a la importancia del 

fenómeno, no existe todavía una tipología de la violencia, y este autor no ha tropezado aún con dos 
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ordenanzas metropolitanas se derivaría de sus aportaciones, como así fue manifestado 

explícitamente: “una definición de violencia bastante amplia propuesta por Galtung” 

(Arévalo, 2008:13). Aunque, leyendo con algo más de atención la obra de Galtung se 

percibe en él una cierta reticencia a definir la violencia y un interés más intenso en 

contar con una tipología que sirva para realizar diagnósticos efectivos. Por el contrario, 

si algo pudiera definir la teoría de Galtung sobre la violencia, probablemente sería su 

more geométrico: 

(…) la definición de violencia tiene que estar en relación con la tipología de la violencia, 

y la tipología de la violencia tiene que estar en relación con la clase de teoría que 

debemos (o pretendemos) crear de la violencia. (…) en toda tipología está ya implícito un 

paradigma que incluye algunas perspectivas y excluye otras (1981, 92 y 94). 

Dicho esto, la forma en que Galtung nos servirá de guía para este análisis se apoya 

precisamente en su tipología de la violencia, en la medida en que pueda guardar cierta 

relación con los elementos principales de la intervención: fortalecimiento institucional, 

cohesión social y seguridad ciudadana. La famosa tipología de Galtung establece un 

“triángulo de la violencia” (1996, 1998) que distingue entre violencia directa, 

estructural y cultural. Si bien es cierto que no existiría una relación exacta entre estos 

tipos y los principales elementos de la intervención, tampoco la tipología que establece 

Galtung es exactamente estanca, y por otro lado, en el principal elemento que utiliza 

para distinguir la tipología, el temporal, sí podría ser establecida cierta relación que, 

además, en su lógica parece reafirmarse. Así, la violencia ‘directa’ haría referencia a un 

evento concreto, la ‘estructural’ a un proceso y la ‘cultural’ a formas permanentes de 

violencia o de “largo periodo” (ibídem). De esta manera, la tipología haría referencia a 

“estratos” de violencia que fluyen generalmente de la violencia ‘simbólica’ a la 

‘directa’. Pero el “círculo vicioso” de la violencia puede empezar en cualquiera de los 

vértices del triángulo y retroalimentarse mutuamente. En definitiva, la tipología no 

estaría dando cuenta sino de una “dinámica” (ibídem, 9) de la violencia, que trata de 

resaltar la importancia del conflicto en su tratamiento. Este sería el “paradigma de la 

fenomenología de la violencia” (ibídem, 199), sobre el que se asentaría la posibilidad, 

mediante la terapia adecuada, de convertir ese “círculo vicioso en un círculo virtuoso” 

(1998, 17). Desde esta lógica, utilizaremos su tipología como guía para el análisis de los 

principales conceptos de desarrollo que aparecen en la intervención. El análisis del 
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fortalecimiento institucional aparecerá asociado a la violencia ‘estructural’, el de la 

cohesión social a la violencia ‘cultural’, y el de la seguridad ciudadana al de la violencia 

‘directa’. Estos son los elementos con los que la intervención quiso construir un 

instrumento para prevenir la violencia en el AMSS. 

 

 

IV. 3. 2. 1. El fortalecimiento institucional 

 

En primer lugar, trataremos cómo la violencia aparece en el discurso del 

‘fortalecimiento institucional’. Este habría de ser, si no el objetivo principal de la 

intervención
257

, el elemento que habría de servir para desencadenar los demás y lograr 

así el resto de sus objetivos. Sin embargo, hay que hacer ya una precisión con respecto a 

la relación fortalecimiento institucional-desarrollo-violencia estructural, 

específicamente con respecto a los dos últimos. Aunque el desarrollo puede ser 

entendido como la creación y mantenimiento de riqueza capaz de cubrir las necesidades 

básicas, y en la medida en que estuviesen cubiertas se reduciría la violencia directa, o al 

menos el sufrimiento, tanto los estudios de paz como los del desarrollo deberían ir más 

allá en el análisis de las necesidades, es decir, en la forma en que los tipos de 

necesidades interactúan con tipos de violencia. Incluso aunque pueda ser asociado el 

desarrollo a la reducción de la violencia estructural, en tanto explotación y opresión, en 

realidad los tres tipos de violencia se reducirían a la vez debido a la interacción de sus 

espacios. En cuanto a aquello que relacionaría violencia estructural y desarrollo, no se 

trataría sino de construir una teoría económica justa, desde el análisis de la eticidad de 

sus “externalidades” (Galtung, 1996:160): “generadas por transacciones económicas 

éticamente conscientes” (ibídem, 170). Pero esa eticidad rompería la relación directa 

entre ‘reducción de violencia estructural’ y ‘desarrollo’. Esa asociación no sería realista 

en la medida en que está fuera de contacto con las realidades de la cultura profunda. El 

Desarrollo sería algo más que una cuestión económico-estructural, “es el despliegue de 

una cosmología en el tiempo. Paz es la condición en el espacio para un desarrollo no 

violento” (ibídem, 223). Estas definiciones sí serían realistas en la medida en que 
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estarían de acuerdo con la primacía de la tesis de la cultura, desde la centralidad de sus 

códigos simbólicos, y nos situaría en la lógica del proceso ‘triangular’ de la violencia. 

Bajo este enfoque, para el análisis de la relación entre fortalecimiento 

institucional, desde la mediación del desarrollo, y violencia estructural, las instituciones, 

en tanto parte fundamental de la estructura social, aparecen como el lugar por el que se 

transmitiría una violencia impersonal, sin emisor o actor directo, cuyas manifestaciones 

más explicitas serían la política y la economía (Galtung, 1996). Según esta lógica, que 

siguió la intervención, sin unas instituciones fuertes no se podría controlar la 

potencialidad violenta del conflicto, o, directamente, podrían provocar formas de 

violencia estructural. En nuestro caso, por ellas transitaría la ‘vulnerabilidad’ e 

‘inseguridad ciudadana’ y, por tanto, algunos de los ‘factores’ de la violencia en el 

AMSS.  

Desde la lógica del sistema de CID, la centralidad que en él ocupa el 

‘fortalecimiento institucional’, obedece a un intento por ajustarse a la situación del 

contexto internacional actual. Esta situación se deriva para algunos de los efectos de la 

globalización en sí misma, y para lo que parece ser una significativa mayoría, al menos 

en el discurso del sistema de CID, debido al efecto que las políticas neoliberales habrían 

tenido sobre la forma en que la Globalización estaría siendo construida. No se trataría, 

por tanto, de los efectos inevitables de un proceso mundial ‘natural’, sino de la manera 

en que está siendo conducido ese proceso. Sus ‘males’ no se derivarían del mismo, sino 

del fracaso en los acuerdos sociales, políticos, y económicos, por lo que la crítica se 

convierte en una inestimable ayuda (Sen, 2007). Así, en este proceso, incluso las 

corrientes más críticas, aquellas anti-globalización, no dejarían de ser un fenómeno 

ético global, posiblemente el movimiento más global del mundo (ibídem). En torno a 

estas cuestiones la CID habría llegado recientemente a la certidumbre de la 

imposibilidad de favorecer el desarrollo sin buenos gobiernos y el fortalecimiento de las 

instituciones. Los antiguos paradigmas basados en la reducción del Estado y 

liberalización de la economía habrían dado lugar a una importante falta de protección y 

oportunidades, que habrían hecho a los estados débiles en términos de cohesión social y 

habrían llevado a una crisis de representación en América Latina (Lombardo, 2008). Ya 

apareció previamente, a propósito de la situación posconflicto en El Salvador, cómo la 

debilidad institucional provendría de ese periodo en que se había cambiado el sistema 

político, pero no las “relaciones sociales violentas” (Cruz, 2004:46). Esto parece ser una 
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constante en el discurso político sobre Centroamérica. Los Estados serían formalmente 

democracias con derechos políticos y civiles, pero no sociales. Las instituciones guiadas 

por los principios neoliberales habrían provocado violencia al desproteger a la sociedad 

y haber roto los lazos de solidaridad y pertenencia previos, creando una igualdad 

jurídica ficticia en la que lo legal se mezcla con lo ilegal, incluso donde lo ilegal parece 

haberse hecho necesario para sobrevivir. Por tanto, las soluciones a estos males se 

situarían en los derechos sociales más allá de la formalidad democrática (Vite, 2008), 

para evitar que la exclusión e inseguridad se conviertan además en una inculpación 

sobre el  delito común (Muñoz, 2013). No sería ahí donde habría que buscar el aumento 

de la oferta de criminalidad, sino en la desinstitucionalizacion social que habría dado 

lugar a la pérdida de peso de los estados. Esto habría provocado un distanciamiento de 

la sociedad con el Estado, principalmente de la población joven que, ante la pérdida de 

valores tradicionales, habría encontrado en el contexto competitivo de los valores del 

capital a la criminalidad como profesión atractiva y de fácil alcance. Las políticas 

públicas no llegarían a ser efectivas debido a la carencia de un entorno plural y 

democrático, con el consecuente deterioro de la cohesión social y el aumento de la 

violencia. Una suerte de “desmodernidad” (Massé, 2008:72), como realidad en las 

periferias del sistema internacional “pos nacional y tardodemocrático” (ibídem), que en 

Latinoamérica se habría manifestado en un simulacro tecnocrático de política.  

Estas serían las mimbres de la violencia simbólica y directa que transitarían por 

las estructuras institucionales del AMSS. Este diagnóstico general podría coincidir con 

algunas de las apreciaciones de Galtung (1996), en las que la violencia estructural 

internacional podría provocar violencia directa y estructural en áreas periféricas. Desde 

este esquema podría ser ubicada entonces la falta de voluntad política y el vacío de 

poder que de ella se derivaría en la debilidad institucional y la polarización política en el 

AMSS. Además, en cuanto fenómeno global y transnacional, no es difícil ver ciertos 

paralelismos en cuanto a la situación social e institucional en el AMSS y otras zonas 

urbanas excluidas en países desarrollados, por ejemplo, en los suburbios de ciudades 

como Los Ángeles en la que se originó el fenómeno de las maras.  

Aun existiendo diferentes corrientes en la forma de entender el fortalecimiento 

institucional y cierto balance ideológico en la ponderación de los factores exógenos y 

endógenos de la situación en el AMSS, parecen existir elementos comunes de suficiente 

entidad como para extraer del conjunto un significado relativamente común del papel de 
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la CID en el fortalecimiento institucional de los países del Sur y del significado que la 

violencia adquiriría en él. Este acuerdo se ubicaría en la necesidad de contar con estados 

modernos y fuertes, aunque haya quien también abogue por instituciones y organismos 

internacionales y supranacionales fuertes, y quien defienda la necesidad de mayores 

cuotas de descentralización. Atendiendo a esta última perspectiva la construcción de lo 

local habría de ser realizada sobre los preceptos del “neoinstitucionalismo” (Vivar y 

Rodríguez, 2008:162). Desde estas recientes miradas, el fortalecimiento institucional 

debería pasar de la ‘gobernabilidad’ a la ‘gobernanza’, precisamente ante la necesidad 

de obtener resultados sociales efectivos. Bajo esta lógica los actores políticos 

adquirirían mayor significado que bajo el paradigma de la gobernabilidad, cuestionando 

incluso la legitimidad de la representación política sistémica y abriéndose a otras formas 

de representación como la democracia directa o la acción colectiva (Basabe, 2013). Para 

otros, sin embargo, la participación consistiría en el establecimiento de procesos que 

hagan posible influir en las decisiones, más que en sistemas de decisión directa. Con 

ello sería suficiente para renovar la legitimidad y articular la representación política y la 

participación, es decir, para aumentar las cuotas de inclusión, seguridad jurídica y 

confianza institucional, y, en definitiva, la calidad democrática y el desarrollo de las 

capacidades cívicas en que se fundamentaría el compromiso social en cuanto activo no 

financiero en que en última instancia se asentaría la legitimidad y la autoridad de las 

instituciones democráticas (Echevarría, 2008). 

Pero, como decíamos, parecen darse ciertos elementos comunes. Uno de ellos 

parece ser la vigencia del mercado como institución económica fundamental. Negar el 

mercado como institución económica no sería sino negar el progreso
258

. La cuestión no 

sería tanto que el mercado genere resultados globales adversos, sino la relación de éstos 

con otras instituciones económicas, sociales y políticas nacionales y globales (Sen, 

2007). El mercado por sí sólo no podría resolver los problemas sociales, ni podría 

garantizar una circulación de valores justa. El capitalismo avanzado necesita de los 

derechos ciudadanos, ya que sin igualdad social no sería posible una ciudadanía real 

(Arzate, 2008). En definitiva, frente al fortalecimiento institucional parece que nos 

encontramos ante la articulación de los dos pilares fundamentales del Estado moderno -

o posmoderno-: tributación y representación. En su articulación no sólo se estaría 
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dando cuenta de la necesidad de fortalecer los sistemas de representación para 

garantizar cierta igualdad de recursos materiales, sino que se estaría tratando de resaltar 

la importancia, y éste también parece ser un elemento común, del acceso a los recursos 

inmateriales, simbólicos, y del papel de las instituciones con respecto a ello. No sólo se 

trataría de las posibilidades de elección y del gobierno de mayorías, sino de un criterio 

más cualitativo, de un compromiso ético de una sociedad justa para el desarrollo 

económico de todos. Desde esta perspectiva se situarían en el centro las capacidades 

que harían posible un empoderamiento real del sistema representativo. De ello, de la 

confianza social que se basa en el reconocimiento y la identidad en un sistema de 

representación compartida, dependerá principalmente el progreso social y económico. 

(Beneyto, Sota y González-Aller, 2008). Este conjunto de preocupaciones es el que 

parece definir los nuevos paradigmas del desarrollo, sea más o menos crítico o más o 

menos post-. El problema no estribaría tanto en las formas políticas, como en el 

conocimiento real de esas formas, incluso para los propios representantes 

institucionales, por ejemplo, en cuanto al significado de la democracia en América 

Latina (PNUD, 2004). Así, la necesidad de cambio no sólo debería afectar a las 

estructuras institucionales, sino a su propia mentalidad. Esto, como hemos ido viendo, 

ha sido una constante a lo largo de la intervención. Se trataría de no reproducir los 

‘modelos’ antiguos, de ahí la necesidad de desarrollo, y cimentar otros modelos de 

construcción social desde la educación. Y para ello son necesarias las capacidades 

inherentes a un sistema de resolución del conflicto que no se basaría en la violencia 

(Massé, 2008). De nuevo encontramos paralelismo con el pensamiento de Galtung, la 

“reducción de la realización humana” (ibídem, 117) y la pérdida de potencial que 

significaría implican formas de violencia social y económica que no sólo remiten a 

cuestiones puramente materiales. La necesidad de oportunidades y protección social, de 

las que se encargarían las políticas macroeconómicas y los sistemas fiscales, deberían 

servir para garantizar la libertad de elección entre distintos tipos de vida. Esta sería la 

verdadera justicia social que la historia parece haber demostrado que la democracia no 

puede garantizar por sí sola (Pedrajas, 2008). La fortaleza debería extenderse a otras 

instituciones sociales para las que además de recursos materiales harían falta recursos 

simbólicos compartidos. 

En definitiva, se trataría no sólo de la existencia de sistemas de representación, 

sino de cómo ésta habría de ser entendida. La búsqueda, como sucedió en este caso, de 
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formas efectivas de coordinación institucional pasaría entonces por un sistema de 

valores compartido que superaría incluso el ámbito propio de representación política.  Y 

para ello sería necesario un aprendizaje voluntario, que en vez de una transferencia de 

conocimiento supusiese una adquisición propia (Caballero y Gómez-Echeverri, 2008). 

De nuevo, la misma voluntad política que la intervención quiso empujar, nos sitúa en la 

necesidad de construcción de los sistemas simbólicos que garantizarían la cohesión 

social. Las políticas locales necesitarían de valores y principios que las orienten, sino se 

correría el riesgo de ‘errar’ en las representaciones. Sin marcos de acción propios, se 

habrían de asumir agendas externas o procesos formulados desde fuera del municipio. 

Esto es importante porque las capacidades de negociación y comunicación propias 

serían beneficiosas en un doble sentido: en la codificación de los lineamientos 

conceptuales de las políticas y en la construcción de las claves para descodificar e 

interpretar el significado del mensaje político. Las limitaciones al diálogo y el 

partidismo dificultarían los marcos cognitivos amplios, inclusivos e integrales que 

necesitarían el ‘buen gobierno’ y la seguridad. Aquí se asentaría el vínculo entre los 

recursos y una voluntad política realmente representativa, que aumentaría la 

cualificación y las capacidades en el ámbito municipal y mejoraría la coordinación 

interinstitucional e intersectorial. Ante la situación de desconfianza y descoordinación 

institucional que quiso atajar la intervención, la perspectiva de algunas de las 

instituciones implicadas perseguía que, al incluir la seguridad como una tarea más 

dentro de las competencias ya existentes en la institución y la afluencia de recursos, se 

viesen obligados a aumentar las cuotas de coordinación institucional. El fin último sería 

el de llegar a crear una “red de asesoría y asistencia técnica municipal” (Matul, 

2007:63). Estaríamos hablando entonces de un capital social compartido del que podría 

surgir un progreso ético basado en la participación y la confianza en las posibilidades 

propias. El empowerment que permitiría pasar de ser pacientes a agentes de 

desarrollo
259

, necesitaría de un trabajo filosófico de fundamentación de este proceso 

democrático y social (Pedrajas, 2008). Sobre estas capacidades se deberían crear los 

vínculos que forjen las redes en que se fundamenta el capital social (Caballero y 

Gómez-Echeverri, 2008). 
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El fortalecimiento institucional, por tanto, no remitiría sólo a la necesidad de 

sistemas de representación, sino también a su efectividad. Y ésta parece depender 

principalmente de capacidades estratégicas de carácter más simbólico que económico. 

Esta sería la manera en que las instituciones políticas servirían para una ‘resolución de 

conflictos’ que fuese realmente efectiva como alternativa a la violencia y, por tanto, 

pudiese prevenirla. Es así como la educación aparece como el elemento principal para 

transformar la potencialidad violenta del conflicto en una potencia creativa (Galtung, 

1998). Esto es importante, ya que el conflicto, frente al que la democracia sería la forma 

más avanzada de resolución, sería consustancial a lo humano. No sólo eso, sino que, 

como potencia creadora, sería también necesaria para el progreso, tanto como la 

educación y formación cívica que elimine de él su posible violencia (Álvarez, 2008). 

Esta sería la forma en que las instituciones podrían abordar la resolución de una manera 

no constrictiva de manera eficiente. Toda sociedad requeriría de mecanismos de 

resolución efectiva del conflicto, y para ello sería necesaria una institucionalización de 

la interdependencia de intereses en que se originaría, a través de la interiorización 

colectiva de una serie de normas que correspondan a modelos mentales, actitud y 

valores (Prats, 2008). Esto coincidiría en buena medida con aquellas visiones sobre la 

violencia que ven el desarrollo como el despliegue de una cosmología (Galtung, 1996) y 

situaría con cierta precisión la perspectiva desde la que se fundamentó el fortalecimiento 

institucional como elemento para la prevención de violencia en la intervención. 

Sin embargo, lo anterior no parece cerrar las cuestiones que pueden ser planteadas 

en la relación entre fortalecimiento institucional y violencia, sobre todo en la medida en 

que tratamos de comprender la forma en que la violencia aparece representada en esta 

lógica. En primer lugar, podríamos decir que ‘lo simbólico’ como elemento generador 

del fortalecimiento institucional se basa en una articulación de ‘lo económico’ y ‘lo 

político’, tributación y representación, donde residiría la posibilidad de una resolución 

del conflicto alternativa a la violencia. Pero, de nuevo, nos encontramos con las 

dificultades que esto supone al plantear la violencia en el contexto de su representación. 

No se trata sólo del problema político –o quizá habría que decir moral- que pueda 

suponer el fortalecimiento de gobiernos ‘malos’ que puedan haber sido elegidos 

democráticamente (Beneyto, Sota y González-Aller, 2008), de las dificultades que 

mostraba la asociación entre democracia y desarrollo económico (Pedrajas, 2008), o de 

las incertidumbres inherentes a los procesos de transición democrática, en la medida en 
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que alteran el statu quo de quienes controlan los medios de producción (Lombardo, 

2008); parece tratarse, más bien, de hasta qué punto, esta naturalización de la violencia 

en el conflicto, aun cuando pueda naturalizar también su solución alternativa, se aleja de 

aquella definición weberiana del Estado: 

Por Estado debe entenderse un instituto político de actividad continuada, cuando y en la 

medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio 

legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente. (…) su amenaza y 

eventual empleo es ciertamente su medio específico y, en todas partes, la última ratio 

cuando los demás medios fracasan (1992 [1921]:185). 

Teniendo en cuenta el lugar que la violencia ocuparía como ‘ultima ratio’, las 

instituciones amparadas estatalmente no serían sino un “dispositivo de violencia 

psicosocial” (Álvarez, 2008:140), que, en última instancia, remitiría a los principios 

simbólicos desde los que se fundamentaría la legitimidad del pacto social. Pero, además, 

sería precisamente sobre esa fundamentación simbólica de una violencia supuestamente 

‘natural’, desde donde podrían ser establecidos los valores que hiciesen posible una 

resolución ‘no violenta’ del conflicto. Los sistemas de protección deberían encontrar 

entonces métodos de resolución del conflicto que, al determinar el resultado de éste, 

eviten el uso de la fuerza (Vinyamata, 2007). La prevención social se fundamentaría 

entonces sobre una cierta traslación a lo simbólico de los dispositivos de coerción 

institucional. Pero quizá lo más importante sea el hecho de que detrás de todo ello 

subyace la hipótesis de una cierta ‘naturalidad’ de la violencia, que es necesario evitar, 

refrenar, o, al menos, conducir, con una naturalidad que diferiría más dependiendo, 

probablemente, de la ‘teoría de la violencia’ que hayamos construido, como ya 

adelantaba Galtung (1981) en su taxonomía de la violencia. En la suya, el conflicto, 

“ese gran Creador y Destructor” (Galtung, 1998:19), no remitiría a un estrato más 

profundo de violencia ‘biológica’ para la agresión o la dominación. Pero en él residiría 

la potencia humana para la violencia estructural y directa, en la misma medida en que lo 

haría para la paz. Sería un caso asimilable al de la comida o el sexo, en el que las 

condiciones estructurales y culturales hacen posible una regulación no violenta del 

conflicto que supuestamente llevarían impreso (Galtung, 1996). La cultura aparecería 

entonces como la dimensión humana en que el conflicto violento podría ser apaciguado. 

Y esa sería precisamente la tarea del ‘Desarrollo’. Según el autor, a largo plazo la guerra 

podría dejar de ser la institución que él considera que es, como sucedió previamente, por 
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ejemplo, con la esclavitud o el colonialismo. Este sería un objetivo no sólo posible, sino 

necesario. La violencia no desaparecerá completamente, pero sí podría dejar de ser 

institucionalizada, internalizada o legitimada (ibídem).  

Pero existen otras voces que difieren en cuanto al significado de la violencia en 

términos institucionales. La posibilidad de un ‘Estado de Derecho’ que no legitimase de 

una u otra manera el uso de la fuerza parece cuestionable. Pero, además, el propio 

concepto de estado-nación como resultado del progreso evolutivo hacia formas de 

construcción estatal ‘modernas’ parece encontrarse en entredicho. Podría no ser sino 

una representación de corte occidental que convertiría a toda organización del poder, 

que no estuviese encaminada hacia ese fin, en un ‘mito’ antiguo de pasado y 

subdesarrollo. Actualmente el estado-nación se encontraría en una situación paradójica 

en la que, mientras pierde peso en los países desarrollados, aparece como el único 

instrumento posible en términos de progreso e igualdad para los países del Sur en el 

sistema global (Nandy, 2011). Pero, incluso en perspectivas menos críticas con el 

concepto de estado-nación, podemos encontrar otro significado de la violencia para el 

fortalecimiento institucional, e incluso, de esta traslación hacia lo simbólico desde lo 

coercitivo que parece tener lugar en el municipalismo. Según estas perspectivas, la 

politización de la sociedad no sería exactamente un símbolo de salud pública, sino un 

obstáculo para la estabilidad y centralidad que requeriría la gobernabilidad. La 

dispersión del poder que implicaría la autonomía municipal dificultaría la construcción 

de un vínculo homogéneo con el Estado. En contra de lo que argumenta Sen (2007), las 

mediaciones identitarias intermedias serían incompatibles con una identidad abarcadora 

nacional, en la que se fundamentaría el ‘imperio de la ley’ y la igualdad jurídica 

(Irurozqui y Galante, 2011). A Galtung le criticarán, por ejemplo, el que su teoría sobre 

la violencia estructural, aun haciendo posible una visión general del problema, no 

serviría para explicar hechos singulares de violencia política en las coyunturas en que 

aparecen. Galtung (1998) se referirá a ello con el concepto Kairos, pero para otras 

perspectivas sería posible comprender mejor estos fenómenos si entendiésemos las 

guerras civiles y las rebeliones no como elementos desestabilizadores en la construcción 

nacional, sino como “acontecimientos generadores de modernidad y tejido nacional” 

(Peralta, 2011:302). 

Siguiendo estas premisas, las instituciones, en la medida en que ‘instituyen’, en 

que fundan un nuevo orden sobre otro antiguo, no serían anteriores y trascendentes a la 
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vida social. Harían referencia a una norma, una forma social o una representación en 

tanto actividad social con un conjunto de beneficiarios determinados. No estaríamos 

ante normas universales, sino ante ideologías o modalidades de interiorización de esas 

normas, resultado de procesos de adaptación a una forma común de las ideas 

discordantes. Los procesos de institucionalización serían, por tanto, el producto de la 

interacción entre un tipo de racionalidad establecida y las resistencias o movimientos 

sociales que cuestionan esa racionalidad. Ese sería el proceso por el que se crearían los 

sistemas de pertenencias y las referencias para la organización del tiempo y el espacio 

social (Irurozqui y Galante, 2011). La violencia podría ser considerada como un recurso 

político para asentar el imperio de la ley. La justicia y la violencia no serían entonces 

los polos positivo y negativo del entramado institucional, sino un binomio polifacético 

que interactúa en la sociedad para la constitución de la vida política. La concepción de 

la ley no negaría su potencial coactivo. Ese sería precisamente el espacio que haría 

posible una coexistencia pacífica e impediría el enfrentamiento de unos contra otros, el 

campo propio del Derecho, donde el carácter regulador de la norma no debería apoyarse 

tanto en su capacidad restrictiva, como en su capacidad para ordenar conductas sociales 

que garanticen la convivencia. En este punto las distintas perspectivas sí parecen 

coincidir. El Derecho podría aparecer también en estas perspectivas como el 

instrumento que permite la realización del individuo, en la medida en que define su 

campo de acción legítimo. Este sería precisamente el punto de sutura entre la sociedad y 

el Estado. El punto en el que de nuevo volvería a aparecer la paradoja. Mientras que las 

instituciones públicas nacerían del ejercicio de la violencia, deben terminar 

conjurándola para construir una orden estable en su proceso de estatalización, lo que 

daría lugar a un contradictorio hermanamiento entre violencia y ley (ibídem), o, como 

diría Derrida (1997),  al Fundamento místico de la autoridad. 

Desde esta perspectiva, la violencia política no sería la única responsable del 

desgobierno latinoamericano, y la justicia no debería ser necesariamente el correctivo de 

esa violencia. La crítica a la modernidad en América Latina no debería ser hecha desde 

las carencias en sus sistemas representativos, sino sobre la falta de uniformidad 

normativa e institucional. Pero, entonces, ¿cómo pueden ser compatibles la violencia del 

derecho, la confianza que necesitan las relaciones jurídicas y la violencia trasgresora 

que reformula y relegitima el orden? Para estas perspectivas la violencia estaría presente 

en toda sociedad como un modo de acción social más; un instrumento de política desde 
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el que se fundarían los órdenes sociales y las nuevas identidades públicas; y un 

acelerador o modificador de las dinámicas y los sistemas sociales, que, además, 

favorecería la cohesión social, al generar acciones relacionales, simbólicas, que 

forzarían la modificación del comportamiento público. La violencia, entonces, no sería 

sino una constante interacción social ligada inexorablemente al problema del poder 

(Irurozqui y Galante, 2011). Galtung, curiosamente, también podría estar de acuerdo en 

ese efecto ‘beneficioso’ de la violencia sobre la cohesión social. Las guerras producirían 

cohesión interna y podrían ser usadas para evitar la “atomía” (1996, 31) de las 

democracias avanzadas que han perdido sus formas tradicionales de cohesión. De esta 

manera, la agresión se expulsaría fuera del grupo y la cohesión se reforzaría hacia el 

interior. Incluso podrían ser hallados más rasgos positivos: la entrega, el trabajo en 

equipo, o la ‘buena’ administración, pero Galtung no abandonará aquel viejo precepto 

de que ‘la violencia sólo engendra violencia’. En cualquier caso, lo que nos interesa 

resaltar con respecto al significado que la violencia adquiere en el ‘fortalecimiento 

institucional’, es la forma contradictoria en que es conjurada la violencia para la 

construcción de un orden social estable: 

Con respecto a la violencia nos moveríamos en una extraña ambivalencia que deambula 

entre la condena y la justificación, entre la labor de la memoria y el deseo de olvidar el 

papel que jugó, configurando así un lugar especial en el imaginario colectivo. (Braud, 

2006:12). 

En todos los casos parece que nos encontramos ante la inexorable necesidad de 

una continua transformación del ‘mal’ en ‘bien’, algo que para Galtung (1998) sería 

posible siguiendo los preceptos de la filosofía china. Así, podría existir una protección 

efectiva frente a los daños ‘evitables’ y la ejecución de los ‘inevitables’ para el 

sostenimiento del orden. Un proceso aparentemente infinito, como el del “ying/yang” 

(Galtung, 1996:16), en el que el bien nunca terminará de imponerse. De hecho, Galtung 

negará en parte la dicotomía bien/mal, pero también algo así como una solución 

‘definitiva’ en términos de paz. Una “solución final” no sería sino “una solución 

terminal” (ibídem, 195). Pero sí podremos alcanzar mejores cuotas en ese difícil 

equilibrio, en la reducción de los daños que provocaría la violencia como expresión de 

los males humanos, que en la actualidad habrían adquirido dimensiones globales. Ese 

parece que podría ser el papel de la CID en el que, mediante el fortalecimiento 

institucional, mejoraría el equilibrio de fuerzas en el orden internacional. Y, para ello, 
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debería favorecer la circulación de los bienes materiales, pero principalmente de los 

simbólicos, que hagan posible el progreso cultural en las formas de resolución del 

conflicto. Esto, a su vez, debería revertir en la mejora de los códigos simbólicos que 

regulan la interacción social, y de ahí la importancia que tendría la educación para todas 

las corrientes que se acercan a los problemas del desarrollo, incluso para aquellas que lo 

darían por superado. El papel de las instituciones debería ser entonces el de desarrollar 

las capacidades necesarias para construir los valores y lenguajes capaces de gestionar el 

conflicto y producir los niveles de cohesión que una sociedad ‘sana’ necesitaría. En la 

prevención de la violencia, que no parece conducir sino a un conflicto por su 

representación, ésta aparecería como la innombrable amenaza que no se debe cumplir, 

pero de la que no podemos prescindir. La ‘sacramentalidad’ del lenguaje (Agamben, 

2011) se anticipará entonces a la aplicación de la violencia que exige el Derecho, en la 

construcción de los códigos simbólicos –discursivos- capaces de alcanzar una 

regulación más eficiente de la violencia, es decir, evitando su materialización mediante 

una regulación no violenta de los intereses en conflicto (Galtung, 1996). Pero eso no 

sería, quizá, sino una forma de ritualización de la violencia, de la que ya habrían dado 

cuenta algunas de las teorías sociológicas clásicas sobre la cultura. Se trataría de una 

codificación del comportamiento que lo haría previsible, eliminando la incertidumbre 

para alcanzar ciertos niveles de pacificación social. Esa sería la naturaleza de las 

“lógicas codificadoras” (Braud, 2006:261), que más que eliminar la violencia la 

ritualizarían para la gestión social del conflicto. La violencia habría de ser vista 

entonces “como una manifestación de la propia naturaleza cultural humana” (Álvarez, 

2008:128), y la cultura como una expresión evolucionista de esa realidad. Para algunas 

corrientes en el análisis de la violencia, ésta sería una perspectiva similar a la adoptada 

por Freud (2010 [1930]). La cultura sería una unión de hombres que crean un orden 

basado en el poder del Derecho para enfrentarse a la fuerza bruta individual. La 

substitución del poderío de uno frente al de la multitud sería el paso que daría lugar a la 

cultura. Siempre según estas corrientes, aunque es una dicotomía con una relevancia 

significativa en el grueso de las ciencias humanas, no habría sino dos alternativas 

generales que se entremezclarían. Una de ellas estaría representada por el pensamiento 

hobbesiano en el que la cultura sería ese salto desde el estado de guerra natural, y otra 

que se basaría en la naturaleza social y cultural del hombre, representada por el 

pensamiento de autores como Durkheim, para el cual la violencia sería una 
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manifestación social en un mundo moral construido socialmente, cuya consideración 

dependerá de las circunstancias históricas de su formación (Álvarez, 2008). 

 

 

IV. 3. 2. 2. La cohesión social 

 

Con respecto a la cohesión social parece que nos hallaríamos en una situación 

similar. Como objetivo del fortalecimiento institucional expresaría aún con más 

intensidad la forma y la materia del “acuerdo” (CEPAL, 2007:96) sobre el que se 

constituye. Y de nuevo nos encontraríamos con la importancia del lenguaje, de los 

códigos simbólicos, en la regulación de la violencia inherente a la constitución del 

sistema. En términos de Desarrollo, Galtung (1996) continúa ofreciendo inestimables 

referencias para el análisis de su condición “sistémica” (ibídem, 188). Desde una teoría 

del Desarrollo basada en cuatro espacios (la naturaleza, el hombre, la sociedad y el 

mundo), defenderá que un sistema cultural maduro habrá de ser capaz de reproducirse 

con unos niveles de resiliencia a la violencia y a la explotación lo suficientemente altos 

para alcanzar y mantener ciertos objetivos fundamentales. De la consecución de estos 

objetivos dependería la supervivencia del sistema, es decir, su capacidad de resistir y 

mantenerse en el tiempo. El código definiría la lógica de cada uno de los espacios del 

sistema, que interactuarían entre sí autónomamente al modo de “cajas chinas” (ibídem). 

El código, por tanto, definirá los procesos comunes del sistema en todos sus espacios. 

Del código genético a los códigos de la personalidad y la cultura, e incluso, quizá, a una 

suerte de “cosmología humana” o “mundial” (ibídem),  el código o “programa” son 

“reglas de transformación que definen los procesos de esos espacios como entidades que 

buscan objetivos, con complejas relaciones de retroalimentación” (ibídem)
260

, es decir, 

reglas en transformación que se reproducirán constantemente en la continuidad temporal 

del sistema. Esta concepción no parece diferir en lo fundamental de aquel discurso que 

hablaba de ‘interfaz’
261

, ni del papel que FUNDEMUCA le atribuía al código en la 

construcción de las representaciones de las políticas públicas municipales y en la 

interpretación del menaje político que portarían. Lo fundamental para estos enfoques 
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parece ser la capacidad del código para ordenar la conducta, en la medida en que en él 

se hallaría “la raíz de las raíces (…) el código genético cultural que genera los 

elementos culturales y se reproduce asimismo a través de ellos” (ibídem, 206). Esto es 

importante, ya que es precisamente en la cultura donde se legitimarían y justificarían la 

violencia estructural y directa. La ‘violencia cultural’ sería, por tanto, “aquellos aspectos 

de la cultura, la esfera simbólica de nuestra existencia” (ibídem, 198), donde se 

realizaría esa legitimación y justificación de la violencia. El código, el elemento con el 

que se construye su representación, aparece entonces como elemento fundamental y 

fundacional de la violencia. De esta forma, Galtung definía este tipo de violencia 

‘permanente’. 

El paralelismo analítico que hemos establecido entre la violencia cultural y la 

cohesión social, se basa precisamente en la centralidad del código para la articulación de 

las dimensiones materiales y simbólicas que implica la regulación y reglamentación 

social de la violencia. La cohesión social puede definirse: “como la dialéctica entre 

mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales y las respuestas, percepciones 

y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que ellos operan” (CEPAL, 

2007:19). Por ello, en tanto dialéctica, la cohesión social remite al estado del universo 

simbólico que sostiene el pacto social, el mismo lugar en que podría ser hallada la 

legitimación o justificación de la violencia, y, por tanto, al estado de los mecanismos 

institucionales de ‘inclusión y exclusión social’. La hipótesis que subyace en la forma 

en que suele ser analizada la cohesión social es que a mayor cohesión social menor 

violencia, pero ya hemos visto previamente cómo la guerra también puede ser un ‘buen’ 

factor de cohesión social. El caso del AMSS también es aquí significativo:  

(…) la violencia urbana también opera con reglas de pertenencia, rituales y formas 

internas de cohesión, si bien es un evidente problema desde la perspectiva de la norma 

social. De ello se deduce que la cohesión como tal no es un valor positivo en sí misma; 

sino que debe contextualizarse, en términos de la convivencia social amplia y de los 

valores en que se basa (ibídem, 26). 

Esto también fue mencionado previamente a propósito del ‘capital social 

negativo’ que emanaba de las maras. Ahora podremos ver con más claridad, quizá, los 

fundamentos de este discurso sobre la violencia. Para ello nos dirigiremos al sistema de 

valores, materiales y simbólicos, en que se basaría una cohesión social ‘sana’, que, por 

tanto, utilizaría medios de resolución pacífica de los conflictos internos y externos, y 
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aquella cuyos mecanismos quiere ayudar a fortalecer la CID. La ‘pertenencia’, en 

términos jurídicos y sociales, habría de significar la oportunidad de satisfacer una serie 

de necesidades vitales y, podríamos decir, morales. Según Galtung (1996), éstas podrían 

ser agrupadas en cuatro categorías: “necesidades de supervivencia (negación: muerte, 

mortalidad); necesidades de bien-estar (negación: miseria, morbilidad); identidad, 

necesidades de sentido (negación: alienación); y necesidades de libertad (negación: 

represión)” (ibídem, 197)
262

. La satisfacción de estas necesidades evitaría la 

vulnerabilidad y, por tanto,  la violencia estructural y directa.  De hecho, este sería “el 

único interés legítimo” (ibídem, 190)
263

 de un sistema social, el principio de su 

mantenimiento, y el referente de su resiliencia.  

En cuanto a la satisfacción de las necesidades ‘materiales’, la cohesión social 

suele ser medida a través de una serie de indicadores. Los más conocidos son los 

indicadores ‘Laeken’: “18 indicadores que cubren cuatro áreas temáticas centrales: 

ingreso, empleo, educación y salud, que permiten hacer el seguimiento de los objetivos 

de la agenda social europea” (CEPAL, 2007:34). La satisfacción de estas necesidades 

indicaría un sistema de protección social fuerte y debería dar lugar a una sociedad 

inclusiva y cohesionada. Por tanto, a una regulación no violenta de los intereses 

económicos en conflicto y a una redistribución justa de los beneficios sociales. Estos 

indicadores estarían mostrando, entonces, el grado en que se situaría el equilibrio social 

entre sus dos fuerzas constitutivas: la centrífuga de la competencia y la centrípeta de la 

cohesión. Aquí aparece nuevamente la relación entre ‘cohesión social’ y 

‘fortalecimiento institucional, ya que para alcanzar este equilibrio social serían 

necesarias instituciones fuertes y capacitadas para proveer a la ciudadanía de la 

protección social necesaria. Y ello nos sitúa de nuevo en la relación tributación- 

representación enunciada previamente. Para el cumplimiento del fin que las 

instituciones tienen encomendado como representantes del ‘bien común’, han de contar 

con sistemas tributarios sólidos para disponer de los medios que permitan alcanzar esos 

fines, es decir, un sistema de coberturas sociales que garantice el acceso en condiciones 

de igualdad a esos ‘bienes’. Oportunidades, capacidades y protección serían los tres 

pilares de la cohesión social, por lo que las ‘Finanzas’ públicas se hacen fundamentales 

para la cohesión social, debido al conjunto de relaciones directas e indirectas que tienen 
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con la educación y el empleo. Sin embargo, también pueden aparecer dificultades en la 

obtención de ese equilibrio, como es el caso del “dilema tributario” (ibídem, 139), un 

dilema entre oportunidades de empleo y el nivel de carga impositiva, que dificultaría 

alcanzar las cuotas necesarias de equidad distributiva. Esto, en el caso de 

Latinoamérica, sería especialmente significativo. 

  Pero en este orden de cosas nos moveríamos todavía en el ámbito de la violencia 

estructural e incluso directa, donde Galtung (1998) se situaría explícitamente en una 

postura ‘socialdemócrata’. Los ‘trabajadores de paz’, en tanto impulsores del diálogo 

para el desarrollo, deberán ayudar a alcanzar ese equilibrio entre, de un lado, 

crecimiento y libertad, y de otro, redistribución y solidaridad. Las dos causas de 

violencia estructural en una democracia carente en términos sociales, habría que 

situarlas en un exceso de dominación política que produciría opresión, y/o en un exceso 

de dominación económica que produciría explotación. De ellas se derivaría una 

ampliación de la distancia entre los distintos grupos sociales y en su combinación se 

hallaría el origen de la exclusión social. La sociedad padecería una patológica “atomía” 

(ibídem, 71) en la que los individuos se guiarían exclusivamente por el cálculo coste-

beneficio, sin llegar a construir ningún tipo de tejido social. Más allá de la democracia, 

como ya decíamos a propósito del fortalecimiento institucional, el fin sería eliminar la 

exclusión social mediante la educación y la salud. La democracia por sí misma, al no 

funcionar por encima de las brechas de desigualdad, no sería suficiente para asegurar 

una distribución óptima de los recursos productivos. La salud, pero principalmente la 

educación, serían los elementos fundamentales para evitar la polarización social y la 

“normalización” (ibídem, 72) de situaciones de violenta. 

Esto nos sitúa en el terreno del otro tipo de necesidades al que hemos hecho 

alusión. El de las identidades que configuran la dialéctica entre las condiciones 

materiales de existencia y la forma en que la sociedad responde ante ellas, así como el 

grado de libertad en que interactuarían esas respuestas en un espacio simbólico común, 

es decir, el del código simbólico que regularía ese orden de ‘acción’ e ‘interpretación’ 

social, donde la educación aparecería como el medio vehicular para la consolidación de 

las normas y valores en que se sustenta. En definitiva, de su discurso. Para evaluar el 

estado de esa ‘dialéctica’, los analistas de la cohesión social suelen realizar encuestas de 

opinión y otro tipo de técnicas de investigación social. Pero, quizá, más importante que 

situar el nivel de cohesión social, en este caso del AMSS, pueda ser comprender la 
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lógica de este sistema que, si funciona correctamente, debería evitar la generación de 

violencia y permitiría su control si ésta se hubiese llegado a producir. Éste es 

precisamente el lugar en que la violencia es legitimada para evitar el daño de unos y 

producir el de otros si fuese necesario, y, por tanto, el ámbito propio de la ‘violencia 

cultural’; podríamos decir, de la dimensión discursiva de la violencia, o de la capacidad 

para la violencia del discurso. Este ámbito podría ser significativo en el caso del AMSS, 

teniendo en cuenta que, con respecto a los indicadores socioeconómicos, sus índices de 

cohesión social serían mejores que los de otras regiones con tasas de homicidios 

significativamente menores, y la lucha por la representación de la violencia en que nos 

decían
264

 se encuentra inmersa Centroamérica. 

Para alcanzar una cohesión social ‘sana’, en términos de los valores en que se 

fundamenta y del tipo de convivencia que genera, no violenta, habremos de conocer en 

primer lugar cuáles son los valores comunes sobre los que deberán ser satisfechas las 

necesidades, tanto de índole ‘mental’, como material. La identidad, en tanto 

representación compartida del mundo, haría posible el sentimiento de pertenencia a una 

colectividad. Pero ello implicaría la responsabilidad de una elección racional, humana, 

frente a identidades únicas y excluyentes de las que se derivaría la violencia (Sen, 

2007). La identidad, el sentido de pertenencia que produciría, es uno de los principales 

recursos en la construcción del ‘capital social’. Por ello, la libertad de poder elegir entre 

distintas identidades sería un valor en sí mismo para una cohesión sana. Desde la teoría 

económica de la “elección social” (Pedrajas, 2008:27), la libertad aparecerá como 

medio y fin del desarrollo. Sería tanto su condición de posibilidad, como su fin 

constitutivo. La libertad de poder elegir entre distintos ‘modos de vida’ expresaría 

entonces la fortaleza de las capacidades personales implícitas en esa elección. Sin 

embargo, las identidades demasiado fuertes o dominantes debilitarían esa posibilidad de 

elección. La ‘polarización’ social sería entonces el resultado de la formación de grupos 

de tamaño significativo, con un alto grado de identificación con su propio grupo  y de 

distancia frente a otros (CEPAL, 2007). En cualquier caso, siempre habría restricciones 

y coacciones en una elección de identidades que ha de ser realizada en los límites de ‘lo 

posible’, es decir, definida por circunstancias y características individuales que 

determinan los recursos sobre los que se abrirían las posibilidades de elección. Pero esto 

en sí mismo no sería importante. Toda elección se realiza dentro de unos límites. Una 
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verdad económica que serviría también para las decisiones políticas y sociales. Lo 

importante sería mantener una cierta proporcionalidad en la intensidad de las 

identificaciones, que no excluya la multiplicidad de ellas que necesitaría la sociedad, y, 

sobre todo, fortalecer las capacidades y los recursos para aumentar el rango de elección 

posible. La negación de las capacidades que necesitaría la libertad de elección obligaría 

a un conformismo acrítico, que se vería obligado a aceptar identidades desfasadas, y que 

probablemente justifiquen la dominación y la violencia. Según Sen, el concepto de 

desarrollo también sería aplicable al concepto de ‘identidad’. Los órdenes políticos 

modernos habrían hecho posible la elección entre identidades alternativas y la 

posibilidad de priorizar distintas intensidades en identidades múltiples no excluyentes. 

De esta manera, la evolución en esta ineludible elección identitaria en términos sociales, 

aunque sólo fuera para calibrar la importancia de la identidad originaria sobre otras 

posibles, debería dar lugar a un multiculturalismo en el que el desarrollo se expresase en 

la capacidad y libertad de elegir. Esto, frente a identidades con pretensiones 

totalizadoras que negarían la pluralidad de las identidades sociales y que, en último 

término, podrían servir de fundamento para formas de violencia estructural y directa. 

Algo de lo que, por cierto, tampoco estaría exenta la “alta teoría” (Sen, 2007:234).  

Sintetizando las propuestas, en la región deben fortalecerse los mecanismos de cohesión 

social en su dimensión objetiva y subjetiva (…). Las sociedades nacionales deben asumir 

el desafío de lograr consensos y reunir grandes energías sociales en torno a un imaginario 

de desarrollo que incorpore las diferencias que existen en su seno como parte de un 

proceso abierto, en el cual las identidades particulares se vinculen con los procesos de 

modernización y de transformación productiva (CEPAL, 2007:162-33).  

Pero las dificultades siguen presentes ante la amenaza que significa la existencia 

de identidades violentas, que podrían ir en un amplio espectro desde la economía 

política neoliberal a las maras dependiendo de la posición discursiva adoptada en esta 

caso ante la situación en el AMSS, y ante el papel que la violencia habría de jugar frente 

a esa amenaza a una cohesión social ‘sana’. Por un lado, aunque se defienda la no 

judicialización de los derechos y la importancia de su socialización, así como la 

construcción de mecanismos para detectar los incumplimientos y déficits en términos de 

cohesión social, donde el acceso a la información sería una condición relevante 

(CEPAL, 2007), la violencia continuaría siendo la ultima ratio en el sistema de 

garantías que establece el ‘contrato’ de cohesión social. Se trataría de una prevención 
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necesaria para fundamentar la cooperación, que “no parte de una perspectiva ingenua de 

fundar el contrato en una presunta predisposición natural de los seres humanos a la 

cooperación. Si así fuera, el propio sentido de la política se difuminaría y la cohesión 

social sería mecánica o espontánea” (CEPAL, 2007:148-9). Las razones fundamentales 

que darían sentido a un contrato de cohesión social habría que buscarlas en su capacidad 

para asegurar el cumplimiento de la promesa de cooperación que conlleva. En sus reglas 

se articularían las promesas y amenazas en que se fundamenta la confianza que necesita 

una cooperación efectiva: 

(…) esta modalidad de pacto no modifica las obligaciones tradicionales que asumen los 

ciudadanos en la perspectiva clásica de contrato social, a saber: la aceptación de la 

legitimidad del ejercicio del poder, la imposición de obligaciones por parte del Estado, la 

renuncia a la violencia privada y la aceptación del monopolio estatal de la coerción 

(ibídem, 149). 

Por otro lado, la pertenencia o inclusión parece ir indefectiblemente asociada a la 

exclusión. La definición previa de cohesión social hacía referencia a “mecanismos 

instituidos de inclusión y exclusión” (ibídem, 19). Se trataría, por tanto, de reconocer 

que la exclusión puede ir asociada al “don de la inclusión” (Sen, 2007:25). Pero la 

imposibilidad de renunciar a la identidad no sería un mal en sí mismo, incluso teniendo 

en cuenta el que generaría en sí misma toda “unidad clasificatoria” (ibídem, 54). El 

mundo social haría diferencias por el mero hecho de diseñarlas, que tienen 

consecuencias en las líneas divisorias que se establecen entre los distintos grupos. La 

identidad tendría así una condición ambivalente en la que mientras por un lado sería una 

“fuente de riqueza y calidez” también lo sería de “violencia y terror” (ibídem, 26). Para 

algunos la relación entre identidad y dominación sería inevitable. De hecho, se 

relacionaría directamente con la violencia simbólica en la medida en que, a diferencia 

de la violencia directa en que se pone en juego la vida, ante ella estaría en juego el 

disfrute de los bienes culturales, simbólicos. La identidad se establecería sobre una 

relación ontológica con el mundo. Según estas perspectivas, sería imposible renunciar a 

la identidad voluntariamente. Ello supondría directamente el ostracismo social y la 

muerte simbólica en los términos en que es definida actualmente la libertad. Por tanto, 

toda construcción social simbólica implicaría la construcción del enemigo, del ‘otro’. El 

poder de las lógicas de formación del discurso no se basaría en representaciones neutras. 

La identidad remitiría ontológicamente a realidades desiguales. Tanto en las 
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formaciones discursivas como en los sistemas de dominación, los dos modos de 

construcción identitaria, se definiría la pertenencia que dota de valor y sentido a la 

identidad.  Esto inevitablemente supondría formas de violencia simbólica y directa, al 

imponer límites discursivos y normas prácticas. Con ello se impondrían unas formas de 

existencia mientras que se negarían otras (Álvarez, 2008). A este respecto es 

significativo, como vimos
265

, cómo el término raza, un término excluyente y violento, 

pero que a la vez confiere una identidad fuerte, podía ser usado como significado 

unificador para las bandas criminales latinas, pero también como elemento político de 

justificación de una violencia subversiva capaz de transformar el orden social.  

Sin embargo, para otros, en esa dificultad compartida residiría la razón 

fundamental de la solidaridad y la identidad que permitiría conjurar la violencia. 

Mediante identidades basadas en la pertenencia y no en las categorías antagónicas que 

puedan definir las posiciones de grupo, se eliminaría la posibilidad de que alguna 

identidad pudiese reclamar un derecho hegemónico para imponerse sobre las otras. Así, 

la exclusión de un grupo no significaría necesariamente una exclusión total, y siempre 

habría otros grupos, no necesariamente antagónicos, donde podría encontrarse el 

sentimiento de pertenencia que satisfaría las ‘necesidades’ de identidad. Con ello, se 

podrían “superar los sentimientos de injusticia, frustración e inseguridad que socavan 

sus esperanzas, su sentido de pertenencia y su afección a un efectivo ‘nosotros’” 

(CEPAL, 2007:163). Esta sería la forma en que la cohesión social generaría un proceso 

continuo para la prevención de la violencia que incluso ella misma pudiese generar, 

contribuyendo así también a la ‘gobernabilidad’ que busca el ‘fortalecimiento 

institucional’.  

Pero, ¿significaría esto la negación de la legitimidad, o al menos la posible 

justificación, que pueda conllevar la violencia que proviene de los excluidos en todos 

los casos? Ya hemos visto cómo algunas corrientes cercanas al concepto de ‘tercer 

mundo’ defendían la violencia como modo de respuesta a la dominación
266

 y cómo otras 

trataban de construir los discursos que legitimasen la violencia de las víctimas
267

. 

Entonces, ¿la violencia nunca podrá tener sentido como ‘recurso’ de los ‘excluidos’? 

Según Arendt esto no sería exactamente así: 
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Es un lugar común el señalar que la violencia brota a menudo de la rabia y la rabia puede 

ser, desde luego, irracional o patológica, pero de la misma manera que puede serlo 

cualquier otro afecto humano. Es sin duda posible crear condiciones bajo las cuales los 

hombres sean deshumanizados –tales como los campos de concentración, la tortura y el 

hambre- pero esto no significa que estos hombres se tornen animales; y bajo tales 

condiciones, el más claro signo de deshumanización no es la rabia ni la violencia sino la 

evidente ausencia de ambas. La rabia no es en absoluto una reacción automática ante la 

miseria y el sufrimiento como tales; nadie reacciona con rabia ante una enfermedad 

incurable, ante un terremoto o, por lo que nos concierne, ante condiciones sociales que 

parecen incambiables. La rabia sólo brota allí donde existen razones para sospechar que 

podrían modificarse esas condiciones y no se modifican. Sólo reaccionamos con rabia 

cuando es ofendido nuestro sentido de la justicia (…), la rabia y la violencia, que a veces 

–no siempre- la acompaña, figuran entre las emociones humanas ‘naturales’, y curar de 

ellas al hombre no sería más que deshumanizarle o castrarle (2010, 85-86)
268

. 

  Sin embargo, probablemente, la dificultad más significativa que encuentra la 

cohesión social en cuanto al papel que la violencia puede desempeñar en ella, tiene que 

ver, precisamente, con las respuestas no violentas frente a identidades, o culturas, de 

carácter violento. Tanto Sen (2007) como Galtung (1996) se plantean la cuestión en 

términos relativamente similares. El primero se referiría a ello cuestionando hasta qué 

punto sería posible manipular la identidad como remedio ante identidades 

reduccionistas y/o violentas, para llegar a la conclusión de que sería la propia 

competencia natural entre distintas identidades la que haría que fuesen desapareciendo 

las identidades nocivas: “la fuerza de una identidad belicosa puede ser desafiada por el 

poder de identidades que compiten entre sí” (Sen, 2007:26). Por su parte, Galtung se 

preguntará hasta qué punto es posible hallar una solución para culturas enfermas, 

patológicas, es decir, hasta qué punto sería posible pensar en algún tipo de “ingeniería 

cultural” (Galtung, 1996:207). Él mismo reconoce que de algún modo esto implicaría 

formas de violencia cultural, y advertirá de las relaciones de poder a las que estaría 

sujeta y de los abusos a los que podría dar lugar. Pero no descartará esa posibilidad y 

tratará de explorar las condiciones de una “terapia para cosmologías patológicas” 

(ibídem, 253). No olvidemos que la terapia era el último nivel de actuación de su lógica 

diagnosis-prognosis-terapia, y que además las actuaciones de paz habían de ser 
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realizadas en los tres tipos en que se manifiesta la violencia. Por tanto, la pregunta por 

una terapia ‘cultural’ es obligada. ¿No es eso lo que de algún modo realiza la CID? 

Galtung planteará la cuestión en términos de los excesos o desviaciones que puede 

padecer una determinada cosmología. No tanto desde la identificación de sus males, 

como desde la visibilización de las estructuras simbólicas profundas y subconscientes 

que habrían sido desarrolladas en exceso. El conjunto de “ideas subconscientes 

mantenidas colectivamente sobre lo que constituye la realidad normal y 

natural”
269

(ibídem, 211) es precisamente lo que él llama un cosmología. En términos 

individuales hablará de ‘personalidad’ y ya vimos cómo para él la identidad y la libertad 

eran dos necesidades constitutivas de lo humano. Con el término ‘ideología’, ya tratado 

aquí con cierta amplitud, se referirá al conjunto de ideas que es mantenido 

conscientemente. Las implicaciones que estos conceptos tienen en términos de cohesión 

social no parecen necesitar mayor aclaración. Entonces, ¿hasta qué punto es posible 

eliminar civilizaciones –o identidades- dañinas, o cambiar las que presenten 

configuraciones patológicas? En el mundo, desde una teoría sistémica, las culturas 

interactuarían no sólo guiadas por su propios códigos sino por el comportamiento de los 

‘otros’. La eliminación de las culturas nocivas aumentaría el riesgo y sería 

contraproducente, pero la pregunta, si de supervivencia se trata, no parece que no tenga 

sentido. Pero sí sería posible ‘curarlas’. Y esto es crucial para lo que nos ocupa. Para 

ello habría que transformar sus códigos. Éstos habrían ido variando a lo largo de la 

historia de forma natural, en la actualidad nos encontraríamos en los albores de 

controlar esos procesos. Pero Galtung es muy consciente de su profundidad y ubicación, 

se trataría de modificar el subconsciente colectivo de una civilización. Si bien no se 

pretendería hacer condenas morales sino aportar soluciones, habría que ir a la raíz de las 

configuraciones mentales colectivas para “hacer consciente lo inconsciente” (ibídem, 

viii). En su tesis general, que sitúa la cultura por encima de otros factores materiales, 

tanto en la producción como en el control de la violencia, coincidiría con aquellas 

perspectivas que sitúan en el discurso la dominación por encima de otros factores 

materiales. El ‘código’, en tanto “programa” (ibídem, 254) –software- de una 

civilización, nos sitúa otra vez ante aquel concepto de ‘interfaz’ en que se manifestaban 

los patrones culturales de comportamiento, aunque ahora lo haría directamente desde los 

fundamentos discursivos que la intervención empleó en su praxis. Desde una 

                                                           
269

 Traducción propia. 



 

456 
 

perspectiva que entiende los desórdenes mentales como una incompetencia social, más 

allá del juicio legal sobre su voluntariedad o no, defenderá la efectividad de un modelo 

terapéutico no violento, es decir, simbólico. Siempre serían mejor las terapias suaves 

que las duras. Por lo tanto, la actuación sobre los códigos culturales como terapia para la 

violencia se justificaría tanto en la pertinencia de su locus, como en el empleo de 

medios no violentos, lo que significa la reducción del riesgo de reproducción de la 

violencia que conllevaría el empleo de medios violentos, es decir, ‘más duros’. Esta 

parece ser la lógica de la ‘prevención’ 

Pero, aunque estas apreciaciones concuerden con quienes afirman que cuando la 

violencia forma parte de la cultura, el control social se hace fundamental para el éxito 

político, y ahí precisamente descansaría la estructura social de la prevención (Bonilla, 

2007), todavía cabría plantear cuál es el significado de  esta traslación de la violencia al 

discurso, que parece coincidir con la lógica de la intervención, y hasta qué punto 

implicaría también alguna forma de violencia como ya adelantaba el propio Galtung y 

parecen defender otras corrientes de pensamiento. Nos encontramos así de nuevo con el 

significado de la educación
270

 para una ‘ética’ del desarrollo, que parece situar la 

posibilidad de la conjura de la violencia en una “reforma del entendimiento” (Spinoza, 

2006 [1661]) derivada de la interiorización de los dispositivos discursivos. El desarrollo 

económico y social produciría un aumento del inconformismo (Pacheco, 2013), que a su 

vez significaría una ampliación del posicionamiento social ante lo simbólico. No se 

trataría sólo de una elección libre de coacciones, sino de la necesidad de superar 

instintos primitivos asociados a la barbarie, para alcanzar una cierta libertad ciudadana 

no condicionada por esos intereses primarios. El papel que la CID habría de tener en 

ello parece derivarse lógicamente. Se trataría de la misma domesticación de la 

naturaleza que llevaría a la cultura que ya hemos planteado más arriba. La educación 

aportaría así el conocimiento formal que requeriría la transformación del interés privado 

en una opinión pública solvente (Álvarez, 2008), es decir, la construcción de un código 

simbólico-valorativo ‘sano’. De esta manera la moral institucional se convertiría en un 

deber ser normativo y cotidiano. Este sería el “cemento” (Basabe, 2013:35) de la 

sociedad sobre el que podría construir valores cívicos. La convivencia aparecería 

entonces como la superación del divorcio entre la ley moral y la cultura, clave en el 

desarrollo de las habilidades sociales que permiten la celebración de acuerdos y su 
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cumplimiento. La desaprobación moral y cultural se convertiría así en el medio de 

contención apropiado, en su doble sentido de oportuno y poseído, por encima y con 

anterioridad al recurso a la violencia legitimada, o supuestamente legitimada, 

jurídicamente (Smutt, 2007). Esta ‘lógica’ parece coincidir también con aquella en que 

se fundamentaba el concepto de ‘empoderamiento’. En la medida en que los receptores 

de las actuaciones de CID se ‘apropian’ del discurso que ella transmite, aumentarían sus 

niveles de efectividad y, por tanto, las propias capacidades de esos sujetos. Como 

vimos, esta lógica también era compartida por corrientes que buscaban la emancipación 

de las formas de dominación discursiva. 

Sin embargo, el hecho de que esta ‘lógica’ sea ampliamente compartida, no 

significa que la violencia que pueda comportar merezca ser obviada. Al contrario, su 

análisis puede ser muy productivo para comprender el significado que la violencia 

adquiere bajo la lógica del sistema CID y probablemente también bajo cualquier otro 

sistema discursivo. Sánchez Ferlosio (2000) realiza una interesante aproximación a ello 

desde “el benigno campo (…) de la educación y la socialidad” (ibídem, 19). Es este un 

terreno bastante cercano, si no común, al que estamos tratando. En él realiza una 

polémica afirmación: “toda educación es constrictiva” (ibídem, 20), pero aunque se 

apura en negar lo contrario: “que toda constricción sea educativa” (ibídem), si lo 

primero fuese así, no parece tan claro que lo segundo no se cumpliese también, según 

las lógicas que han ido apareciendo. La constricción siempre podría ser ‘teorizada’ 

como experiencia de la víctima, valor de educación y construcción social colectiva, o 

‘ejecutada’ como justo castigo, entonces como valor de educación individual para la 

reinserción, aunque también como factor de protección social. Sea como fuere, su 

análisis se centra en “considerar toda posible educación humana como violencia 

constrictiva” (ibídem, 22). Ya habíamos planteado previamente, a propósito del papel 

que la educación desempeña para las distintas corrientes de CID, como Arendt afirmaba 

que cualquier intento de educación adulta no sería sino una forma de coacción sin el uso 

de la violencia. Ahora, trataremos de analizar el significado que pudiera tener una 

‘terapia cultural’, donde la educación aparecería como medio ‘no violento’ para la 

transformación de los códigos culturales patológicos, desde un enfoque distinto al que 

aparece en el sistema discursivo de la CID. 
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Sánchez Ferlosio partirá de las condiciones en que tendría lugar la educación 

infantil, para alcanzar un interesante análisis sobre la identidad y pertenencia en la 

actualidad. Toda educación sería violenta porque siempre implicaría: 

(…) una imposición y una presión, unilateralmente dirigidas, de una voluntad sobre otra 

voluntad (…), para ahormarla y determinarla conforme a las vigencias y contenidos de 

conducta que, en forma de criterios distintivos entre lo que se dice y lo que no se dice, lo 

que se hace y lo que no se hace, configuran el ámbito y el medio de toda sociedad 

humana
271

 (ibídem, 27). 

La violencia consistiría precisamente en la presencia de la ‘amenaza’ como 

elemento mediador para conseguir la imposición de la voluntad: “Tan sólo, 

efectivamente, para la violencia como medio tiene sentido la fase conativa que 

llamamos ‘amenaza’; aún más, el fin y el éxito del amenazador es que el amenazado se 

doblegue a cumplir la condición exigida, y el que éste se resista, forzándolo, por así 

decirlo, a efectuar lo amenazado, frustra sus intenciones y su fin” (ibídem, 18). Ésta 

sería justamente la nota distintiva de la ‘violencia constrictiva’, la única que 

precisamente por ser medio tendría un fin distinto de sí misma. Su fin es “la imposición 

de la propia voluntad sobre otra voluntad” (ibídem, 20). La crítica -muy importante- que 

puede ser hecha a este planteamiento reside en la afirmación de que toda educación 

supone una imposición de voluntad. Esta cuestión supera los límites de esta 

investigación, aunque está implícita en la forma en que es representada la violencia. 

Más importante parece ser el hecho de que si es aceptada esa premisa, el esquema 

resultante ofrece significativas referencias para el análisis de la violencia. Además, para 

el caso que nos ocupa, el de la prevención de la violencia bajo el sistema de CID, sí 

parece cumplirse esa asociación entre educación y modificación de la conducta social, 

de la voluntad, implícita en las ‘terapias culturales’ como capacidad institucional para la 

cohesión social.  

La educación infantil aparece entonces como paradigma de “la ontogenéticamente 

más temprana manifestación del gran mediador interhumano: el rito” (ibídem, 22), es 

decir, la forma cultural básica para doblegar la voluntad sin el uso de la fuerza. Incluso 

el “don de la palabra (…) es también un regalo constrictivo. Un regalo que ahorma, que 

obliga y compromete como ninguna otra cosa en este mundo” (ibídem, 25). Pero el 
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lenguaje no sólo manifestaría ese carácter restrictivo. A la vez, como paradigma de otras 

conformaciones socioculturales de la mente sería lo que también haría posible en la vida 

adulta la crítica como contraste entre “unos determinados usos y costumbres (…) con 

los principios y categorías a los que (…) esa cultura dice atenerse, someterse y 

sujetarse” (ibídem, 26). Siendo ello así, la vergüenza aparecería como “la comadrona o 

la nodriza de toda educación” (ibídem, 29). Ella haría posible una “educación 

verdaderamente humana (…) un modo de constricción educativa no física” (ibídem). 

Sánchez Ferlosio se apoyará en una supuesta determinación biológica del rubor como 

expresión “patognómica” (ibídem, 32), y no patológica, de la mediación cuerpo-mente, 

para establecer en las relaciones ‘cara a cara’ la posibilidad de una educación mediada 

por la amenaza de la vergüenza y no del castigo físico. Pero cuál de las dos es la más 

violenta es otra cuestión. Sánchez Ferlosio utilizará una división de los castigos de 

Tomás de Aquino para argumentar la mayor efectividad de la “pena de daño” frente a la 

“pena de sentido” (ibídem, 39). La primera haría referencia a la negativa a la presencia 

cara a cara, en este caso, con la divinidad como castigo, mientras que la segunda lo 

haría a los castigos corporales. El primer tipo de castigo sería más efectivo que el 

segundo, ya que éste podría desarrollar una cierta costumbre y tolerancia en quien lo 

padece. Pero “la constricción cara a cara es mucho más violenta que la constricción 

cuerpo a cuerpo” (ibídem, 40), La primera es más duradera que la segunda, que sólo 

“durará lo que dure el miedo puramente corporal” (ibídem). La vergüenza alcanzaría 

“directamente el alma del que se le somete (…) tiene, (…) la fuerza de crear 

jurisprudencia en el sujeto sometido, lo que es tanto como decir que la voluntad de éste 

se apropia de lo que se le impone, que lo hace suyo como rasgo inherente a la figura de 

su propia condición de pertenencia, del medio en que desea ser reconocido como ‘uno 

de los nuestros’” (ibídem, 43- 44)
 272

.  

Como él mismo reconoce, esto puede ser siniestro. Relacionado con la 

‘apropiación’ y los procesos educativos que implica la CID es significativo. Si toda 

educación se basase en el chantaje de la pertenencia, como alternativa al castigo físico, 

tampoco habríamos salido del ámbito de la violencia. En todo caso, la habríamos 

ritualizado. Él lo verá como la condición inherente a una “pertenencia tan necesaria 

como trágicamente inestable”. La misma dialéctica contradictoria de la exclusión- 

inclusión, ya mencionada previamente, y que Agamben verá como “(…) la fractura 
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biopolítica fundamental (…) la fuente pura de toda identidad, pero que debe redefinirse 

y purificarse permanentemente por medio de la exclusión, la lengua, la sangre o el 

territorio” (2001, 33). Sánchez Ferlosio verá en ello el movimiento de la reflexividad 

que hipostasia la pertenencia en la identidad y, asociada a la territorialidad, concretaría 

los antagonismos.     

Pero el esquema de la infancia, que ya hemos superado, como decíamos, servía 

también para la vida adulta. Aunque aquí, a diferencia de la vida familiar, las relaciones 

sobre las que se imponen las pautas de conducta sobre la voluntad serían simétricas de 

inicio, lo que significaría que las pautas ya estarían interiorizadas, apropiadas, como 

condición de pertenencia. La cuestión es que, aludiendo a Cleóbulo de Lindos, la 

vergüenza también tendría un significado social coercitivo frente al ‘temor a la ley’, la 

cual, ya hemos visto, jugaba un papel importante como factor de prevención para la 

delincuencia. Trasladando los términos anteriores a un contexto ‘político’, el de la 

‘educación de adultos’ que implicaría la CID, estaríamos ahora frente a dos formas de 

constricción distintas, “social” e “institucional” (ibídem, 45). El problema en la 

actualidad sería la inviabilidad de la constricción social en ciudades con tanta población. 

Ello conformaría un medio social de ‘desconocidos’, donde la vergüenza no podría 

operar como factor coercitivo. La heteronomía de la constricción institucional no 

permitiría la apropiación necesaria de la voluntad que se impone, sin una mínima 

coerción social previa. La imposibilidad de los meninos da rua brasileños para sentirse 

delincuentes ante una sociedad que sólo pueden ver como enemiga en términos de 

supervivencia, expresaría esa distancia heterónómica de la constricción institucional. La 

situación para muchos excluidos en el AMSS, no sólo para las maras, puede ser 

relativamente similar. Este sería el mal de las ciudades modernas, donde la 

determinación heterónoma de la identidad crearía una “responsabilidad 

despersonalizada” (ibídem, 58) basada en la mera autoría. El intento de llenar el vacío 

del anonimato daría lugar a la elección azarosa de identidades y, en ocasiones, a un mal 

banal resultado de la simple mimesis de estereotipos. 

Dejando de lado lo clarificador que pudiese resultar este análisis para la 

comprensión de la situación en al AMSS, o incluso del mundo global actual, algo que 

ya tendría suficiente interés en sí mismo, lo que nos interesa de él es, en tanto exponente 

de los mecanismos de la construcción social de la subjetividad que emplea la CID, la 

forma en que aborda cómo esto debería ser realizado. Ya que, además, Sánchez Ferlosio 
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se referirá a ese espacio de ‘conocidos’ fuera del ámbito familiar, de una manera muy 

similar a como podría ser entendido el ámbito de pertenencia del municipio. Habiendo 

identificado la constricción institucional al empleo de la fuerza y la social a la 

vergüenza, como paradigma de la educación, el sistema de CID debería encontrar 

entonces formas de pertenencia compartida que hagan de elemento catalizador para la 

trasformación de los códigos simbólicos, los valores, patógenos que legitimasen una 

sociedad violenta. Pero, si la vergüenza puede ser planteada como una referencia casi 

‘ideal’ en la reducción de la fuerza para una ‘ingeniería de la cultura’
273

, esto no 

significa que no implique violencia. Su efectividad en la apropiación de los códigos 

simbólicos remitiría a la entidad de una amenaza ‘moral’, que no puede ser considerada 

de otra manera que violencia simbólica. En esta ocasión, ante la representación de la 

violencia que la intervención puso en práctica mediante el concepto de cohesión social, 

parece que tampoco puede ser eludida la violencia. En el mejor de los casos será 

ritualizada, precisamente en el lugar en que son legitimadas la violencia estructural y 

directa: el discurso. De alguna forma, todo sentimiento de inclusión, por muy benigno 

que fuese, iría acompañado de la violencia sobre lo que deja fuera, sobre lo que excluye. 

El desarrollo entonces podría no significar más –ni menos- que la evolución de la 

eficacia en la ritualización de  la violencia. 

 

 

IV. 3. 2. 3. La seguridad ciudadana 

 

Por último, la ‘seguridad ciudadana’ se situará en términos relativamente similares 

en el campo discursivo de la intervención sobre la violencia. En este caso, el 

paralelismo analítico que hemos establecido con el tercer tipo -aunque primero en 

cuanto a su manifestación- de violencia que establece Galtung, la ‘violencia directa’, 
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la actualidad llevan a la ruptura de los vínculos sociales con el poder político. 
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encuentra sentido, aunque no se produzca un encaje de precisión geométrica, en la 

medida en que son las manifestaciones explícitas de violencia, aquellas que tienen un 

emisor y un receptor directos, las que constituirían el sustrato material de una situación 

de seguridad o inseguridad ciudadana. Bien es cierto que la ‘seguridad’ abarca un 

significado extenso que haría referencia en términos generales a la ausencia de temor a 

riesgos y/o amenazas, siendo su contrario no sólo la inseguridad, sino la 

“vulnerabilidad” (Saavedra, 2011:27). Esto fue precisamente lo que quiso atajar la 

intervención en el AMSS. Pero será el propio Galtung el que realice una asociación 

directa entre la seguridad ciudadana y la satisfacción de necesidades básicas en términos 

de desarrollo (1996). Por tanto, no cubrir las necesidades más básicas, podría ser 

asimilable a la violencia ‘directa’ que amenazaría la supervivencia en su fundamento 

más básico o ‘biológico’.  

En el campo discursivo de la CID, la seguridad ciudadana aparece, como en los 

casos anteriores, desde un significado polisémico que a la vez implica la necesidad de 

ser distinguido del de otros tipos de ‘seguridad’. La seguridad ciudadana habría de ser 

situada en el campo discursivo más amplio que establece en la actualidad el concepto de 

‘seguridad humana’. Según el PNUD (2004), se trataría de una seguridad 

multidimensional, basada en el desarrollo de capacidades para el disfrute de una vida 

digna. Derivada del concepto de ‘desarrollo humano’, el vínculo entre la seguridad 

humana y el desarrollo radicaría en que ambos producirían libertad frente al miedo y la 

miseria. Éste sería uno de sus dos pilares fundamentales, el otro derivaría del concepto 

de ‘seguridad global’. Este fundamento puede ser relacionado sin dificultad con el 

significado del sistema de CID. De los ‘males públicos internacionales’ se derivarían 

amenazas similares en todo el mundo. Ya hemos abordado en distintas ocasiones cómo 

en el discurso del sistema de CID, su legitimidad remite a la conciencia de que la 

supervivencia de cada parte del sistema afecta globalmente a cada una de las otras 

partes. Las amenazas ‘tradicionales’ se verían amplificadas por esa conciencia de 

oportunidades criminales globales. Sin una seguridad de carácter global, los estados se 

ven debilitados por su incapacidad de hacer frente a las amenazas y la sociedad se 

adscribiría a otras redes de lealtades, por ejemplo, las del crimen organizado, que 

satisfarían sus necesidades de seguridad y pertenencia. El apoyo social haría aún más 

peligrosas a estas organizaciones, que obtienen beneficios de la inseguridad y, por tanto, 

la buscan. Esto podría ser el correlato de uno de los factores repetidamente 
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diagnosticado en el AMSS. Pero el concepto de ‘seguridad humana’ no excluye la 

‘seguridad nacional’ u otros tipos de seguridad con un vínculo más directo con el 

ejercicio de la violencia, como también es el caso de la ‘seguridad pública’. Lo que 

quiere expresar el concepto de seguridad humana es el hecho de que si sólo se atendiese 

a esos tipos de seguridad, las instituciones públicas serían potenciales generadores de 

violencia estructural. El concepto se sitúa en la misma perspectiva general que venimos 

tratando, en la que el foco principal se dirige a las causas y no tanto a los efectos. La 

idea de un ‘cambio de paradigma’ es una constante desde hace ya tiempo en el sistema 

de CID, que en el caso de esta intervención se ha ido manifestando en todos sus 

elementos constitutivos y constituyentes. Era aquí donde cobraba sentido la necesidad 

de instituciones civiles fuertes para superar las debilidades y vulnerabilidades, y generar 

así oportunidades socioeconómicas. De hecho, en las fuentes de inseguridad habrían de 

ser situadas las oportunidades más significativas para el crecimiento y el desarrollo. Así, 

desde el paradigma de la seguridad humana, cobrará especial relevancia la coordinación 

nacional global y de los regímenes internacionales, como la CID, para reducir los 

riesgos globales. Con ello se podría asegurar una protección basada en el desarrollo 

equitativo y la cooperación (Barrón, 2011). 

Esto supone, como venimos tratando en distintos ámbitos del discurso de la CID, 

un nuevo enfoque integral de la seguridad, que sitúa las personas en el centro de sus 

objetivos. Por ello, no sólo se trataría de asegurar necesidades y derechos, sino también 

de reducir las angustias, temores y amenazas en los distintos niveles de los escenarios 

de interacción social (Saavedra, 2011). De ello se derivará el concepto de ‘seguridad 

ciudadana’, como aspiración de protección frente a los peligros del entorno social y la 

integridad física y de los bienes, es decir, como aspiración de libertad frente a la 

violencia o su amenaza. Éste sería entonces un derecho exigible al estado, en tanto ‘bien 

común’ inherente a la seguridad humana y condición de un desarrollo sostenible, 

incluyente e integrado. Por ello, su fundamentación implicaría la vigencia y tutela de los 

derechos fundamentales (PNUD, 2004). Esta concepción de la seguridad ciudadana 

entroncará de igual manera con el concepto de ‘seguridad’ en Galtung (1996), para el 

que, teniendo como referencia la salud, que no sólo significa la ausencia de enfermedad, 

la seguridad no sólo significaría ausencia de violencia. 

Pero, como decíamos, el concepto de seguridad ciudadana, además de ser un 

concepto polisémico y multidimensional, requiere ser distinguido de otras 
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‘seguridades’, por ejemplo, de la ya mencionada ‘seguridad nacional’, que haría 

referencia a las garantías que el Estado debe ofrecer para prevenir los factores internos 

de desestabilización, o la ‘seguridad pública, que perseguiría la defensa y 

mantenimiento del orden público. En ambos casos, estas seguridades implicarían el uso 

de fuerza por parte del Estado. Estas distinciones también fueron realizadas en el 

despliegue de la lógica de intervención. La seguridad ciudadana sería más amplia que 

las anteriores, abriéndose así a un concepto de ‘seguridad democrática’ basada en la 

participación ciudadana como ‘bien público’. De aquí se derivaría su capacidad 

preventiva frente a la violencia, a la vez que su tendencia hacia lo local. Sin embargo, 

este concepto estaría compuesto por dos ámbitos temáticos contrapuestos, sobre los que 

abordaremos el análisis del concepto: la policía y la seguridad interior, y las 

percepciones sociales sobre la inseguridad (Barrón, 2011). 

El concepto de ‘seguridad ciudadana’ estaría alineado con el de ‘cohesión social’ 

en cuanto a la posibilidad de evitar el empleo de la fuerza para prevenir la violencia. 

Así, se trataría de “consolidar el monopolio estatal de la fuerza a través de 

fortalecimiento de la identidad ciudadana” (Smutt, 2007:94), es decir, de asumir la 

responsabilidad ciudadana en la seguridad colaborando con la ley, donde el concepto de 

identidad vuelve a remitir al discurso público y el capital social. Frente a las políticas 

represivas del Estado, el poder local ciudadano aparecería como espacio propicio para la 

construcción de políticas de seguridad ‘desde abajo’. Como sucedió en este caso de 

intervención, las instituciones locales aparecen como espacio apropiado para el 

desarrollo de políticas alternativas a delincuencia y seguridad. En este caso, la seguridad 

ciudadana también remite al fortalecimiento institucional de capacidades, desde el 

mismo discurso que sitúa a las municipalidades por su condición de espacios para la 

identificación local, basados en valores de paz y en los derechos humanos. De ahí se 

derivaría el sentimiento de pertenencia y responsabilidad compartida en que se 

fundamentaría el ‘bien común’. El aumento de derechos y deberes ejercidos con 

seguridad y garantías daría lugar a buenos niveles de gobernabilidad. En definitiva, 

igual que en el caso del concepto anterior, la prevención social de la violencia desde la 

seguridad ciudadana se basaría en la educación como motor de cambio cultural hacia la 

responsabilidad y la participación (Matul, 2007). La efectividad que previamente 

abordamos de la educación frente a la violencia como instrumento para la consolidación 

de un cambio de patrones culturales, en el caso de la seguridad ciudadana remitiría 
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también a un argumento económico: “estudios del BID destacan que por cada 100$ 

gastado en prevención se ahorran 700 en represión” (Barrón, 2011:50). Pero, en cuanto 

a este sentido económico de la seguridad, habría que decir también que no ha de ser 

considerado un ‘bien’ sino un ‘derecho’. Esta confusión estaría relacionada con el 

significativo aumento que la seguridad privada ha tenido en la región. Otra confusión, 

que también aparecería reflejada en los documentos producidos por la intervención, es 

aquella que se daría entre la prevención social de la violencia frente a la prevención del 

delito: “La prevención de la violencia hace referencia a que las personas desarrollen 

capacidades para resolver los conflictos de manera no violenta, mientras la disuasión del 

delito se refiere a cerrar oportunidades para la comisión de los delitos” (Arévalo, 

2008:11). La importancia de esta distinción radicaría en su implicación para las 

estrategias desarrolladas por las instituciones. Se trataría entonces de la implantación de 

políticas sociales antes que de políticas orientadas al crimen. Esto se apoyaría en teorías 

clásicas como la de Durkheim (1987 [1893]), que afirman la normalidad de la presencia 

del delito en todas las sociedades ‘sanas’. Por ello, la pretensión de ‘erradicar’ el delito 

no podría ser usada para justificar políticas de carácter represivo. Sus niveles pueden 

variar, pero se trataría de algo normal e inevitable que habría de ser reducido a niveles 

aceptables (Bonilla, 2007). 

Sin embargo, más allá de la complejidad en el establecimiento de ese nivel de 

aceptabilidad, como decíamos, el concepto de seguridad ciudadana remite a dos ámbitos 

contrapuestos. Uno tendría que ver de nuevo con el inevitable uso de la fuerza o su 

amenaza, en este caso principalmente relacionado con las tareas policiales, y el otro con 

la percepción social a la que en última instancia remitiría el concepto de seguridad 

ciudadana como interpretación de aquello que sea o no aceptable. En el primer caso, 

nos encontramos ante la misma perspectiva social de la policía con la que se quiso 

fortalecer al CAM. La falta de profesionalización y profesionalidad de la policía en toda 

la región centroamericana sería una constante que dificultaría la consolidación 

democrática y la viabilidad del estado de derecho. Ello exigiría una capacitación técnica 

de la policía en derechos y libertades civiles, y en conocimientos sociales, para construir 

sistemas de ‘inteligencia’ basados en derechos humanos. Estas serían las condiciones de 

una verdadera policía de carácter comunitario (Thale, 2007). Desde esta perspectiva, en 

la ‘inteligencia’ policial también debería darse un cambio de paradigma, hacia una 

inteligencia abierta y especializada basada en una metodología capaz de aportar valor. 
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Su fin estaría marcado igualmente por una ‘cultura de paz’. Por tanto, debería estar 

relacionada con el andamiaje institucional y el desarrollo social, antes que con los 

recursos del poder. Se trataría igualmente de tratar las problemáticas, no de querer 

eliminarlas. Además, las fuerzas de seguridad no deberían ser las únicas instituciones 

encargadas de producir información. Esto se asocia directamente en nuestro caso a 

productos de la intervención como el observatorio de prevención de violencia, no sólo 

con el CAM como institución policial metropolitana. El gobierno no debería tener el 

monopolio en la producción de inteligencia. Esto se haría extensivo más allá de las 

propias actividades operativas de la policía. En las sociedades de la información 

contemporáneas se haría necesario un conocimiento de carácter cualitativo-prospectivo, 

que permita anticipar tendencias en los cursos de acción de los elementos estructurales 

de conflicto. Bajo este paradigma, nos encontraremos de nuevo con la necesidad de 

analistas especializados y de altos niveles de multidisciplinaridad para asegurar 

efectividad en las actuaciones y viabilidad en el tiempo. Como se trató de alcanzar en la 

intervención, habría que construir una normatividad en la inteligencia desde lo local 

basada en buenos diagnósticos. No se trataría tanto de aumentar la presencia policial, lo 

que no eliminaría las causas profundas de la inseguridad que han de ser prevenidas, sino 

de integrar la inteligencia en la seguridad ciudadana como herramienta para reducir la 

incertidumbre en la complejidad de los actuales sistemas sociales (Balcázar, 2011). 

Pero aunque la ‘inteligencia policial’ se reforme, sigue teniendo como referencia 

la misma definición weberiana del Estado basada en el monopolio de la coacción física. 

En realidad no se trataría sino de una concepción instrumental de la coerción basada en 

un cálculo racional que la dosifique atendiendo a los riesgos y amenazas de su 

aplicación o no. Esta ecuación sería la que garantizaría en última instancia la estabilidad 

institucional en términos de derecho y justicia. Las instituciones habrían de circunscribir 

su uso a situaciones estrictamente excepcionales. Por ello, antes del uso de la fuerza, las 

instituciones deberán utilizar el espectro de medidas que venimos tratando y que se 

expresaron previamente en el concepto de cohesión social, es decir, mediante el empleo 

de medios no violentos por la policía y el fortalecimiento de las instituciones de las que 

depende para que sean capaces de crear los códigos normativos necesarios en el 

desarrollo de su actividad. Se trata de una apuesta por otro tipo de bienes intangibles y 

cualitativos, como son los valores y principios basados en los derechos humanos, que 

guíen a los cuerpos de seguridad hacia un modelo policial democrático (Moloeznick, 
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2011). En términos de cohesión social, la sustitución de la constricción institucional por 

la social era asimilable a la sustitución del derecho penal por la defensa social. Se 

trataba de un problema de resocialización, o de correcta socialización, que se basaba 

igualmente en la amenaza para la imposición de un derecho preventivo. El código debía 

quedar grabado en lo consciente e inconsciente para asegurar la confianza en el 

gobierno capaz de evitar los riesgos sociales (Lupián, 2011). En términos de seguridad 

ciudadana, parece que esto mismo se trasladaría de la sociedad civil a las fuerzas de 

orden público y al significado que ‘información’ e ‘inteligencia’ han de adquirir  en las 

capacidades que debe buscar el fortalecimiento institucional. El sistema y el significado 

que el discurso adquiere en él parecen ser el mismo. 

 El otro ámbito del concepto de seguridad ciudadana, que aparentemente era 

contradictorio a éste, hacía referencia a las ‘percepciones sociales de la inseguridad’. Ya 

hemos planteado con anterioridad las dificultades de las explicaciones 

macrosociológicas de la situación en el AMSS. De igual modo parece suceder con 

respecto a la ‘victimización’ como expresión de inseguridad. No parece existir relación 

directa entre los índices de victimización y variables socioeconómicas o demográficas, 

por lo que la inseguridad no sería directamente equiparable a la victimización. Se 

relacionaría con el crimen, pero también con un amplio conjunto de variables de distinto 

carácter. El reconocimiento de este hecho debería ser tenido en cuenta a la hora de 

analizar la legitimidad de las capacidades de represión institucionales con la intención 

de evitar un significativo dilema que parece mostrar la inseguridad: su tendencia al 

autoritarismo (PNUD, 2004). Muy directamente relacionado a ello, se sitúa la lucha por 

la representación de la violencia en Centroamérica que venimos tratando y el análisis de 

los discursos en que se expresa. Aparte de numerosos estudios sobre el discurso de la 

violencia en la prensa, que, en el caso de las maras, también podrían extenderse a la 

prensa de los países del Norte como expresión de las ‘amenazas globales’, también hay 

otros que abordan la inseguridad como estrategia política electoral basada en el miedo 

en países en periodos de consolidación democrática (Álvarez, 2008). Este uso 

antidemocrático del miedo supondría una privación de la voluntad civil que amenazaría 

la propia democracia. Pero a la vez también plantearía el problema moral de hasta qué 

punto debería ser permitido. Para algunos no debería serlo. Pero para ello no se podría 

evitar recurrir a la ejemplaridad del castigo, o a su amenaza (ibídem).  
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Para otros investigadores, este uso político del miedo y la inseguridad se ubicaría 

dentro de una estrategia política más amplia cuya intención sería tapar la impotencia 

política de las élites. La inseguridad no sería efecto de un déficit de gobernabilidad, sino 

de un intento por manejar una situación de ingobernabilidad. Así, el discurso de la 

seguridad habría sido introducido por una lógica policial que buscaría justificar medidas 

que atentan contra los derechos humanos. Éste sería el caso del discurso de ‘mano dura’, 

que trataba de desacreditar los valores en que se basan los derechos y garantías, 

oponiéndose así al derecho de las víctimas y favoreciendo la impunidad. En definitiva, 

se trataría de un uso político del miedo como base de una construcción mediática 

interesada. La distancia entre la realidad y la percepción de seguridad sería el espacio al 

que haría alusión el propio PNUD, en el que se podrían establecer ‘agendas ocultas’ 

amparadas bajo el estandarte de la seguridad ciudadana. El miedo apartaría el interés y 

la crítica sobre otras cuestiones políticas y socioeconómicas, lo que facilitaría la 

implementación de reformas que no cuentan con apoyo social. Estas serían las razones 

por las que el discurso sobre la seguridad ciudadana aparece como elemento principal 

de cierto tipo de agendas que limitan la libertad y favorecen intereses particulares
274

. 

Mediante este discurso se buscaría la aceptación de medidas autoritarias para aparentar 

mayor fuerza institucional en crisis económicas o de liderazgo, y, como estrategia de 

oposición política, serviría para ocupar el poder, por ejemplo, utilizándolo de señuelo 

para evitar la abstención electoral (Muñoz, 2013).  

Sin embargo, estas perspectivas ‘críticas’ ofrecerán recetas similares a las que han 

aparecido previamente. Desde un modelo alternativo basado en un nuevo discurso, 

reclamarán el paso del derecho a la seguridad como política social dirigida al desarrollo 

humano. Lo más significativo de estas perspectivas será entonces el énfasis que harán 

en la importancia del discurso para esta tarea. Sobre él se construiría el nuevo “modelo 

de seguridad de los derechos” (ibídem, 58). En él la seguridad pasaría a segundo plano 

frente a otras necesidades de atención más acuciantes. Se trataría entonces, como en los 

casos anteriores, de un discurso más amplio que el de la criminalidad. La diferencia es 

que éste incidiría más en la necesidad de un tránsito desde un concepto de seguridad que 

beneficiaría a los fuertes frente a los débiles y excluidos, a un discurso basado en la 
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 Algo que no sucedería únicamente en los países del Sur. En España, la aprobación de la Ley Orgánica 

4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como “ley mordaza”, 

significó una importante limitación en los derechos políticos y, sobre todo, en términos de libertad de 

expresión.  
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seguridad de todos, donde el empoderamiento de los excluidos ocuparía el núcleo de 

una transición de políticas tecnocráticas a democráticas y de políticas centralistas y 

autoritarias a políticas locales y participativas. El discurso de la seguridad aparecerá 

asociado a la crítica a las políticas neoliberales de los órganos financieros 

internacionales que habrían desmantelado el estado de bienestar. Pero este modelo 

también compartiría otros elementos en la seguridad, aunque construidos sobre otros 

parámetros. Siguiendo lineamientos foucaultianos, que en este punto coincidirían con 

los de la ONU, la seguridad consistiría en la libertad frente a las necesidades y el miedo. 

Por tanto, no sólo exigiría ley y castigos, sino un análisis sistemático de la información 

que permitiese conocer la recurrencia de los fenómenos para conocer sus causas y 

anticiparse a sus efectos. Desde el discurso de las corrientes alternativas, la 

‘inteligencia’ ocupa también un lugar destacado. Su enfoque territorial tratará de 

anticipar no sólo los hechos de criminalidad, sino que tratará de desvelar cómo se 

expresan los mecanismo del poder en un territorio dado (De León-Escribano, 2013). 

Pasaríamos de una ‘mapificación’ de la violencia a una del poder, pero la lógica de la 

prevención no habría cambiado, lo que sí lo habría hecho serían los insumos de su 

producto final. 

En estos casos el discurso cobra más relevancia para el análisis de la seguridad 

ciudadana. Pero con lo anterior no habríamos agotado el discurso de la misma como 

instrumento para la reducción de los daños que causan los ‘males públicos 

internacionales. Parece que, principalmente desde los años 60, existe mayor interés en la 

prevención del daño, asociado a un mayor interés por controlar y modificar el futuro. 

Esto sería a su vez consecuencia del aumento de la sensación de inseguridad en las 

sociedades modernas por el aumento de interrelaciones que significa una sociedad 

global, lo que habría significado también un aumento de las políticas de seguridad que 

pretenden controlar esos riesgos. El aumento de libertades que significaría la 

modernidad llevaría implícito el aumento del número de decisiones que conforman los 

distintos espacios de vida. El riesgo se habría tornado así en condición estructural ante 

la contingencia de los hechos sociales y la inevitabilidad del peligro que esto implicaría. 

El discurso de la ‘Seguridad’ podría significar entonces un ocultamiento del riesgo, para 

crear la ilusión de que podemos controlar el futuro. Pero el riesgo no sería en sí mismo 

una condición existencial negativa moralmente reprobable, ha de ser tenida en cuenta la 

apertura que implica en sus posibilidades. Desde esta perspectiva a-moral sí podríamos 
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alcanzar un conocimiento del riesgo que nos permita evitarlo. Las instituciones podrán 

entonces reducir la incertidumbre estableciendo cauces para la acción, pero no podrán 

evitar el riesgo. El encauzamiento de la acción, su constricción, tratará de establecer los 

márgenes por los que habrá de discurrir el riesgo, pero no evitará que se produzca ni 

predecirá el momento en que aparecerá: su kairos (Galtung, 1996:100). Pero, a la vez, 

esta canalización institucional del riesgo supondrá la aceptación de algunos de los 

conocidos y la generación de otros nuevos y desconocidos. Estos nuevos riesgos, por su 

democrática distribución, superarían las barreras de clase generando injusticias 

distributivas en la difusión del daño que implicaría la mundialización. Pero desde estas 

perspectivas las recetas no diferirán demasiado. Prácticamente todos los discursos que 

giran en torno al desarrollo reclamarán una seguridad indivisible y multidimensional 

que vaya más lejos de los “actores hostiles” (Góngora, 2011:210), para alcanzar las 

causas sociales y naturales del riesgo. Con ello se generarían mejores sistemas de 

medición de las amenazas y, por tanto, de su prevención y control.  

De igual manera, en términos de violencia, el conocimiento aparece en todos los 

discursos que conforman el contexto de este caso de intervención como el elemento 

fundamental para la matriz que ha de articular sus soluciones. Y para la construcción de 

ese conocimiento sobre el daño, como vimos a propósito de la epistemología que los 

ACD
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 compartían con la sistematización de experiencias, el significado de la víctima 

constituía el valor propio de su veracidad. La víctima se convierte así en expresión del 

daño en la concurrencia de un delito. Pero cuál sea la víctima es una cuestión que 

vuelve a remitir a las posiciones ideológicas en el orden del discurso. En el caso que nos 

ocupa, por ejemplo, las pandillas juveniles pueden ser vistas tanto como victimarias 

como víctimas. Para las corrientes más cercanas a las dimensiones discursivas de la 

violencia, los delincuentes serían doblemente víctimas. Primero del sistema social y 

después del sistema penal, generando así un círculo de victimización en la venganza y la 

exclusión. La aludida transformación de ese círculo ‘vicioso’ en uno ‘virtuoso’ 

(Galtung, 1998) pasaría por la satisfacción de las necesidades de la víctima: reparar el 

daño que ha generado las consecuencias del delito. De ahí derivaría precisamente la 

responsabilidad de las instituciones en la medida en que establecen qué es y qué no es 

delito, y son las entidades encargadas de gestionar las trasgresiones a ese orden 

normativo. Pero quizá tan importante como esto es el hecho de que esta lógica se 
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 Véase apartado I. 4. 2. 
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construye sobre una teoría de la violencia que la define desde su reversibilidad como 

criterio de reparación del daño. De esta manera podrá ser encauzado el juicio de la 

víctima sobre el delito, ya que éste siempre dependerá de su ‘percepción’. Ello podría 

significar entonces una gestión social del delito que no necesariamente aumente la 

percepción de inseguridad, y con ello, a su vez, una reducción efectiva en la ocurrencia 

del delito basada en la cohesión social que produce la confianza institucional, y no en el 

empleo de la fuerza (Esparza y García, 2011).   

En este punto nos encontramos  de nuevo en el lugar del que partió el análisis de 

la violencia en la matriz de la intervención. La prevención de la violencia aparecerá de 

nuevo como una gestión no violenta del conflicto, marcada por los cauces que establece 

una socialización que genere capacidades frente a daños futuros inciertos. Sólo así 

podría ser reducida la probabilidad o dimensión del daño. Y la principal herramienta 

para ellos residiría en las políticas públicas, en la confianza institucional y la 

distribución equitativa de información y participación que haga posible una resolución 

pacífica del conflicto (González y Guzmán, 2011). La participación y confianza 

mejorarían el desempeño institucional y potenciarían el capital social que necesita la 

crisis de representatividad institucional y la marginación social que conllevaría. En 

definitiva, se trataría de una nueva relación entre sociedad civil y Estado que restablezca 

la relación entre representación y tributación, es decir, entre condiciones simbólicas y 

materiales de vida, desde relaciones más justas. La ‘fiscalización’ aparecerá entonces 

como contrapartida material de las condiciones mentales en la prevención de violencia. 

Desde el propio contexto de la intervención que estudiamos aquí surgió el concepto de 

‘justicia tributaria’, que tuvo cierta repercusión en el ámbito municipal metropolitano en 

ese momento. Pero más allá de su repercusión, el concepto expresa la articulación que 

se establece a través del discurso entre lo material y lo simbólico en la gestión 

institucional de daño. Desde ese ‘nuevo institucionalismo’ cobrarán más importancia los 

modelos asociativos y las redes de conocimiento en las dinámicas sociales. Estos fines 

constituirán también los objetivos de la intervención, con los que también compartirá en 

su fundamentación una crítica a la CID tradicional por su ausencia de relación entre 

teoría y práctica. La fortaleza de las instituciones también aparecerá desde una 

perspectiva de seguridad como elemento dinamizador fundamental para los cambios 

sociales que conformarían la base del sistema político. Ellas serían las encargadas de 

producir los códigos que regulan las interacciones entre actores sociales. Y esos códigos 
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definirán a su vez la cultura institucional en tanto patrones de autoridad que regulan qué 

está  permitido y qué no (Martínez, 2011).   

En términos de seguridad ciudadana, el principal papel de las instituciones será 

entonces la producción de este orden simbólico constrictivo, identitario, que haga 

posible una regulación no violenta del conflicto. Esto se basaría en una representación 

de la violencia asociada a las ‘percepciones sociales de la inseguridad’, como ámbito 

propio de la seguridad ciudadana, que remitiría en última instancia a dos niveles 

distintos: los “hechos de violencia” (Góngora, 2011:221), la violencia directa, y la 

sensación de inseguridad, un “imaginario construido socialmente” (ibídem) según un 

modelo de percepción. Desde los tres elementos que constituyeron el núcleo de la 

matriz de la intervención, nos encontramos frente a una condición dialéctica de la 

violencia que la sitúa entre la materialidad del daño y la representación del mal. En el 

caso de la seguridad ciudadana, la potencialidad de su condición discursiva es conocida, 

e incluso reclamada, por las instituciones de CID que en este caso actuaron en el AMSS. 

Conviene recordar aquí de nuevo la lucha por la representación de la violencia que tiene 

lugar en la región centroamericana. Ésta estaría necesitada de un discurso propio sobre 

la seguridad al que ya llegaría tarde. Sin ese discurso propio sólo cabrían dos opciones: 

o se copian modelos ajenos, o se recurre a la fuerza. De ahí la necesidad de más 

conocimiento sobre las dinámicas y construcciones simbólicas que se tejen en el 

municipio para la producción de ese discurso. Ese conjunto de ‘experiencias 

sistematizadas’ constituiría la base de la construcción de la cohesión social y de una 

articulación política coherente (Matul, 2007).  Esto permitiría superar la crisis de 

confianza y el desprestigio de la política que limitan la capacidad de respuesta 

institucional. El debilitamiento del estado de bienestar y la corrupción habrían dado 

lugar a la desmitificación y pérdida de legitimidad de los gobernantes. Para superar esta 

despolitización sería necesario evitar la sobrejudicialización que habría llevado todo al 

terreno del derecho y reconocer el derecho y la política como órdenes distintos de la 

realidad social. De esta manera, la política recuperaría el espacio que le ha arrebatado el 

derecho (Guzmán y Sáenz, 2013), aunque también es cuestionable el significado de esta 

noción política que se basa en la construcción de un poder simbólico-discursivo, una 

cosmología ‘sana’, como instrumento para el control y gestión de la violencia. En 

síntesis, parece que desde la condición ambivalente, dilemática, en que aparece la 

violencia en la matriz de la intervención, como aquello necesario, pero que a la vez ha  
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de ser evitado, la ‘voluntad política’ debería ser encauzada en los márgenes que 

establece un discurso empoderado precisamente sobre el conocimiento de esa 

ambigüedad moral de la violencia. Pero, quizá, ello no haga sino convertir “la moral en 

una especie de derecho inerme, y el derecho, a su vez, y como de reflejo, en una especie 

de moral armada” (Sánchez Ferlosio, 2000:88).   

 

 

IV. 3. 3. La violencia en el sistema de CID  

 

Teniendo en cuenta el análisis precedente sobre el significado que la violencia 

adquirió en la intervención, tanto en sus elementos discursivos constitutivos, como en 

los conceptos sobre la violencia que la guiaron, para tratar ahora de situarlo en el campo 

más amplio del sistema de CID del que derivó ese significado, parece que la cuestión 

que Adorno (2005 [1966]) planteaba, como culmen de la modernidad en el mismo 

contexto intelectual en el que cobraban fuerza los debates sobre la CID, sigue estando 

vigente: 

No son ociosas las especulaciones sobre si el antagonismo en el origen de la sociedad 

humana, un pedazo de historia natural prolongada, fue heredado como el principio homo 

homini lupus, o bien devino  zései; y sobre si, en el caso de haber surgido, derivó de las 

necesidades de supervivencia de la especie y no, por así decir contingentemente, de 

arcaicos actos arbitrarios de toma del poder. Con lo cual, por supuesto, la construcción 

del espíritu universal se vendría abajo. Lo históricamente universal, la lógica de las cosas 

que se condensa en la necesidad de la tendencia global, se basaría en algo fortuito, algo 

externo a ella; su existencia no habría sido necesaria (Adorno, 2005:295-96). 

En lo que respecta al sistema de CID, la cuestión continúa vigente en la medida en 

que la ‘tendencia global’ en que se imbrica su significado, tanto como instrumento 

apropiado para ese ámbito, como por la implicación de la universalidad de esta 

tendencia en el concepto de Desarrollo, se fundamentaría en última instancia sobre la 

naturalidad o no del antagonismo. Conviene recordar aquí el papel que le era atribuido 
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al sistema de CID
276

 como elemento sintetizador de ‘modelos sociales’, que, en su 

discurso, aparecían como antítesis lógica y no como opciones antagónicas. Las palabras 

de Adorno ya dejan entrever que en el fondo de la cuestión se sitúa el antagonismo. La 

‘antítesis’ no sería más que una fase de la dialéctica, negativa, que conduciría a una 

nueva síntesis, pero en el origen de la universalidad de ese movimiento se hallaría el 

antagonismo. Esto podría ser dicho en términos generales sobre la CID 

independientemente de cual fuera su temática estudiada. Pero la cuestión agudiza aún 

más su sentido en la medida en que el caso que nos ocupa remite directamente a la 

violencia, es decir, al método mediante el cual el sistema construye un instrumento de 

prevención frente a la forma primaria del antagonismo. Si las cosas fueran como las 

refleja el planteamiento de Adorno, la CID en sus tratamientos de la violencia deberá 

remitir al antagonismo originario desde la negación de su contingencia. Esto sería así 

por dos razones: porque sin él la lógica del sistema no se sostendría, no sería necesaria, 

no habría necesidad de resolver antítesis sistémica alguna, y porque sobre ese 

fundamento se construiría la lógica de los instrumentos que derivan del sistema en el 

empoderamiento hacia el Desarrollo. 

Entonces, si así fuera, la violencia como expresión fundacional del antagonismo 

originario aparecería en su discurso sujeta al marchamo de la necesidad, como parece 

ser el caso de los discursos a los que remite la matriz de la intervención. Nos 

centraremos ahora directamente en cómo se sitúan algunos de los discursos que hemos 

tratado, y otros de carácter algo más amplio, con respecto a la ‘originalidad’ de la 

violencia, para situarnos posteriormente en el mecanismo discursivo mediante el que la 

CID sintetiza, sistematiza, la violencia en el camino hacia el desarrollo. Ya vimos cómo 

para Martín-Baro
277

, uno de los referentes de la intervención, la violencia tiene sentido 

por el hecho de que la condición humana no expresa una ‘armonía mutua’, sino un 

perpetuo conflicto de intereses. Era precisamente el reconocimiento de la presencia de 

la violencia en la historia lo que daba lugar a distintas calificaciones de la violencia. Es 

importante retener este argumento porque remite a la misma condición antagónica de lo 

humano que parece fundamentar toda relación entre Desarrollo y Violencia. 

Precisamente esa relación será la que constituya el grueso del discurso sobre la paz de 

Galtung, otro de los principales referentes teóricos de la intervención. Conviene 
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recordar aquí también la relación que establecía entre la definición de la violencia y el 

tipo de teoría de la violencia que se quiere construir. Y la suya es una que rechaza la 

violencia por prácticamente todos los medios. No habría lugar para violencia ‘buena’ 

alguna, los medios habrán de ser siempre pacíficos. Esta teoría de la violencia 

coincidiría con su representación en el sistema de CID como ‘mal público 

internacional’. Pero antes de profundizar algo más en la dialéctica bien/mal, que 

Galtung tampoco comparte exactamente, merece la pena prestar atención a su forma de 

entender el antagonismo como origen, o no, de la violencia. El conflicto, y no la 

violencia, sí estaría sujeto a un cierto antagonismo natural como resultado del encuentro 

de intereses que compiten por los mismos recursos, principalmente el sexo y la comida. 

El conflicto sí sería inherente a la propia vida, puede crearla o destruirla (1996). La 

violencia, por tanto, no estaría inscrita en la naturaleza humana, sería un “potencial” 

(1998:15) como el amor. Que la  potencia que porta el conflicto se convierta en 

violencia dependerá entonces de  las circunstancias que lo condicionan. La violencia, 

como expresión de un conflicto, no es una ‘ley’ de la naturaleza, igual que la guerra no 

sería una institución social universal. Por ello, sería posible superar las formas de 

resolución violenta del conflicto. Igual que la incompatibilidad de objetivos sería 

omnipresente en todos los niveles de la existencia, también lo sería su capacidad de 

transformación por ‘medios no violentos’. Así, esta capacidad expresaría también una 

tendencia general de los seres humanos a la mejora de la vida, o, al menos, a evitar el 

sufrimiento. Pero aunque el discurso de Galtung se centre en la crítica de esa máxima 

latina a la que ya apuntaba Kant: si vis pacem para bellum, es decir, a la inexorable 

condición de la violencia como ultima ratio, no parece tan claro el papel que la 

violencia juega en su discurso como antecedente necesario, prima ratio.  

La definición del conflicto está caracterizada bajo el marchamo de la necesidad 

desde los meros espacios de supervivencia biológica hasta los espacios superiores del 

mundo cultural. Por ello, quizá no la violencia, pero sí necesariamente el conflicto 

remitirán a esa condición necesaria y no contingente del antagonismo. La violencia 

siempre será algo por superar y la paz siempre algo por alcanzar. En términos de CID 

este discurso es crucial para comprender la lógica de su representación de la violencia. 

La noción evolutiva de la violencia a la paz se manifestaría también en la tendencia 

natural del hombre hacia la violencia directa como medio de resolución de conflictos, 

como tendencia biológica que se trasladaría además a la violencia simbólica a través de 
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la institución social del patriarcado. Por ello, desde esta perspectiva biológica del 

conflicto, bio-política, parece que estamos ante un discurso que ha reducido el 

significado de toda acción al ‘reino de la necesidad’. Ya abordamos previamente
278

 la 

relación que ello podía tener con el posicionamiento  epistemológico y la fatalidad que 

establecían azar y necesidad. Desde los términos que establecen los estudios de paz 

sobre la violencia, parece que nos encontramos de igual manera ante la condición 

fundacional del antagonismo. La necesidad de superar las patologías sociales, entre las 

que se encontraría la violencia, se convierte en una cuestión de supervivencia, de 

salvación. Ello implicará una gestión del conflicto capaz de guiar su formación hacia 

niveles más altos de transformación. El desarrollo se deriva entonces de la misma 

lógica que el conflicto. De sus fases iniciales, que tenderían a ser violentas, habrán de 

emerger identidades personales y formaciones sociales más maduras, más desarrolladas 

y menos violentas. Así sería cómo el conflicto podría llegar a ser el “Gran Maestro” 

(1996:273) que debe ser. Esa sería la característica principal que define a un ecosistema 

maduro. La metáfora biológica copa todo el espectro de significación de su discurso. Al 

igual que Kant, Galtung sitúa el antagonismo, en tanto determinación biológica del 

conflicto, como fundamento inherente del desarrollo humano. De la eterna 

contradicción de los afectos surgiría la potencia para el desarrollo de las ‘disposiciones 

sociales’: 

El medio de que se sirve la naturaleza para llevar a cabo el desarrollo de todas sus 

disposiciones es el antagonismo de éstas dentro de la sociedad, en la medida en que éste 

acaba por convertirse en la causa de un orden legal de las mismas. Entiendo aquí por 

antagonismo la insociable sociabilidad de los hombres, esto es, el hecho de que la 

propensión a entrar en sociedad esté ligada a una resistencia cerrada que amenaza 

constantemente con disolver esa sociedad. Tal disposición subyace a la naturaleza 

humana de manera bastante obvia. El hombre tiene una tendencia a socializarse: porque 

en un estado tal se siente más como hombre, esto es, el desarrollo de sus disposiciones 

naturales. Pero también tiene una gran propensión a individualizarse (aislarse); porque 

encuentra al mismo tiempo en sí mismo la insociable cualidad de mentalmente querer 

dirigir todo según su sentido y por tanto espera hallar resistencia por doquier en la medida 

en que se sabe inclinado por su parte a la resistencia frente a los demás. Pues bien, esta 

resistencia es lo que despierta todas las fuerzas del hombre, lo lleva a vencer su 

propensión a la pereza y a, impulsado por la ambición, el afán de dominio o la codicia, 
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procurarse una posición entre sus congéneres, a los cuales no puede soportar pero de los 

que tampoco puede prescindir (Kant, 1987 [1784]:8) 

 Con esta afirmación Kant se sitúa ante la misma condición ambivalente que 

aparecía a propósito de la violencia, para situar el antagonismo en la base del conflicto 

humano. Pero esa condición ambivalente expresa no sólo el lugar que el antagonismo 

ocupa en el conflicto, también expresa el lugar que ocupa con respecto al desarrollo 

humano: es su matriz. En términos -sólo relativamente- similares se situará el discurso 

de Arendt, gran conocedora del pensamiento kantiano. De esas similitudes y diferencias 

es posible extraer importantes referencias para el análisis de la relación entre violencia y 

desarrollo. La principal diferencia, aunque ésta remite más directamente al pensamiento 

de Galtung que al de Kant, probablemente sea la crítica explícita que realiza a las 

fundamentaciones biológicas de la violencia, y sobre todo, a su deriva en 

aproximaciones ‘médicas’ como en las que la intervención se basó: 

Las metáforas orgánicas de que está saturada toda nuestra presente discusión de estas 

materias, especialmente sobre los disturbios -la noción de una ‘sociedad enferma’ de la 

que son síntoma los disturbios, como la fiebre es síntoma de enfermedad- sólo pueden 

finalmente promover la violencia. De esta forma, el debate entre quienes proponen 

medios violentos para restaurar ‘la ley y el orden’ y quienes proponen reformas no 

violentas comienza a parecerse alarmantemente a una discusión entre dos médicos que 

debaten las ventajas de una operación quirúrgica frente al tratamiento del paciente por 

otros medios. Se supone que cuanto más enfermo esté el paciente, más probable será que 

la última palabra corresponda al cirujano. Además, mientras hablamos en términos no 

políticos, sino biológicos, los glorificadores de la violencia pueden recurrir al innegable 

hecho de que en el dominio de la Naturaleza la destrucción y la creación son sólo dos 

aspectos del proceso natural, de forma tal que la acción violenta colectiva puede aparecer 

tan natural en calidad de prerrequisito de la vida colectiva de la Humanidad como lo es la 

lucha por la supervivencia y la muerte violenta en la continuidad de la vida dentro del 

reino animal (Arendt, 2010:102).  

Además de suponer una explícita crítica, aunque no directamente intencionada,  al 

pensamiento de Galtung, quien entenderá la distancia que puede ser establecida desde 

estas ‘metáforas’ médicas como requisito indispensable para la “profesionalización” 

(1998, 20) de los trabajadores de paz, remite, desde esa crítica, a la inevitable 

‘promoción’ de la violencia implícita en estas perspectivas. Si bien, como ya hemos 

abordado previamente, ese aumento podría ir asociado a la traslación hacia la violencia 
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‘simbólica’ de la violencia ‘directa’ y ‘estructural’. Pero, junto a la crítica a la 

biologización de la violencia, alude a otra de las posibles derivas a las que ello podría 

dar lugar: su ‘glorificación’, que trataremos a continuación. La cuestión principal para 

lo que nos ocupa, de aquellas que parecen derivarse del pensamiento arendtiano, tendría 

que ver con el cuestionamiento de la relación entre violencia y desarrollo, y viceversa, 

que emanaría del axioma antagónico. Esta crítica la abordará desde la dialéctica 

negativa marxiano- hegeliana, según la cual los opuestos no se destruirían, sino que de 

sus contradicciones nacería la evolución que implica el desarrollo. Aunque en esta 

dialéctica, en su discurso, la historicidad del antagonismo se haya acrecentado con 

respecto al pensamiento kantiano, probablemente Arendt ya hubiera podido dirigir su 

crítica hacia él. El antagonismo kantiano adquiriría carácter ontológico en el esquema 

tesis-antítesis-síntesis de la dialéctica negativa. Ello remitiría, según Arendt (2010), a un 

prejuicio filosófico más antiguo, el de que el mal no es sino un modo privativo del bien, 

que el bien puede provenir del mal, por lo que el mal no sería sino una manifestación 

temporal de un bien oculto. Arendt dirá que con ello no pretende igualar violencia y 

mal, pero su discurso sobre la violencia parece abrir precisamente la vía para el análisis 

de esa relación. La misma que, como dijimos
279

, iba a constituir el elemento central de 

nuestro análisis de la violencia en la CID como ‘mal público internacional’. 

Desde parámetros diferentes, su análisis sobre la violencia parece remitir a los 

mismos presupuestos sistémicos. Para la crítica de los ‘términos’ biológicos sobre la 

violencia se apoyará en una crítica a los supuestos instintos de ‘agresión’ o 

‘dominación’ a los que suele ser asociada, que situaría a la política en el centro de su 

análisis. Violencia y poder no sólo serían conceptos distintos, serían opuestos. La 

violencia sería aquello que tiende a aparecer ante la ausencia de poder. Por ello, lo 

contrario de la violencia no sería la ‘no violencia’, el poder es no violento por 

definición, éste sí sería su opuesto. Esto significaría que donde hay violencia no hay 

poder, pero, también, que donde hay poder no hay violencia. El poder aparecerá 

entonces como limitación sincrónica de la tentación violenta: 

 (…) ignoramos a dónde nos conducirán estas evoluciones, pero sabemos o deberíamos 

saber, que cada reducción de poder es una abierta invitación a la violencia; aunque sólo 

sea por el hecho de que  a quienes tienen el poder y sienten que se desliza de sus manos, 
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sean el Gobierno o los gobernados, siempre les ha sido difícil resistir a la tentación de 

substituirlo por la violencia (ibídem, 62). 

Y aunque en la realidad poder y violencia se combinarían en un equilibrio en el 

que difícilmente se encontrarán formas puras de ambos, esta distinción le permitirá 

distinguir la violencia del poder sobre el supuesto de que la fuerza “calificada” (ibídem, 

51), deja de ser fuerza. En primera instancia “todos los gobiernos descansan en la 

opinión” (ibídem, 56). Tras la obediencia a las órdenes sin las que serían inaplicables 

los medios de violencia, siempre está presente la opinión, por lo que “todo depende del 

poder tras la violencia” (ibídem, 67). Ningún gobierno descansaría solamente en el 

ejercicio de la violencia. Incluso la esclavitud no significaría un mejor desarrollo de los 

medios de la violencia, sino una mejor organización del poder.
280

 Es por ello que se 

centra en los elementos de legitimidad del poder, dejando intencionalmente de lado los 

problemas de legitimación de la violencia. La violencia nunca podría ser legitimada, en 

todo caso podría ser justificada. La legitimidad del derecho estaría garantizada por la 

opinión y no por su capacidad inherente para el uso de la fuerza. Pero esto no resolvería 

la cuestión de la legitimidad del poder que ‘califica’ esa fuerza. Es cierto que no 

identificará poder y autoridad, ni tampoco se basará en un esquema de obediencia 

irrestricta a la ley. Pero ello no eliminaría la condición mediadora de la violencia como 

amenaza que se frustra en su aplicación, ni el carácter constrictivo de la obediencia que 

hemos abordado en el apartado anterior. Este sería el criterio fundacional de todo 

Estado: “hay dos orígenes de los Estados: 1. Los poderes que nacen de la rebelión y la 

victoria, en los que un partido domina y oprime siempre a otro (…), y 2. Las 

constituciones en las que todos consienten voluntariamente, en los que nadie domina” 

(2006, 40). 

Para comprender los mecanismos de legitimación social del poder a los que alude 

Arendt, una cuestión central como venimos tratando para la forma en que la violencia 

aparece en el discurso de la CID, y ya que la violencia no puede derivarse del poder, el 

análisis de la forma en que la violencia sí podría ser justificada quizá aporte algo más de 

claridad. De hecho, para Arendt, como ya apareció previamente, “la violencia ni es 

bestial ni es irracional, tanto si consideramos estos términos en las acepciones corrientes 

que les prestan los humanistas, como si atendemos a los significados que le dan las 
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teorías científicas” (2010, 84). Pero el origen de la violencia no habría de ser situado en 

la injusticia sino en la hipocresía: “Arrancar la máscara de la hipocresía del rostro del 

enemigo, para desenmascararle a él y a las tortuosas maquinaciones y manipulaciones 

que le permiten dominar sin emplear medios violentos, es decir, provocar la acción, 

incluso a riesgo del aniquilamiento, para que pueda surgir la verdad, siguen siendo las 

más fuertes motivaciones de la violencia actual en las universidades y en las calles” 

(ibídem, 89). Aunque se refiere a un ‘tipo’ de violencia distinto al que abordó la 

intervención, uno que tendría un encaje más complejo en el sistema de CID, la 

afirmación es relevante en la medida en que entiende que ese es el auténtico origen de la 

violencia, es decir, de la violencia que no es irracional. Otras formas de violencia, si es 

que así pudiesen ser llamadas, no serían racionales. La violencia que se dirige contra la 

hipocresía, al ser la única que puede ser justificada, será la que califique al resto de 

‘violencias’. Este sería el único tipo de violencia que podría ser calificada como 

‘acción’, según la relación que establecería entre medios y fines. El criterio fundamental 

para la distinción de poder y violencia según Arendt. Una distinción instrumental 

basada en el supuesto de que el poder a diferencia de la violencia no necesitará de 

herramientas para su ejercicio. El poder será entonces la esencia del gobierno, un fin en 

sí mismo que le distinguiría de la relación instrumental que implica la violencia. Por 

tanto, estas serían las dos cualidades definitorias de la violencia: su condición de medio 

y su utilidad frente la hipocresía.  

La hipocresía, la apariencia de racionalidad que serviría a la ocultación de 

intereses, sería entonces la principal moción hacia la rabia que desata la violencia, antes 

que esos intereses en sí mismos. Lo que provocaría la violencia en última instancia sería 

la forma en que esos intereses se expresan y se gestionan en un orden político. Por ello, 

aunque Arendt insiste en que no existe una relación directa entre rabia y violencia, a la 

vez hace hincapié en la racionalidad de esa respuesta. No se trataría por tanto de una 

mera descarga emocional, sino del hecho de que en ciertas circunstancias es la única 

forma de reequilibrar la balanza, de hacer justicia. Igual que tampoco puede ser 

considerado irracional recurrir a las armas en defensa propia. No se trata pues de una 

dicotomía entre lo emocional y lo racional, sino de una afección humana de la que surge 

una respuesta razonable. Su carácter, que ella entiende como antipolítico, no sería 

inhumano o emocional, ni tampoco irracional. En un mundo de apariencias, la 

hipocresía, la mentira deliberada, que mina la confianza en el significado de las 
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palabras, no puede ser contrarrestada mediante la razón. En ese caso, recurrir a la razón 

no sería sino una trampa, no sería racional. Sin embargo, desde esta definición reactiva 

de la violencia se produciría la paradójica situación de que las ‘víctimas’ adquirirían la 

doble condición de receptoras y ejecutoras de violencia, como expresión objetiva del 

daño que subyace a la mentira en el contexto de un equilibrio quizá demasiado difícil. 

En la víctima descansaría toda posible justificación de la violencia, como ya hemos 

visto en enfoques previos
281

. Pero, además, también apuntaría hacia el establecimiento 

de su límite. La reacción contra la hipocresía podría ser justificable sólo en la medida en 

que no pierda su razón de ser al dirigirse hacia objetivos más lejanos de esa misma 

manifestación. Se volvería así irracional por un exceso de racionalidad. La violencia, 

según su carácter instrumental, es racional sólo hasta el punto en que alcanza el fin que 

la justifica como desenmascaramiento. No más allá. En este punto sí coincidiría con 

pensadores como Galtung, quien encontrará condiciones similares para el uso de la no 

violencia, que también podría desgarrar a una sociedad, y de la violencia: “las 

condiciones son parecidas a las que llevan al uso de la violencia: el sufrimiento es 

intolerable, se han intentado ya todas las vías no violentas, la violencia es mínima y no 

es alabada después, como por ejemplo con culto al héroe” (1998, 108); o como Martín-

Baró, en el que el antagonismo originario también estaría presente, aunque no llegue tan 

lejos como los ‘glorificadores’ de la violencia ya aludidos en sus capacidades creativas. 

El supuesto que subyace en esta concepción reactiva de la violencia es el de que 

ésta puede destruir el poder pero no crearlo. En esto Arendt estaría de acuerdo con la 

línea que aparece en el sistema de CID, sobre la cual la violencia no podría fundamentar 

la viabilidad de ningún orden político estable. Sólo tendría sentido con respecto a la 

obtención de fines a corto plazo. No sería válida en la promoción de causas, pero, y esto 

es importante retenerlo por su relación con el sistema de CID, sí lo será como función 

“para dramatizar agravios y llevarlos a la atención pública” (2010, 107). En este sentido, 

aparecerá como el único camino para la moderación frente a la hipocresía. Una forma 

de “pedir lo imposible para obtener lo posible” (ibídem). Un exceso capaz de resituar el 

centro del significado que ha quedado desplazado por un desequilibrio en la 

significación. Un arma más de reforma que de revolución, capaz de alcanzar conquistas 

sobre la base de la ‘rentabilidad’ de la violencia, pero que siempre estaría amenazada 

por la indiscriminación de esa rentabilidad. Aquí precisamente descansaría su inutilidad 

                                                           
281

 Véase apartado III. 2. 



 

482 
 

frente a objetivos estructurales. Su ‘riesgo’ constitutivo remitiría a la posibilidad de que 

una vez alcanzado su fin se vuelva imparable y se extienda por todo el cuerpo político, 

debido a la arbitrariedad inherente a toda violencia. La práctica de la violencia sería 

capaz de cambiar el mundo, pero, a la vez, lo haría más violento. 

Sin embargo, parece importante resaltar la condición de la violencia que expresa 

Arendt como único medio de la acción frente a la mentira, es decir, como único medio 

capaz de hacer aflorar la ‘verdad’ de los agravios en ciertas condiciones. Precisamente 

las que se establecerían bajo formas de manipulación que permiten la dominación sin 

violencia. Estaríamos, de nuevo, frente al mismo uso ilegítimo del poder del discurso 

que denunciaban sus análisis críticos. Y, de nuevo, ante la misma determinación sobre 

la ‘acción’, la que le permitiría hablar de acción en la violencia, que restringiría toda 

deliberación dianoética a una forma de posicionamiento epistemológico en favor de la 

‘víctima’, definida ahora desde la relación verdad/falsedad. La misma que en los 

Análisis Críticos del Discurso aparecía como producto histórico-social. De una u otra 

manera, ambos parecen compartir una determinación contextual de la violencia que, al 

ir asociada a su cualidad de ‘acción’
282

, situaría ésta irremediablemente bajo el reino de 

la necesidad. Por ello, en realidad, sus fundamentos no parecen tan distintos. Para 

Arendt, el poder “sólo es realidad (…) donde las palabras no se emplean para velar 

intenciones sino para descubrir realidades, y los actos no se usan para violar y destruir 

sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades” (2003, 223). La palabra, el 

poder del lenguaje que venimos tratando, el código que diría Galtung, aparece de nuevo 

frente a la violencia como instrumento performativo capaz no sólo de descubrir, sino de 

crear realidades.  

Pero, entonces, ¿qué certidumbres podemos exigirle a la palabra? Y sobre todo, 

¿necesita la palabra irremediablemente un sistema de garantías que la haga 

significativa? ¿Es esa entonces la última o primera ratio de la violencia como recurso 

público, capital, frente a la mentira? Y, quizá lo más importante para lo que nos ocupa, 

¿es esa la capacidad que se adquiere con el ‘desarrollo humano’? Por el momento, al 

menos hasta cuando Arendt escribía, y la situación no parece haber cambiado mucho 

desde entonces, no parece haber alternativa: “el simple hecho de que no haya aparecido 

todavía en la escena política un sustituto de este árbitro final. ¿Acaso no tenía razón 
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Hobbes cuando dijo: ‘Acuerdos, sin la espada, son sólo palabras’?” (2010, 12). Es cierto 

que ella se refiere a la guerra, pero la cita de Hobbes se refiere directamente al sustrato 

fundamental de todo cuerpo político, es decir, precisamente al significado de la 

violencia para lo ‘civil’. Lo mismo que hemos tratado de plantear a partir de los 

principales elementos discursivos de la intervención.  

Parece entonces que con Arendt, aun negando la fundamentación biológico-

histórico-desarrollista del antagonismo, nos encontraríamos igualmente ante él. Quizá 

una forma de antagonismo sincrónico, no evolutivo, pero fundamentado en la misma 

condición ‘natural’ del conflicto de intereses. Más allá de que sea nuestra capacidad 

para la mentira
283

: “lo malo de los hombres es que pueden engañar” (ibídem, 81), lo que 

haría insignificantes a los estudios zoológicos para el estudio del comportamiento 

humano, Arendt situará el conflicto antagonista en el ámbito privado: “Esperar que 

gente que no tiene la más ligera noción de lo que es la res publica, la cosa pública, se 

comporte no violentamente y argumente racionalmente, en cuestiones de interés, no es 

ni realista ni razonable” (ibídem, 107). Lo público aparecería así como órgano regulador 

de una esfera privada gobernada por la violencia que prescribe el interés. Se trataría, 

pues, de un sistema de garantías necesario para la significación de la palabra sobre los 

hechos. Al dividir la verdad en dos tipos: la ‘racional’ y la ‘factual’, la verdad se 

convertiría en una cuestión de supervivencia: “la perseverancia en la existencia (…), y 

ningún mundo humano destinado a superar el breve lapso de la vida de sus mortales 

habitantes podrá sobrevivir jamás si los hombres se niegan a (…) decir lo que existe” 

(1996, 3). La verdad adquiriría entonces un poder que se establecerá entre la dialéctica 

de sus  términos: “Por tanto, la innegable afinidad de la mentira y la acción y el cambio 

del mundo -es decir, la política- está limitada por la naturaleza misma de las cosas 

abiertas a la facultad de acción del hombre” (ibídem, 30). Arendt será consciente de la 

determinación antagónica que la verdad, como ‘exterioridad’, impondría a la política: 

“Hablé como si el de la política no fuera sino un campo de batalla de intereses parciales 

y conflictivos, donde sólo cuentan el placer y el provecho, el partidismo y el ansia de 

dominio (…) que no existiría un campo político si no estuviéramos obligados a atender 

las necesidades de la vida. (…) Desde esta perspectiva, seguimos inconscientes del 
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 La mentira, como fundamento biótico del antagonismo humano, sí aparece explícitamente expresada 
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verdadero contenido de la vida política” (ibídem, 35). Este contenido, al igual que en el 

discurso de la CID que estamos analizando, se definiría por la pertenencia compartida y 

la identidad: “para adquirir y sustentar nuestra identidad personal y para empezar algo 

nuevo por completo” (ibídem). Pero, quizá, de lo que no fue tan consciente Arendt es de 

la confusión entre verdad y necesidad que esto parece implicar, ni, probablemente, de 

las consecuencias que se derivan de dividir la vida humana entre ‘pública’ y ‘privada’: 

“Sin embargo, lo que aquí quiero demostrar es que, a pesar de su grandeza, toda esta 

esfera es limitada, (…) por las cosas que los hombres no pueden cambiar según su 

voluntad. (…) En términos conceptuales, podemos llamar verdad a lo que no logramos 

cambiar” (ibídem).  

Habiendo situado la violencia en el ámbito privado y su justificación en la 

viabilidad del orden público, no parece haber resuelto el problema de las garantías  

necesarias para que las palabras puedan significar, es decir, de los sistemas de penas o 

castigos que garanticen esa significatividad de la palabra. En definitiva, la misma 

condición ambivalente de la violencia que venimos tratando y que parece remitir 

continuamente a los problemas del derecho en el uso de la violencia. El papel asignado 

a la verdad con respecto al poder en el espacio público parece seguir siendo el de 

garantizar el orden de representatividad social que evite el uso de la violencia. Y en la 

actualidad, para ello, se haría necesario un “nuevo ejemplo” (2010, 114), un nuevo 

modelo de representatividad política, ante la frustración de la acción en la modernidad y 

la desecación de las fuentes del poder que le acompaña. La impotencia política actual 

sería consecuencia del gigantesco desarrollo científico que puede controlar procesos 

complejos, pero que se muestra incapaz frente al control público del daño: “un hechizo 

de cuento de hadas que nos permitiera hacer lo ‘imposible’ a condición de perder la 

capacidad de hacer lo posible” (ibídem, 118). En definitiva, parece que estamos 

igualmente ante el problema de la representatividad política y la amenaza que para ella 

se cierne desde el ‘mal’ humano. El poder, escindido en nuestra condición natural, 

remitiría indefectiblemente a un ‘vacío’ que habrá de ser colmado por la 

representatividad social, ante la continua amenaza de la violencia. La política aparece 

igualmente como espacio formativo y per-formativo de lo privado (curiosamente en una 

autora que criticará el ascenso de lo privado en la constitución de lo social), y el 

antagonismo continúa siendo el principio ontológico de la violencia. De nuevo, desde 

este conocimiento podrá construirse una forma de responsabilidad moral pública ante el 
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mal que evite el peligro de su banalización, de él surgirían las capacidades morales para 

su control y gestión. Pero tampoco parece escapar a la traslación de la violencia al 

discurso que implicaría el desarrollo, ni al empoderamiento que el uso de ese 

conocimiento exigiría. Por ello, aunque negaría los automatismos históricos que se 

derivarían del antagonismo, sobre los que parece fundarse la lógica del desarrollo, 

parece coincidir igualmente con ella en la asimilación de la violencia a un mal inherente 

a la propia vida que determinaría el fin de nuestras capacidades políticas. El bien no 

podría derivarse del mal. Esto no es automático ni banal, dependerá de nuestra 

capacidad para el juicio. Pero, en última instancia, la violencia, definida desde “su  

carácter instrumental” (ibídem, 63) para el establecimiento de los términos de la 

dicotomía bien/mal, podrá igualmente ser sustituida por el desarrollo de sus                                                 

instrumentos, los cuales, como el resto de herramientas, habrían sido “concebidos y 

empleados para multiplicar la potencia natural” (ibídem), en este caso de la violencia. 

Siempre quedará por resolver el problema de esa sustitución, esa metamorfosis de la 

violencia en sus medios como problema inherente al desarrollo humano.  

Aunque Arendt trata de situarse en un orden distinto a los presupuestos biológicos 

del antagonismo, no parece escapar a su lógica. En última instancia, no se trataría sino 

de una cuestión moral, liberar a la violencia y su capacidad creativa de las restricciones 

del poder. Si la violencia puede servir de remedio contra la mentira, el establecimiento 

de su medida remitirá siempre al establecimiento de los fines que la justifican. Por ello, 

bajo esta lógica, quizá no sea tan ‘irracional” la glorificación de la violencia que la 

desata para aumentar su ‘rentabilidad’. Estas formas de abordar la violencia son 

significativas en la medida en que aparecieron en el tiempo como alternativa al sistema 

de CID y por su relación con la situación actual que se vive en el AMSS, e incluso, en 

alguna medida, con epistemologías cercanas a la sistematización de experiencias. Desde 

estas perspectivas se defenderá la creatividad de los productores frente a los 

consumidores parasitarios, burgueses hipócritas, intelectuales arquitectos de idealizadas 

construcciones teóricas que habrían abandonado y traicionado toda voluntad de poder. 

Los productores serían quienes crean las cualidades morales que mejoran la producción, 

los agentes del progreso. En Marx, la violencia todavía era la ‘partera de la historia’, la 

expresión del metabolismo natural que evoluciona en la historia mediante la resolución 

de las contradicciones materiales y simbólicas, pero no su causa. En Sartre la violencia 

aparecerá ya como “el hombre recreándose a sí mismo” (Arendt, 2010:22). De aquí que 
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el poder sea definido según su naturaleza por un carácter expansivo, un impulso interno 

de crecimiento, creativo, que se igualaría a la vida orgánica en la misma medida en que 

ésta o crece o decae. Los reyes no habrían muerto por un castigo moral al despotismo, 

sino por uno biológico a la debilidad. Las revoluciones habrían eliminado los obstáculos 

al desarrollo del poder. Bajo esta perspectiva, la locura creativa de la violencia no sería 

tan irracional. Sería más bien la expresión de una sociedad enferma promoviendo la 

violencia que la regenera. La violencia no sería sino herramienta de creatividad social 

que regenera un orden caduco. La diferencia con Arendt no parece ser sino una cuestión 

de medida en sus fines, es decir, en la negación de la muerte violenta como continuidad 

de la vida animal. En el fondo, el “humanismo izquierdista” (ibídem) que, según ella, 

distinguiría a Hegel y Marx de estos autores, al haber situado respectivamente el 

pensamiento y el trabajo como principios de la creatividad humana, quizá no sea tan 

pacífico como le parecía frente a “los hechos de la violencia” (ibídem, 23). Si, como 

decía Agamben (2003), toda actividad humana, en la medida en que no está justificada, 

implica la violencia inherente a toda justificación, ese ‘humanismo’ no sería sino una 

forma de sublimación moral. Bajo estos presupuestos, ella misma era consciente de que 

“todas las nociones relativas a la recreación del hombre por sí mismo tienen en común 

una rebelión contra la verdadera positividad de la condición humana” (ibídem), sean 

estas más o menos pacíficas o humanistas. Incluso, no parece tan claro que Marx haya 

negado la capacidad productiva del crimen, más bien parece haberlo elogiado:  

(…) el delincuente actúa como una de esas ‘compensaciones’ naturales que contribuyen a 

restablecer el equilibrio adecuado y abren toda una perspectiva de ramas ‘útiles’ de 

trabajo. (…) El delito, con los nuevos recursos que cada día se descubren para atentar 

contra la propiedad, obliga a descubrir a cada paso nuevos medios de defensa y se revela, 

así, tan productivo como las huelgas, en lo tocante a la invención de máquinas (Marx, 

(1980 [1862]). 

De hecho, aunque este elogio se dedique principalmente a la crítica del orden 

burgués, su productividad podría retrotraerse hasta la tragedia griega, según él, por lo 

que igualmente parece consustancial al antagonismo humano. Esto, quizá, abra la 

posibilidad a una representación de la violencia en el AMSS opuesta a la del sistema de 

CID, a la que ya hemos ido haciendo alusión desde la lucha por la representación de la 

violencia en Centroamérica, pero que, en última instancia no diferiría tanto en sus 

fundamentos. Se situaría en el extremo del lado opuesto de la misma condición 
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dilemática de la violencia. Dependerá entonces del lado elegido, como opción de 

supervivencia, el que la violencia de las maras, en el caso que nos ocupa, y el capital 

que de su cohesión social fuerte se derivaría, sea considerado el resultado de su 

condición de víctimas o victimarios –verdugos-. Incluso el significado de su violencia 

estaría en cuestión. Los “gánsteres iluminarán el camino al pueblo” escribía Fanón 

(1971:69), referente común para muchas perspectivas críticas con el sistema de CID. 

Esto sería así porque su ejemplo serviría a los excluidos para comprender que la vida es 

una pugna inacabable, que la violencia es un elemento propio de la vida, que es 

sinónimo de vida, y que por ello sería expresión y tarea de la juventud, de los más vivos. 

La virtud de estos presupuestos, aunque no sea necesario compartirlos, es que expresan 

sin un velo moralizante el papel que la violencia juega en sistemas aparentemente 

antitéticos, desde su lógica antagónica común. Es más, quizá abra la vía para un análisis 

sobre las semejanzas juveniles en las formas de violencia que actualmente ejercen el 

terrorismo islámico, la mafia y las pandillas criminales, y su formación en los márgenes 

de las grandes urbes actuales regidas por una cultura del espectáculo.
284

 

Pero, para lo que nos ocupa, en cuanto a esta condición moral de la mediación de 

la violencia, y en definitiva, de su significado para el derecho, que es como de una u 

otra manera aparece representada bajo el sistema de CID, la crítica de Benjamin, al que 

Arendt, Adorno y Agamben han conocido sobradamente, resulta algo más clarificadora. 

Su argumentación partirá igualmente de la condición mediadora de la violencia: 

Porque una causa eficiente se convierte en violencia, en el sentido exacto de la palabra, 

sólo cuando incide sobre relaciones morales. La esfera de tales relaciones es definida por 

los conceptos de derecho y justicia. Sobre todo en lo que respecta al primero de estos dos 

conceptos, es evidente que la relación fundamental y más elemental de todo ordenamiento 

jurídico es la de fin y medio; y que la violencia, para comenzar, sólo puede ser buscada en 

el reino de los medios y no en el de los fines (1995, 2).   

Y de su moralidad como condición insoslayable de toda acción:  

Es también obvio que no se la pueda realizar, si no se quiere incurrir en un anarquismo 

por completo infantil, rechazando toda coacción respecto a la persona y declarando que 

(…) ‘es lícito aquello que gusta’. Un principio de este tipo no hace más que eliminar la 
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reflexión sobre la esfera histórico-moral, y por lo tanto sobre todo significado del actuar, 

e incluso sobre todo significado de lo real, que no puede constituirse si la ‘acción’ se ha 

sustraído al ámbito de la realidad (ibídem, 7). 

La violencia, pues, no podría ser definida sino desde su función para crear o 

conservar el derecho, es decir, como fundamento místico de toda autoridad (Derrida, 

1997). Y, a la inversa, toda creación jurídica no sería en puridad sino una manifestación 

de violencia. Pero, para Benjamin, igual que para casi todos los análisis sobre la 

violencia, también “se plantea espontáneamente la pregunta de si no existirán otros 

medios que no sean los violentos para armonizar intereses humanos en conflicto”. Sin 

embargo, a diferencia de Arendt situará en el ámbito privado el ejemplo del que extraer 

esa otra forma de armonización del antagonismo. En la “cultura de los sentimientos” 

(1995, 10) encontrará medios puros de entendimiento, ajenos a priori a la dialéctica 

legalidad/legitimidad que siempre comportaría toda violencia. En la mediación de las 

cosas, el espacio propio de la ‘técnica’, que entiende se produce sólo en el ámbito 

privado, aparecería el elemento capaz de ofrecer una alternativa a la violencia. Ese sería 

el espacio de una “técnica de entendimiento civil” (ibídem) donde “la exclusión por 

principio de la violencia se halla expresamente confirmada por una circunstancia 

significativa: la impunidad de la mentira” (ibídem). Esto sería así en la medida en que 

ese espacio porta una amenaza intrínseca ajena a toda virtud “el temor a las desventajas 

comunes que podrían surgir de una solución violenta, cualquiera que fuese su signo” 

(ibídem). El derecho, en su evolución, se habría vuelto contra el engaño “no ya por 

consideraciones morales, sino por temor a la violencia que podría desencadenar en el 

engañado” (ibídem). De esta manera, reconociendo la neutralidad moral de la mentira, 

Benjamin tratará de recobrar el espacio natural de la política. Pero ello implicará 

también reconocer el carácter teológico de toda violencia pura, ‘arquetípica’. Una 

violencia: 

(…) de otra índole, que sin duda no podría ser el medio legítimo o ilegítimo para tales 

fines y que sin embargo no se hallase en general con éstos en relación de medio, ¿en qué 

otra relación se hallaría? Se iluminaría así la singular y en principio desalentadora 

experiencia de la final insolubilidad de todos los problemas jurídicos (que (…) puede 

compararse sólo con la imposibilidad de una clara decisión respecto a lo que es ‘justo’ o 

‘falso’ en las lenguas en desarrollo). Porque lo cierto es que respecto a la legitimidad de 

los medios y a la justicia de los fines no decide jamás la razón, sino la violencia destinada 

sobre la primera y Dios sobre la segunda (ibídem, 13). 
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Pero, más allá de la fe que pueda ser tenida en la existencia de seres 

sobrenaturales, lo interesante del discurso benjaminiano radicaría en su capacidad para 

expresar precisamente cómo el Derecho se construye sobre conceptos teológicos en su 

relación con la violencia. Estaría así dando cuenta de la arbitrariedad constitutiva de 

todo intento por regularla. Al igual que para Arendt no podría ser legitimada, pero al 

contrario que para ella, su justificación no descansaría en la mentira. De ello Benjamin 

concluirá que la violencia, como expresión del mal, se imbricaría en una dimensión 

teológica que escapa por definición al ámbito de acción humano. Esas ‘verdades’ que se 

imponen irremediablemente serían inalcanzables para la cualquier representación moral. 

Su fatalidad sería anterior a cualquier código humano: 

De nuevo están a disposición de la pura violencia divina todas las formas eternas que el 

mito ha bastardeado con el derecho. Tal violencia puede aparecer en la verdadera guerra 

así como en el juicio divino de la multitud sobre el delincuente. Pero es reprobable toda 

violencia mítica, que funda el derecho y que se puede llamar dominante. Y reprobable es 

también la violencia que conserva el derecho, la violencia administrada, que la sirve. La 

violencia divina, que es enseña y sello, nunca instrumento de sacra ejecución, es la 

violencia que gobierna (ibídem, 18).  

Pero con ello Benjamin tampoco parece apartarse de la condición dilemática que 

sitúa a la violencia entre el bien y el mal. De hecho, sobre el reconocimiento de esa 

insalvable distancia de la capacidad humana para calificar moralmente aquello que se 

impone con férrea necesidad, sí podrá surgir un conocimiento sólido para una 

regulación óptima del conflicto humano, de su antagonismo. De él podría surgir el 

discurso que devuelva al poder su capacidad originaria. En términos de 

‘empoderamiento’ esto es importante, más si tenemos en cuenta la supervivencia 

biológica a la que remite el antagonismo en que se fundamenta el desarrollo. La 

pregunta que puede plantearse entonces, y no precisamente de forma espontánea es: 

¿estamos entonces ante la violencia o ante el mal, independientemente de la perspectiva 

moral en que nos situemos ante él? Ya vimos cómo el mal puede comportar una cierta 

inteligencia (Baudillard, 2008) y el papel que su secularización debería jugar en la 

construcción de lo público (Thiebaut, 2005). Esto, que puede parecer alejado del 

sistema de CID, no lo está en absoluto. Sus mecanismos para la gestión del daño, como 

expresión secularizada del mal, parecen fundamentarse sobre ese mismo axioma 

antagonista. Benjamin nos estaría advirtiendo de que la violencia, la auténtica violencia 
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que es la que gobierna, no nos es accesible, pero gobierna. La CID, en todo caso, al 

igual que el derecho, podría sistematizar el daño que se deriva de un mal tan 

inexplicable como productivo. Y ello implicaría siempre una representación de la 

violencia: 

Pese a que no sea necesario que la violencia esté inmediatamente presente en el contrato 

como presencia creadora, se halla sin embargo representada siempre, en la medida en que 

el poder que garantiza el contrato es a su vez de origen violento, cuando no es sancionado 

jurídicamente mediante la violencia en ese mismo contrato. Si decae la conciencia de la 

presencia latente de la violencia en una institución jurídica, ésta se debilita (Benjamin, 

1995:9). 

Es más, el código inherente a toda institución jurídica se basará en la violencia 

como garantía del cumplimiento de los acuerdos que sobre él se constituyan. Esta 

relación entre violencia y representación es de la que estamos tratando de dar cuenta en 

el sistema de CID. El mal, ahora como drama histórico y no teológico (Agamben, 

2013), daría cuenta de la antropogénesis de lo humano que se expresa en el desarrollo. 

La CID, en su tratamiento ‘científico’ del mal, que de alguna manera también está 

implícito en el tratamiento teológico ante el que Benjamin nos había vuelto a situar, 

remitiría a la misma fundamentación antagónica, como instrumento para la gestión –y 

reciclaje- de los ‘daños’ que pudieran derivarse de ese equilibrio continuamente 

inestable, que en la actualidad parece haber llegado a adquirir una dimensión global. El 

lugar que ocupa la naturalización de la teología, su secularización, en el tratamiento 

científico del antagonismo es fundamental para las teorías del desarrollo y para la 

capacidad que de él se derivaría para controlar un mal, que en términos políticos -quizá 

habría que decir mejor teológico-políticos-, aparecería expresado en la forma del daño:  

El conocimiento del bien y del mal es el afecto mismo de la alegría o de la tristeza, en 

cuanto que somos conscientes de él, y, por ende, cada cual apetece necesariamente lo que 

juzga bueno, y, al contrario, aborrece necesariamente lo que juzga malo. Ahora bien, este 

apetito no es otra cosa que la esencia o naturaleza misma del hombre. Por consiguiente, 

cada cual apetece o aborrece necesariamente, en virtud de las solas leyes de su naturaleza, 

etc. (Spinoza, 1980 [1677]:185-86).  

La aparición de la CID en el ámbito internacional habría que situarla en el periodo 

inmediatamente posterior a la IIGM. El mismo periodo que, como culminación de un 

periodo histórico, remitiría al sistema de pensamiento que llevó a las revoluciones 
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occidentales de finales del siglo XVIII (Koselleck, 2007). El  nuevo orden resultante de 

ellas, probablemente, dé más fielmente cuenta de la idea de ‘desarrollo’ que la escuela 

alemana de economía política a la que la remitía Reinert. No sólo por la traslación 

escatológica que se dio en la filosofía de la historia (ibídem), sino por la forma en que 

los ‘males’ humanos eran tratados en el pensamiento que derivó en esas revoluciones. 

El concepto de ‘desarrollo humano’ parece remitir, sin forzarlo demasiado, a la 

posibilidad de una reforma del entendimiento que aparece ya en el pensamiento 

spinoziano del siglo XVII. Ese fue, según Tocqueville (1994 [1856]), el espíritu que 

guio a la revolución francesa. No tanto la toma del poder, como la transformación del 

hombre de un modo similar al que lo habían entendido las reformas religiosas. El papel 

que el lenguaje habría de desempeñar en ello ya había sido establecido. Al alejar las 

concepciones ‘morales’ del antagonismo, el lenguaje volvería a recuperar las 

capacidades que la teología le habría usurpado: “la evolución modificadora del lenguaje 

(...) pudo dar un paso de gigante (...) pasión y vicio por ventaja e interés” (Hirschman, 

1999:58). La importancia que el lenguaje adquiere en ese proceso de desarrollo es 

fundamental: 

(…) cuando nuestra experiencia del mal se torna secular retiene los rasgos abismales que 

siempre le atribuyeron a esa realidad las culturas humanas, (…) proyecto de análisis de la 

modernidad como un proceso -por decirlo ahora en los términos en los que Habermas 

hereda el análisis de Max Weber- de tornar lingüístico lo sacro, de trasladar todo el 

complejo de categorías con las que antes de la modernidad pensamos el mundo natural y 

el mundo personal al ámbito de nuestras formas de comprenderlos, de articularlos 

simbólica y conceptualmente, de traducir a la humanidad del lenguaje los procesos con 

los que los humanos nos entendemos al comunicarnos, lo que antes se concebían como 

características inconmovibles y fundantes del cosmos (Thiebaut, 2005:32-3). 

Esta articulación simbólica es entendida como conversión de una cosmología 

inamovible en procesos de construcción lingüística en la comunicación, pero que 

también puede ser analizada como un proceso de sacralización de la comunicación y de 

traslación al lenguaje de aquellos poderes místicos, sea de la religión que fuere, en los 

que era llevada a cabo la conjura que exorcizaba el mal. De dotar, al fin, al discurso de 

los poderes que antes aparecían en el ámbito religioso. No es extraño que Galtung 

también atribuya un papel muy significativo a la religión en la configuración de las 

cosmologías, los órdenes simbólicos, que legitiman la violencia. Pero de esta 
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sacralización del mal en el lenguaje parece derivarse también el nuevo tratamiento del 

conflicto inherente a la modernidad. A partir de ella probablemente pudo ser mejor 

apreciada su ‘productividad’. De su tratamiento lingüístico, y no sacro, el antagonismo 

derivó hacía una especie de “agonismo” (Massé, 2008:81) competitivo, en el que la 

incitación recíproca y la lucha dejarán de ser vistas como una oposición paralizadora, 

para dar lugar a la imagen de una provocación permanente que establecería el 

entramado humano de relaciones evolutivas. 

Desde esta perspectiva, la violencia no sería sino la expresión de un 

‘maldesarrollo’ (Galtung, 1996 y Unceta, 2009). Esto se asemejaría fácilmente a las 

corrientes sociológicas, más o menos clásicas, que ven la violencia como una ruptura de 

la cohesión social derivada de la diferenciación permanente y constante en que viven las 

sociedades modernas (Arteaga, 2008). Desde todas las lógicas a las que remitiría el 

marco amplio de los discursos del sistema de CID sobre la violencia, ésta aparecería 

como el efecto de un ‘maldesarrollo’, de un desarrollo insuficiente, o de la alteración de 

las condiciones de vida de un país o una región no desarrollada por uno desarrollado. El 

diagnóstico podrá variar dependiendo de la teoría de la violencia que se haya 

construido, es decir, de la forma en que haya sido representada. Pero, en los términos 

que marca el campo discursivo amplio de la CID, y cuando decimos amplio nos 

referimos a todos los discursos que se dirigen a ella, sea para negarla o afirmarla, parece 

existir un elemento común sobre la violencia: el antagonismo, más o menos biológico o 

cultural, que define el estado de una sociedad dada según el grado de equilibrio 

alcanzado en las tensiones que éste genera, tanto hacia dentro como hacia fuera de esa 

misma sociedad, es decir, según el nivel y cualidades del capital material y simbólico 

que haya logrado formar. 

Por el contrario, un ‘buen’ desarrollo significaría una buena gestión del 

antagonismo y, por tanto, un sistema capaz de controlar las tensiones sociales que 

genera sin recurrir a la violencia. Esto es, un sistema social capaz de proveer seguridad 

a sus integrantes sin la presencia de la violencia. Y para ello se haría fundamental la 

confianza, el hecho de que el sistema pueda garantizar el cumplimiento de la palabra 

entre sus integrantes, y entre ellos y el propio sistema. El lenguaje, como fondo y 

basamento de la seguridad, constituiría entonces el núcleo de las capacidades sociales 

necesarias para acotar las fuerzas y tensiones que pudieran derivar en violencia. Ya 

hemos visto cómo la definición de la violencia, su representación, constituye la tarea 
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política fundamental en el ámbito centroamericano. El desarrollo significará entonces, y 

esta será la tarea hacia la que deberá dirigirse la CID, la construcción de un sistema 

político capaz de garantizar la unidad y seguridad del pacto social que lo constituye. La 

preocupación política por la supervivencia, por la perseverancia en el ser, aparece ya 

como primera ley humana en el pensamiento del siglo XVII. Y lo hará no sólo en 

Hobbes, para quien esto es explícito, sino también en Spinoza, quien defendía la libertad 

de pensamiento como verdadero fin del gobierno. Por tanto, podríamos decir que no 

habrá libertad sin seguridad. La argumentación esgrimida por Spinoza hace ya más de 

tres siglos, refiriéndose a los fines del Estado, parece seguir resonando actualmente en 

el discurso de la CID:    

(…) su fin último no es dominar a los hombres ni sujetarlos por el miedo y someterlos a 

otro, sino, por el contrario, librarlos a todos del miedo para que vivan, en cuanto sea 

posible, con seguridad; esto es, para que conserven al máximo este derecho suyo natural 

de existir y de obrar sin daño suyo ni ajeno. El fin del Estado, repito, no es convertir a los 

hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino lograr más bien que su alma 

(mens) y su cuerpo desempeñen sus funciones con seguridad, y que ellos se sirvan de su 

razón libre y que no se combatan con odios, iras o engaños, ni se ataquen con perversas 

intenciones. El verdadero fin del Estado es, pues, la libertad (1997 [1670]:411). 

El desarrollo económico y social, que haría posible la seguridad en que debe 

fundamentarse la libertad humana, implicará entonces la “domesticación” (Bates, 

2004:16) de la violencia y la delegación del poder en una autoridad que haga un uso 

productivo del mismo para la formación de capital. De este modo, la violencia no sería 

usada para la depredación o la destrucción, sino para “fortalecer las fuerzas productivas 

de la sociedad” (ibídem, 12). El desarrollo significaría entonces la superación del 

antagonismo originario, mediante un proceso en el que “la coacción cambia de 

naturaleza” (ibídem,  41). Esta reorganización social de la violencia supondría el 

advenimiento de un nuevo orden político, en el que de la provisión privada de la 

violencia se pasaría a una provisión pública de fuerza. La coacción no desaparecería, 

sino que se transformaría sobre nuevos fines y crearía los fundamentos políticos 

inherentes a esa “gran trasformación” (ibídem, 63). Incluso quienes niegan el sistema de 

CID, argumentando que el problema de los países subdesarrollados es precisamente el 

carecer de un estímulo de supervivencia que les lleve al desarrollo de estructuras 

políticas liberales, como habría sido el caso de los Estados democráticos occidentales, 
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afirman que la constitución de ese estado -social- desarrollado se basa en los principios 

de tributación económica y representación política. Estos serían los elementos 

definitorios del desarrollo, mediante los cuales la violencia cambiaría de naturaleza. 

Como vimos previamente, ello también era una constante en el discurso de la CID sobre 

la violencia. Y será la dialéctica que Arendt (1998) encuentre precisamente en la 

revolución que dio lugar a la formación de uno de los Estados paradigmáticos para las 

nuevas democracias occidentales, EEUU, donde, además, situaba igualmente a la 

mentira en el origen del tránsito que llevó a la violencia desatada por la revolución. Este 

sería el esquema sobre el que los Estados modernos habrían sido capaces de proveer 

niveles más altos de seguridad humana. 

Mediante los mecanismos de tributación y representación, es decir, mediante un 

instrumento que proteja de los daños, o al menos los distribuya equitativamente, y otro 

que garantice un ejercicio ordenado del poder, las sociedades desarrolladas construirían 

el espacio propio de lo público (Arendt 2010), una “segunda naturaleza” (Thiebaut, 

2005:33) humana –la misma que Benjamin criticaba por su carácter teológico-, un 

sistema cosmológico-cultural maduro (Galtung, 1996), o lograrían alcanzar la “mayoría 

de edad” (Arteaga,  2008:215) que evitaría la banalización del mal
285

. En síntesis, la 

forma en que la violencia es tratada en el sistema de CID, la definición operativa que 

haría posible una praxis para su prevención, lo que dijimos que constituiría la tesis 

central de este recorrido
286

, remitiría a una fundamentación discursiva, incluso en la 

crítica que cuestiona esa capacidad, constituida por dos elementos estrechamente 

relacionados: el daño como materialidad de la violencia, lo que en muchos casos era 

entendido como el cálculo de sus ‘costes’, y el mal como su representación no teológica, 

pero igualmente inevitable y fatal. El nexo de unión entre esas dos dimensiones 

aparecería en las estructuras sociales que regulan la adecuación de esa dialéctica 

negativa. 

En cuanto al daño, la violencia en el sistema de CID se movería en el ámbito de la 

tributación, de la conmensurabilidad como referente de las necesidades 
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socioeconómicas que el Estado debe garantizar para evitar la vulnerabilidad y de los 

medios de fuerza que han de garantizar la protección social que reclama el daño. Para 

justificar con más solidez esta relación entre daño y tributación probablemente sería 

necesario un recorrido por la formación histórica del tributo. Sin embargo, su carácter 

coactivo es inherente a su condición de ‘relación de derecho’. Y no sería difícil ver esta 

relación, por ejemplo, en el hecho de que aquellas actividades, generalmente 

económicas, que más dañan son las que han de pagar tributos más altos. Pero, quizá, lo 

más significativo del daño sea esa capacidad para constituirse en referente simbólico del 

Derecho: “daña y está mal hecha una sociedad que ni previene daños ni los atiende: la 

geografía de la pobreza no coincide con la del mal, sino con la de los daños” (Thiebaut, 

2005:26). Así, de su carácter irrepetible y singular, mediante un “adecuado nombrar” 

(ibídem, 23), surgiría la capacidad para articular juicio, experiencia y acción. Se trataría 

entonces de un proceso de construcción simbólica del que se derivarán las 

responsabilidades y las definiciones jurídicas que pretenden hacer posible su control. El 

daño habrá dejado de ser aquel “mal de las experiencias excepcionales” (ibídem, 27)  

para convertirse en experiencia cotidiana. Esta lógica, como hemos visto 

previamente
287

, no distaría mucho de aquella que fundamentaba la ‘sistematización de 

experiencias’. Desde ella, toda forma de vinculación política no será sino la regulación 

de un daño inevitable del cual extraer las formas de imputación moral de 

responsabilidad. El carácter fundamental del mal, que trataremos a continuación, hará 

de la definición de los daños hitos fundacionales para la construcción de lo público. 

Habríamos pasado así de una “economía de un bien inaccesible, teológico o histórico, a 

otro accesible, regulable” (ibídem, 29). Pero ello no significa comprender el daño, lo 

sucedido en torno a él. En la secularización del daño nos encontraríamos ante la misma 

condición paragógica del enigma: “Seguimos sin comprender cómo y por qué” (ibídem, 

41). Sin embargo, ello no es óbice para que desde su nombramiento pueda, y deba,  ser 

construido el relato social. Mediante el establecimiento de ese hito sería posible 

construir el referente simbólico que califique al resto de experiencias. Estaríamos ante 

una especie de santuario del daño en el que esas experiencias puedan encontrar, si no 

comprensión, sí el amparo del código normativo que establece su orden de aparición. El 

daño se convertiría así en una cuestión capital. Parece entonces, que en torno al daño 

nos moveríamos en el ámbito propio de una ‘teoría del valor’. Situado en lo simbólico 
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como criterio de regulación social, el daño remitiría a un valor primigenio con el que 

medir el resto de ‘experiencias’. 

Desde ese sistema de representación social del daño, se seguirá necesariamente 

reclamando –constante que se reproduce a ambos lados del dilema- la no neutralidad de 

este ejercicio de calificación moral, en la medida en que de él dependen los sistemas 

normativos y de decisión que implementan las formas en que la violencia es legitimada. 

Es ésta la misma legitimación que ha de constituir el orden jurídico que ha de evitar los 

daños. La modernidad y la hiper- o pos- modernidad se caracterizan precisamente por 

ese descubrimiento lingüístico sobre la productividad social de lo sacro. Esto, a su vez, 

parece situarse en el fondo de cualquier principio de representación. El antagonismo no 

parece entender ni de ideologías, ni de cosmologías (al menos no según el modo en que 

las entiende Galtung (1996), más bien parece ser el axioma que las hace posibles. El 

espacio público definido como el orden de gestión de medios violentos para la 

protección frente a daños, perfila entonces el papel de la CID como elemento de 

regulación internacional de un mal inevitable e incomprensible. Y será de esa misma 

gestión, de donde surjan las respuestas evolutivas a su contradicción constitutiva. 

Sin embargo, todavía conviene prestar atención a los dos elementos que 

constituyen el referente epistemológico de esta ‘teoría del daño’, que por otro lado, 

parece coincidir, al menos, con buena parte de la teoría del Derecho: la 

conmensurabilidad y la reversibilidad del daño. Aunque parece que el segundo siempre 

estaría condicionado al primero. Según Galtung (1996), sólo no serían reversibles el 

daño por antonomasia, la muerte, y algunas cosas que por su propia naturaleza una vez 

destruidas sean irrepetibles
288

. Por ello, la reversibilidad de los daños no parece 

fundamentarse sino en la posibilidad de encontrar algo equivalente a lo dañado. A este 

respecto, conviene recordar que quizá no estemos sino ante 

(…) ‘el fenómeno arquetípico de una racionalidad irracional’ (...), sin percibir el 

irreductible conflicto de la razón jurídica: hacer conmensurable lo inconmensurable, tal 

como ya había acertado a señalar, en el libro quinto del Nicómaco, el genio de 

Aristóteles, reconociendo como ‘arbitrarias y convencionales’ –y sujetas, por tanto 

solamente a la variable conveniencia humana- las equivalencias del derecho (Sánchez 

Ferlosio, 2000:108). 
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Y conviene recordarlo porque sobre ese sistema no sólo se construyen las 

estructuras legítimas para el uso de la fuerza, sino principalmente porque son las 

mismas que han de servir para la prevención de la violencia. 

En cuanto al mal, no parece haber duda, da igual el posicionamiento moral 

elegido: “La incompatibilidad de todo juicio universalmente moral con la determinación 

psicológica, que sin embargo no dispensa del juicio de que esto es el mal, no se origina 

en una inconsecuencia del pensamiento, sino en el antagonismo objetivo” (Adorno, 

2005 [1966]:263). Y esto, en términos de violencia, tampoco podrá escapar a su 

contradicción inherente: “La violencia de lo universal que se realiza no es, como Hegel 

pensaba, idéntica a la esencia de los individuos en sí, sino siempre también contraria 

(…) En los individuos mismos se expresa el hecho de que el todo junto con ellos sólo se 

conserva por medio del antagonismo” (ibídem, 287). En esa relación dialéctica -

negativa- el mero hecho de nombrar el mal significaría reconocerlo como necesario 

(Thiebaut, 2005). Aquello que nombramos como mal quedaría señalado “con esa marca 

de lo inevitable” (ibídem, 25). La universalidad del mal remitiría entonces a la 

universalidad del lenguaje. Pero de ello se derivaría el carácter social del mal que haría 

posible la compensación y prevención del antagonismo originario, ya sea visto éste 

como carencia o como potencialidad. En cualquier caso, parece que nos hallaríamos 

igualmente frente a la función “performativa” (ibídem, 40)  del discurso, es decir, frente 

a la representación del mal. En este terreno parece que nos moveríamos en una teoría 

del signo.  

Es así como desde una representación del mal podrán ser construidos los códigos 

lingüísticos capaces de crear el orden discursivo que regule los daños que se derivan de 

ese mal ontológico. En este caso, la CID deberá transmitir el conocimiento sobre esta 

cualidad del lenguaje para gestionar el ‘mal’, es decir, servir a la formación del capital 

simbólico que en última instancia siempre implicará una forma de regulación social de 

la violencia. La cuestión de la ‘representación’ en el discurso amplio de la CID, no sólo 

significaba la defensa de una democracia representativa, más o menos participativa, sino 

principalmente, la formación de un universo de significado compartido, un capital 

social, capaz de generar con-fianza desde la seguridad de las garantías del cumplimiento 

de las promesas. Esto en definitiva no sería sino garantizar la intención que media entre 

cosas y palabras. Quizá, como Benjamin decía, no se trataría sino de un blindaje ante el 

engaño. Pero probablemente lo más significativo de esta representación de mal, al 
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menos en términos de CID y de sus ‘males públicos internacionales’, sea la capacidad 

que el discurso adquiere como instrumento arbitral de esa dialéctica. El 

empoderamiento, más allá del posicionamiento elegido, remitiría entonces a esa 

capacidad del lenguaje para gestionar la violencia, para construir el relato que capitalice 

el mal. La CID, al dirigirse a la violencia, no parece referirse sino a la interiorización de 

ese dispositivo lingüístico. De ello daría cuenta la importancia que, por ejemplo, 

Galtung da a la relación entre los códigos culturales y las estructuras profundas de la 

conciencia. Pero, quizá, no se haya producido sino un tránsito de formas de dominación 

material a formas de dominación simbólica. Esto ya lo mostraban los ACD a partir de 

autores como Gramsci, pero que quizá podría ser situado bastante más atrás en el 

tiempo: 

(…) el Estado que pone su máximo empeño en que los hombres sean conducidos por el 

miedo, carecerá más bien de vicio que poseerá virtud. Y, sin embargo, los hombres deben 

ser guiados de forma que les parezca que no son guiados, sino que viven según su propio 

ingenio y su libre decisión, hasta el punto que sólo les retenga el amor a la libertad, el 

afán de acrecentar sus bienes y la esperanza de alcanzar los honores del Estado (Spinoza, 

1997 [1670]:217) 

Parece entonces que mediante esta dialéctica entre el mal y el daño, la violencia 

podría ser procesada en el sistema de CID. Así, la construcción de una representación de 

la violencia que carece ontológicamente de fundamento, encontraría como referente la 

calculabilidad del daño, su coste. Bajo el sistema de CID, la violencia aparecería 

entonces como la necesaria articulación de lo económico y social de lo jurídico. Pero 

esto no parece escapar a la contradicción inicial que expresa el antagonismo. De hecho, 

más bien parece desdoblar el dilema en dos polos entre los que ya solo cabrá discutir 

sobre la autonomía o heteronomía de su referencialidad mutua. En uno aparecería el 

dilema que expresa la lucha por la identidad de la víctima y en el otro la lucha por la 

justificación de lo inevitable. En nuestro caso, ¿quiénes son víctimas y verdugos en el 

AMSS?, y ¿hay que prevenir la violencia, regularla, o cuando se manifiesta ya llevaría 

el germen de su propia regulación? Dilemas morales que parecen surgir de su 

representación como ‘mal’ y de su calculabilidad como ‘daño’, desde donde ya no 

parece quedar otra opción que elegir entre una moral de la supervivencia o la 

supervivencia de la moral. En cualquier caso, la condición sistémica, fatal, del mal no 

estaría en duda: 



 

499 
 

El desfallecimiento secreto de lo político es no estar ya en condiciones de pensar el mal 

(...) Es fatalidad del poder asumir esa parte maldita, y es fatalidad de los hombres en el 

poder ser sacrificados a ella -privilegio que les asegura todos los beneficios secundarios- 

(Baudrillard, 2008:161).  

Pero el dilema fundacional no sólo se expresaría en la necesidad de elegir
289

, sino, 

de nuevo, en la misma fatalidad sistémica del mal, independientemente del ‘modelo’ de 

configuración elegido. El sistema también generará inevitablemente daños, es decir, 

expresiones materiales del mal, máxime en las sociedades del riesgo desarrolladas  

(Góngora, 2011), donde la vulnerabilidad siempre dejará un resto. El sistema, en tanto 

espacio protector, no podrá dejar de ser sino un “remedio que contiene no pocas 

enfermedades” (Thiebaut, 2005:33). Sobre este esquema, la labor de la CID consistirá 

entonces en el establecimiento de ese equilibrio temporal sintético entre los modelos 

sociales que haga posible la transformación de males en bienes públicos globales. Se 

trataría, pues, de una especie de ‘salvación’ temporal, que siempre necesitará ser 

redefinida y actualizada tras la caída de los relatos universales. La CID, en tanto sistema 

productor de ‘bienes públicos globales’, ofrecería así alternativas temporales a la 

inherente carencia, y a la vez necesidad, de legitimación de la violencia. De esta 

manera, mediante su sistematización en males y daños, la gestión ‘global’ de la 

violencia se trasladaría a la fundamentación discursiva inherente al propio proceso de 

desarrollo humano. Sin embargo, situados ante la fundamentación del discurso, nos 

encontraríamos en una situación similar a la que se da en la fundamentación de la 

violencia. Ninguno de ellos podrá encontrar fundamentación alguna fuera de sí mismos. 

Cabría plantear entonces, hasta qué punto la violencia puede o no ser ‘sistematizada’, y 

si, en definitiva, en términos de desarrollo no estaríamos sino ante una sistemática del 

mal, es decir, ante el mal como sistema. La CID aparecería entonces como economía del 

mal consustancial a la productividad del antagonismo. Esta parece ser la forma en que la 

violencia aparece desde el discurso sistémico de la CID. 
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 Una elección que sería ‘a vida o muerte’. Ya vimos cómo para Foucault la política era donde el hombre 

se jugaba la vida, y cómo para Agamben este juego sucedía en el lenguaje. 
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V. 1.  El sistema de CID en la poshistoria 

 

 Previamente dijimos del sistema de CID que podía ser considerado -y 

probablemente esa fuese su acepción más apropiada- un instrumento de salvación 

global. A esta afirmación nos llevó el recorrido emprendido desde la cuestión sobre la 

voluntad de la CID que surgió en la ‘sistematización’ de la intervención. Si bien ya 

planteamos la dificultad de responder a cuál fuera la voluntad de la CID, en este caso de 

estudio y en términos generales, quizá resulte más interesante y clarificador plantear no 

tanto ‘qué quiere la CID’ sino su utilidad y significado en el actual orden global. Es 

precisamente en él donde parece cobrar sentido la necesidad de un instrumento de 

salvación mundial o, mejor dicho, quizá, donde la salvación parece haber traspasado el 

ámbito teológico para situarse en el centro de las cuestiones políticas. En este contexto 

discursivo de la CID será donde habrá de ser situada la violencia como uno de esos 

males de los que es necesario salvarse globalmente. El primer mundo aparece así como 

un “paraíso terrenal”
290

 libre de violencia y otros males, que, por tanto, atrae emigrantes 

de países y regiones que no han sido capaces de alcanzar ese salvífico estado de 

desarrollo. En el caso del AMSS, como en el de probablemente El Salvador y el 

conjunto de la región centroamericana, la emigración juega un importante papel 

precisamente en este sentido transnacional de la afección de los ‘males públicos 

globales’. Desde la responsabilidad moral del primer mundo sobre la situación en el 

AMSS o la responsabilidad epidemiológica para evitar la propagación del contagio
291

, 

hasta la ‘salvación’ que hace posible las remesas en esos contextos violentos o el 

‘paraíso terrenal’ que en ellos construyen las maras
292

, en términos de CID, todo parece 

moverse en la lógica de la dialéctica exclusión/inclusión de una inevitable necesidad de 

salvación mundial. De hecho, la condición de ‘refugiado’ (Agamben, 2001) jugará un 

papel decisivo en términos políticos en este orden global-especular como elemento 

nivelador en esa dialéctica. Pero más allá de la división del mundo que se establece en 

ella, quizá lo realmente importante sea el porqué de la necesidad a la que remite, y, por 

tanto, al azar –arbitrariedad- que de ella emana.  
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 Mbuyi Kabunda lo expresa de esta manera en una entrevista concedida a una conocida televisión 

(Salvados,  2014). 
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 Conviene recordad aquí que la OMS considera una situación de más de 10 asesinatos por 100.000 

habitantes anuales una epidemia. Véase apartado II. 2. 
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 Si bien es cierto que la ‘vida loca’ en este paraíso es violento, ¿no lo es también el del primer mundo 

del cual pueden ser considerados su víctimas? 



 

502 
 

 Las actuales sociedades del riesgo en las que el globo terráqueo parece haberse 

convertido en un “asiento eyectable” (Beck, 2002), el mismo mundo al que Hawking 

situaba ante el mayor peligro de su historia sin posibilidad de escapar de él
293

, parecen 

remitir directamente a esa necesidad de salvación a la que la CID quiere servir. De 

hecho, parecen coincidir en el tiempo el surgimiento de la CID y la percepción 

mesiánico-escatológica que nos sitúa ante el fin de la historia y su superación o 

posthistoria. Pero independientemente de que el mundo actual pueda ser visto como el 

paso necesario para un nuevo mundo, su situación, ya desde el mismo momento en que 

surge la CID en el ámbito internacional, no es muy alentadora: “cada generación se cree 

dedicada a rehacer el mundo. Sin embargo, la mía sabe que no lo hará. Pero acaso su 

misión sea más grande. Consiste en impedir que el mundo se deshaga” (Camus, 

1957)
294

. Esta situación no sólo parece no haberse mitigado desde entonces, sino más 

bien parece haberse ‘normalizado’ y agudizado. Sin embargo, la forma en que la CID se 

sitúa ante ella sí parece remitir a una visión escatológica de la historia. Agamben 

(2006), conocido por su visión pauliana de la misma, reconocerá la coincidencia -

aunque con lo que para él son importantes diferencias- de las expectativas del desarrollo 

con su proyecto biopolítico. La obsesión por un desarrollo eficaz coincidiría con el 

intento bio-político de producir un “pueblo sin fractura” (2001, 34), es decir, de superar 

la escisión constitutiva entre exclusión e inclusión. Desde la revolución francesa hasta la 

actualidad todas las ideologías habrían convergido en el rechazo a la exclusión. Un 

intento vano a nivel global, pero que de alguna manera se habría logrado en las 

sociedades industriales: “un pueblo uno” (ibídem). Sin embargo, el concepto o idea de 

desarrollo no sólo no podría dejar de reproducir en su seno el “pueblo de los excluidos” 

(ibídem), sino que convertiría a todo el tercer mundo en nuda vida. Siendo así, sólo una 

política que solucionase la escisión biopolítica fundamental de occidente podría poner 

fin a la eterna guerra civil entre pueblos y ciudades. La presencia del antagonismo en 

esta escisión es palpable. Volveremos enseguida sobre ello, pero ahora nos interesa 

resaltar el momento histórico actual con respecto a la evolución de esa escisión y su 

relación con el significado de la CID en el orden internacional. Precisamente, el periodo 

en que se gestó y apareció la CID parece coincidir con el punto de inflexión que dio 

inicio a la post-historia: 
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 Véase apartado I. 3. 
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 Discurso pronunciado en la concesión del premio Nobel. 
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Hoy, (…) ya no hay más tareas históricas asumibles o incluso solamente asignables. Ya 

desde finales de la Primera Guerra Mundial se hizo de algún modo evidente que los 

Estados-nación europeos no fueron capaces de asumir tareas históricas y que los pueblos 

mismos fueron llamados a desaparecer. (…) Bajo este aspecto, los totalitarismos del siglo 

XX constituyen verdaderamente la otra cara de la idea de Hegel-Kojeve acerca del fin de 

la historia: el hombre ha alcanzado ya su télos histórico y no queda otra opción, para una 

humanidad devenida nuevamente animal, que la despolitización de las sociedades 

humanas a través del despliegue incondicionado de la oikonomía, o bien la asunción de la 

misma vida biológica como tarea política (o más bien impolítica) suprema. (…) Frente a 

este eclipse, la única tarea que todavía parece conservar alguna seriedad es el tomar a 

cargo y realizar la ‘gestión integral’ de la vida biológica, es decir, de la propia animalidad 

del hombre. Genoma, economía global, ideología humanitaria son las tres caras solidarias 

de este proceso en el que la humanidad posthistórica parece asumir su fisiología como 

último e impolítico mandato. (…) La humanización integral del animal coincide con una 

animalización integral del hombre. (2005, 140-42). 

 En términos relativamente similares, Sen se referirá a la actual imposibilidad 

física de existencia de identidades que supongan “alternativas totales” (2000, 28), lo que 

no eliminaría nuestra capacidad de elección entre ellas, y a la necesidad de erradicar la 

pobreza mediante el desarrollo, no por una “buena causa” (ibídem, 192), sino por el 

peligro para la supervivencia global que supone la “violencia vengativa” (ibídem, 194) 

troquelada en las identidades negativas por los daños derivados de la exclusión. La 

preminencia biológica en el concepto de desarrollo también parece estar presente en el 

discurso de Galtung. Las nociones de “cobalance, autorrealización, desarrollo y paz” 

(1996, 188) con que concluye sus análisis remiten a la necesidad de supervivencia 

biológica de una forma similar, aunque con un planteamiento diferente, a la que aparece 

en la biopolítica. En ambos casos nos situamos ante una supervivencia amenazada. En 

el caso de Galtung, su noción de balance ecológico, es decir, el “bienestar somático, 

mental y social como es expresado por la OMS” (ibídem, 194), remite igualmente a una 

noción histórica que evite su final, aunque, en este caso, basada en el pluralismo cultural 

que impediría cualquier tipo de ‘solución final’. En definitiva, una especie de “paz 

dinámica” (ibídem) que establezca el desarrollo como programa y teoría global. De esta 

manera se podría superar la polaridad desarrollo/subdesarrollo, evitando así el ‘mal 

desarrollo’. El contraste con el planteamiento de Agamben y a la vez los elementos 



 

504 
 

comunes son significativos. Estos planteamientos no habrían llegado a la poshistoria, en 

la que Agamben también rechaza su significado como fin de la historia.  

 Pero en lo que de común puedan tener estas formas de pensamiento, su 

traslación de la teología mesiánico-escatológica a la filosofía de la historia, como 

sucede en la herencia teológica pauliana de la biopolítica, el abordaje de la violencia 

desde el desarrollo en Galtung y su paradigma de diagnóstico-pronóstico-terapia
295

, 

parece remitir a la deriva que el concepto de crisis adquirió en su configuración médico-

teológica constitutiva del progreso como filosofía de la historia (Koselleck, 2007). El 

concepto de crisis aparecería así como punto de intersección entre una situación y sus 

condiciones histórico-universales, y, por tanto, como conocimiento necesario para la 

fundamentación de todo pronóstico. La crisis aparecería como lo que se repite y es 

único para construir las variables capaces de representar la oposición lógica entre 

estructura y unicidad. De aquí surgiría la estabilidad del concepto que le constituye 

como determinación procesual básica del tiempo histórico. Siendo así, la universalidad 

del desarrollo provendría en última instancia del estado absolutista y de la nueva 

teología social que a partir de él surgió. Mediante la secularización de la escatología, es 

decir, mediante su “ilustración” (ibídem, 29), se habría alcanzado la concepción 

progresiva de la historia y se habría transformado así el plan divino de salvación. Un 

plan que, de una u otra manera, aparecería en referentes para la paz tan significativos 

como Gandhi o Jesucristo. El progreso histórico significaría el fin de la guerra y de la 

violencia (Koselleck, 2007). Y ello desde el mismo momento en que Agamben nos 

decía que la exclusión se tornó intolerable para todas las ideologías políticas, la 

revolución francesa.  

 Por el contrario, ya decíamos que para Agamben el desarrollo sería incapaz por 

sí mismo de superar la fractura biopolítica fundamental que subyace en la dialéctica 

inclusión/exclusión, en la que está en juego la supervivencia. Parece que más que ante la 

necesidad de evitar el ´mal desarrollo´, nos encontramos ante la necesidad de superar el 

desarrollo. Es aquí donde el estatuto de ‘refugiado’ mencionado previamente cobraría 

pleno sentido. Situándose más allá de los derechos del hombre y sin una patria, se 

constituiría como paradigma de la nueva conciencia histórica. Habiendo perdido el 

‘derecho’ y habiendo renunciado a una identidad nacional aparecerá entonces como la 
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 Véase apartado IV. 3. 3. 
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“vanguardia de los pueblos” (2001, 21). Esto coincidiría con la crisis actual del estado-

nación y de las categorías jurídico-políticas tradicionales. En este contexto, el 

‘refugiado’ aparece como la única figura pensable del ‘pueblo’ capaz de dar forma y 

establecer los límites de la comunidad política por venir. Ya desde el fin de la IGM, 

momento en que aparecen en el ámbito internacional los refugiados como fenómeno de 

masas, su estatuto estaría expresando el culmen de los ‘derechos del hombre’ y a la vez 

marcaría la crisis del concepto. Su condición pondría en crisis la ficción de la figura 

central de nuestra historia política, la soberanía. Así, el ‘refugiado’, como concepto 

límite que no se sitúa en relación al derecho de asilo y se aleja por ello del derecho en 

general, permitiría dar el paso hacia una necesaria renovación categorial, el paso del ius 

del ciudadano al refugium del individuo. De ello dependería la supervivencia política, 

tanto como del establecimiento de Estados “perforados” (ibídem, 30) culturalmente y 

topológicamente deformados. El ciudadano debería así reconocer el refugiado que es 

para alcanzar la sacralidad perdida de lo humano en los derechos del ciudadano. De 

nuevo nos encontramos con aquel proyecto de la modernidad de tornar lingüístico lo 

sacro. 

 Este sería a grandes rasgos el teologizado contexto político en el que la CID se 

desenvolvería actualmente. Pero en términos ‘teóricos’, el relato político del refugiado 

encuentra su salvífico correlato en una condición acuñada por el propio Agamben que 

marca las actuales posibilidades en que se movería lo humano: “la ignoscencia” (2005, 

166). Una “zona de no conocimiento (…) significa en este sentido no simplemente dejar 

ser, sino dejar fuera del ser, volver insalvable” (ibídem, 167). Una difícil condición, 

pero que a su vez abriría el campo a todas las potencias del ser. Una potencia que no se 

agotaría “en ninguna identidad ni vocación” (2001, 116): 

No se trata aquí, de todos modos, de intentar trazar los contornos ya no más humanos y ya 

no más animales de una nueva creación que correría el riesgo de ser tan mitológica como 

la otra. (…)Volver inoperante la máquina que gobierna nuestra concepción del hombre 

significará, por lo tanto, ya no buscar nuevas articulaciones -más eficaces o más 

auténticas-, sino exhibir el vacío central, el hiato que separa -en el hombre- el hombre y el 

animal, arriesgarse en este vacío: suspensión de la suspensión (2005, 167-68). 

 Nos situaríamos así sobre la posibilidad ante la que se encuentra una humanidad 

que se ha vuelto sobre sí misma en el culmen del proceso histórico en el que el homo 

sapiens ha confundido naturaleza y cultura. Se trataría, por tanto, de superar la escisión 
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implícita en aquella ‘segunda naturaleza’
296

 donde parecía cobrar sentido la CID como 

gestora del mal a través del nombramiento de los daños. Habríamos superado el “reino 

de la necesidad” para situarnos en el de “la libertad” (2003, 165). Aun no estando claro 

cómo será la humanidad poshistórica, sí parece estarlo el que será una humanidad 

“absuelta” (ibídem), es decir,  sin destino. La dimensión teológica de esta condición 

poshistórica es significativa en la medida en que parece situarse en la misma tensión 

constitutiva de las capacidades de la CID para encontrar la síntesis de modelos sociales 

antitéticos –no antagónicos, nos decían-, “sin necesidad de programar exhaustivamente 

la gestión de los fines de la humanidad” (Fernández, 2010:33)
297

.    

 La peculiaridad del momento histórico actual radicaría en la forma en que 

expresa aquel conflicto biopolítico fundamental. El mismo que ocultaría la CID al no 

reconocer que cualquiera de sus soluciones remitiría de nuevo a un contexto mítico. La 

fractura que nos constituye se expresaría en una lucha que siempre habría estado 

presente en la historia, pero que en su moderna aceleración se aproximaría a su 

“paroxismo” (Agamben, 2001:34). De nuevo nos encontraríamos ante el mysterium. Si 

antes nos situábamos ante el misterio del mal, iniquitatis
298

, ahora lo hacemos ante el de la 

sociabilidad, coniunctionis (ibídem, 118), es decir, ante cómo es posible que del 

antagonismo pueda surgir la política. Esa parece ser la cuestión central para la 

biopolítica: cómo se ha producido lo humano a través de una inaudita profundización 

del misterio práctico-político de la separación. La escisión o fractura –dehiscencia 

decíamos anteriormente-
299

 fundamental que expresa la noción de “pueblo” (ibídem, 

31), mediante la cual se habría realizado la construcción política de la especie humana, 

es aquella que se da entre la “nuda vida” (ibídem) y la existencia política, entre 

exclusión e inclusión, entre zoé y bios. Una contradicción constitutiva de aquello que no 

puede ser incluido en lo que ya forma parte, y que no puede pertenecer a aquello en lo 

que siempre estuvo incluido. De alguna manera, algo que está siempre, pero que 

siempre debe realizarse. Precisamente la fuente de toda identidad que en última 

instancia siempre tendrá que ser redefinida y purificada mediante la exclusión, la 

lengua, la sangre o el territorio. Esto es, un “estandarte sangriento de la reacción (…) 

una escisión más originaria que la de amigo-enemigo, guerra civil incesante que divide 
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 Véase aparado IV. 3. 3. 
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 Véase apartado I. 4. 1. 
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 Véanse apartado I. 4. 1 y nota 34. 
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 Véase nota 148. 
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más que cualquier conflicto y a la vez une y más sólido que cualquier identidad” 

(ibídem, 33). Un misterio que de nuevo nos situaría ante la secularización política del 

mesianismo teológico. En el `derecho de gentes’ del siglo XVIII, que podía ser 

entendido como una “paz armada” (Koselleck, 2007:55), parecía subyacer ya esa 

aparente contradicción en el hecho de que lo que divide, une. La inevitabilidad del mal 

parece situarnos ante la paradoja de cómo es posible unir dividiendo. La importancia de 

esta paradoja en los acontecimientos históricos sobre los que se construyó el proyecto 

de modernidad, es resaltada por Koselleck en autores como Lessing, para quienes: “sólo 

es posible unir a los hombres mediante la separación, (…) no puede ser de otra manera” 

(ibídem, 83). 

Siguiendo estos presupuestos, la única solución a esta contradicción descansaría 

en el lenguaje, en el discurso. El momento histórico actual lo habría revelado con más 

intensidad que nunca antes en la historia. La tarea de la filosofía y de la poesía habría 

sido, y será, buscar en el lugar en que está en juego el fundamento y la salvación, es 

decir, en el lenguaje. La tarea propia de la filosofía deberá ser entonces justificar la 

violencia y cumplir con la fundación de la humanidad (Agamben, 2003). Recordemos 

aquella tesis de Foucault sobre cómo actualmente la vida estaba en juego en la política, 

de ahí su condición bio, y cómo Agamben la trasladó al lenguaje. Algo que, por otro 

lado, ya estaba implícito en Foucault, de ahí su posibilidad de traslación. Su noción del 

antagonismo remitía igualmente al discurso, a aquello “de lo que quiere uno adueñarse” 

(1974:15). Es importante esto porque, como nos decían
300

, toda praxis implicará una 

filosofía, una teoría de la que dependería, y, también, por tanto, un posicionamiento 

epistemológico. Pero, en términos de desarrollo histórico, a lo que Agamben se refiere 

como posthistoria, implicaría la superación de la fractura y, al fin, la posibilidad de 

unidad, nunca antes dada en la historia, de toda la humanidad. Precisamente, sobre la 

animalidad común de lo humano, es decir, la biología. Pero ello no parece eliminar el 

sentido teológico-político inherente a la bio-política. Este parece que sería, entonces, el 

significado socio-político que parece expresar la CID. Como instrumento del sistema 

biopolítico de salvación, teológico-político, deberá servir a la construcción de la 

fundamentación del lenguaje y la violencia que reduzca los males a su mínima 

expresión en el orden público global. Esta parece ser la dimensión política –o 
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impolítica- de la CID en este orden y de ahí parece derivar probablemente la 

importancia de su significado en el actual momento histórico de inflexión hacia lo post-. 

En definitiva, esto parece ser el sistema de CID. De una u otra manera, parece que 

la CID se mueve en ese intento por ‘absolver’ al mal –por definición siempre teológico- 

de su inevitabilidad. A ello parecen remitir, por ejemplo, horizontes actuales de la CID 

como parte de los regímenes internacionales capaces de construir una forma de 

“gobernación sin gobierno” (Sanahuja, 2001:106) en el orden político internacional. De 

ellos podría surgir una “comunidad política mundial” (ibídem, 113) capaz de sostener 

un “sistema global de bienestar social” (ibídem, 115). La CID también comparte el 

anhelo de unidad de la posthistoria. Las formas de salvación, que también están 

presentes en Galtung (1996), parecen converger en la desaparición de los estados 

policiales-espectaculares contemporáneos hacia formas de organización menos 

violentas, mediante el poder del discurso-lenguaje para construir esa unidad mundial. 

Pero lo que también parece ser un elemento común, es el sentido mesiánico de la 

historia que ello implica. De nuevo, al fin, nos encontramos con la fatalidad histórica 

que ya hemos abordado previamente. Esta parece ser la lógica de su discurso, aquel que 

ha sustituido las programaciones en mayúsculas de los fines de la humanidad, por otras 

minúsculas y perecederas en pro de la salvífica unidad del orden global. En la necesidad 

de salvar el mundo, en la necesidad de crear otros mundos o escapar de este, parece 

situarse igualmente la negación de la contingencia y de la acción. Pero quizá más 

importante, incluso que cómo habría de alcanzarse esa salvífica unidad, es por qué el 

mundo necesita ser salvado. Según las teorías dialéctico-progresivas de la historia haber 

llegado a este punto sería un hecho natural. La continua expresión del antagonismo 

originario se habría ido desarrollando hasta su propio límite en la perpetua refundación 

del lenguaje y de la violencia en la historia. Pero, ¿y si el antagonismo fuese 

contingente? ¿Y si esa fractura biopolítica, lingüística o teológica no fuese más que un 

accidente? En ese caso, lo que en el discurso del sistema de CID aparece como violencia 

sería mejor llamado mal, ya que es precisamente la secularización de su hipótesis la que 

se sitúa en el origen de la salvación que promete. La cuestión seguiría siendo pertinente: 

¿es posible salvarnos de la violencia? ¿Cuál es la alternativa que se plantea desde la 

determinación política del desarrollo que niega su contingencia? 
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V. 2. La violencia en el sistema de CID: la reforma del entendimiento 

como sistematización del mal 

 

La relación entre violencia y lenguaje en el discurso del sistema de CID ha 

aparecido en varias ocasiones a lo largo del recorrido que hemos realizado. Desde la 

dificultad legal de definir el homicidio y la implicación que de ello se deriva en su 

recuento estadístico, o en la pertinencia o no de llamar guerra al conflicto que tiene 

lugar en el AMSS y en buena parte de las ciudades centroamericanas, hasta, en última 

instancia, la ‘lucha’ por la representación de la violencia en el ámbito centroamericano, 

parece que, en torno al discurso de la CID sobre la violencia, nos encontramos en el 

ámbito propio de la problemática de las representaciones sociales. Es precisamente aquí 

donde la crisis de la CID se imbricaría en el punto límite de esas representaciones que 

caracteriza el momento histórico actual. En él, ante un poder que vacila sobre la 

suposición de su fundamento, más que de la necesidad de desarrollo humano y 

tecnológico, se trataría, más bien, del reconocimiento de un destino global común sobre 

la alienación del ser lingüístico en una lengua desarraigada. El momento actual 

significaría la primera vez en la historia en que tenemos una experiencia real de nuestra 

esencia lingüística, lo que hace de la política contemporánea un experimento lingüístico 

que vacía y desarticula la tradición, las creencias, la identidad, las ideologías, la 

religión, etc. La ventaja que mostraría el límite en la evolución de las sociedades 

espectáculo sería la imposibilidad de que el “revelador quede velado” (Agamben, 

2001:73). El camino que lleva el lenguaje al lenguaje sería el mismo que por primera 

vez haría posible una comunidad de ciudadanos sin Estado. En la actualidad 

asistiríamos a una especie de “guerra civil global” (ibídem, 82), en la que los Estados ya 

no tienen el monopolio de la violencia y tratan de controlar la opinión como valor de 

exposición pública. Ahora el poder, como hemos visto en la reminiscencia gramsciana 

de la epistemología de los ACD
301

, significa el control del lenguaje, del discurso. 

Precisamente donde Agamben encuentra un vacío fundamental y la necesidad de 

“completar a Marx” (ibídem, 82), ante la actual y poshistórica expropiación de la 

naturaleza comunicativa del hombre. El capitalismo no habría significado sólo la 
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 Véase apartado III. 2. 
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expropiación de la actividad productiva, sino también, a la par que el control del ámbito 

biológico de la vida, la alienación del lenguaje. 

Teniendo en cuenta esa situación, el empoderamiento que la CID hubiera de 

producir remite directamente al uso del lenguaje, a su capacidad para construir el código 

discursivo que en última instancia fundamenta la violencia, es decir, a la violencia 

simbólica (Galtung, 1996). Una de las consecuencias de la traslación de la dominación 

al lenguaje, que ya adelantamos previamente y que de nuevo aparece ligada a la 

necesidad de completar el discurso marxiano, tiene que ver con la necesidad de expertos 

en el manejo del discurso, es decir, con la perdida de significado de los productores en 

detrimento de los intelectuales como elemento fundamental de transformación social.
302

 

La productividad ya no dependería tanto de los trabajadores, sino de científicos e 

intelectuales que se habrían vuelto esenciales para la sociedad. Máxime en una sociedad 

que robotiza sus procesos productivos, como parece ser el camino que han tomado las 

sociedades postindustriales. En ellas se conjugaría el miedo y la esperanza ante esta 

nueva clase y sus cualidades tan salvíficas como tiránicas (Arendt, 2010).   

Pero, en definitiva, el empoderamiento, en tanto tarea discursiva que permite 

alcanzar la salvífica condición del desarrollo, implicaría asumir el abismo que aparece 

en la fundamentación del lenguaje y exponerlo sin temor ni complacencia (Agamben, 

2001). Con ello se adquiriría el poder que otorga la capacidad para construir y manejar 

el discurso y, por tanto, de transformar la realidad. La forma en que esto fuera posible 

radica en la capacidad que el discurso otorgaría para manejar el tiempo a través del 

lenguaje. La noción de kairós, donde tiene lugar la curación mesiánica, “pero éste no es 

otra cosa que un chronos aprehendido” (Agamben, 2006:73), que también está presente 

en Galtung (1996), se refiere tanto a la capacidad para leer los acontecimientos, la 

ocasión, como a la capacidad para incidir en su proceso a partir de esa lectura. Permite 

anticipar el devenir de los acontecimientos e incidir sobre ellos a través del discurso. 

Esto, de alguna forma, parece estar presente tanto en el marco lógico como en la 

teorización que implica la sistematización de experiencias en el sistema de CID
303

. Pero 
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 La otra deriva marxiana de los productores, la de los desheredados y delincuentes, tampoco habrían 

llegado a tener la experiencia de ese vacío salvífico. También ellos deberían llegar a ser reconocidos 

como ‘refugiados’. Para algunos esto será mucho, para otros será muy poco. De ahí precisamente parece 

derivarse su carácter nivelador. 
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 Cabría plantear incluso si esta noción no es aplicable a las maras y su ‘vida loca’, como planteábamos 

en una nota anterior (véase 292). Probablemente nadie mejor que ellos sepa aprovechar la ocasión. El 

precio que pagan por el breve periodo de tiempo de su salvación es muy alto, pero también obtienen 
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la noción del tiempo que parece estar presente en el empoderamiento que otorga el 

discurso, en su poder, en tanto conocimiento de los fundamentos del lenguaje, también 

remite a lo absoluto de aquella fractura que nos constituía. El conocimiento de ese 

abismo absoluto sería lo único que “absuelve” (Agamben, 2003:151), es decir, lo que 

confiere ese poder salvífico. Así, el desarrollo que hace posible el empoderamiento 

discursivo, el mismo que aumentaba nuestra capacidad crítica, como aparecía en los 

ECD, la sistematización de experiencias y otros autores (Pacheco, 2013), nos situaría 

ante el abismo del lenguaje en que se encuentra toda posibilidad de salvación. 

Previamente abordamos la relación entre educación y violencia simbólica, y las 

ventajas que esta podía tener sobre la violencia directa en la construcción de cohesión 

social. Mediante el discurso sería posible regular allí donde no llega la coerción 

material, en las dimensiones inconscientes y biológicas de la vida donde el discurso 

aparecía en su capacidad “para desarmar el deseo y pacificar la política” (Foucault, 

1974:5). El paso ‘del bio-poder a la bio-política’ (Lazzarato, 2000), no sería, quizá, sino 

el acelerado desarrollo histórico de esa capacidad del discurso que en la actualidad se 

encontraría muy próximo a su paroxismo. Así, el desarrollo, como instrumento para la 

reforma de los códigos lingüístico-normativos que rigen la vida, remite a su vez a una 

‘reforma del entendimiento’. Una reforma que, en términos de control y gestión de los 

órdenes sociales en la historia, habría sido mucho más efectiva que cualquier reforma de 

los instrumentos materiales de violencia. La inevitabilidad de la violencia simbólica 

como alternativa a la física presupone una carencia y la vez una posibilidad de 

desarrollo que traslada la reforma del hombre a una reforma del lenguaje. Este parece 

ser el esquema en que se produce la secularización del concepto mesiánico de salvación. 

Probablemente el primer autor que representa con claridad ese tránsito hacia la 

biologización del poder sea Spinoza
304

. Y, probablemente también, sea el primer autor 

en el que podemos encontrar una referencia más o menos explícita a eso que llamamos 

‘desarrollo humano’. Su Tratado de la reforma del entendimiento (2006 [1661]) intenta 

establecer, precisamente, un verdadero método de salvación sobre una fundamentación 

que supere las arbitrariedades de la opinión. Se trataría entonces de una salvación 

                                                                                                                                                                          
grandes beneficios. Por otro lado, en este mismo sentido también es significativo el papel que la religión 

juega en la reconversión de mareros. No sólo es que parezca ser la más efectiva, es que de hecho parece 

ser la única viable, lo que por otro lado también dice mucho del contexto en que se produce. 
304

 Albiac (2014) se refiere a ello en un artículo contando como Althusser situaba a Spinoza entre Hegel y 

Marx. Sin embargo, él argumenta que en realidad sería Marx el que se situaría entre Spinoza y Hegel. 
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secular que no incurriese en los errores de la religión que llevan a la violencia y a la 

guerra. De ahí la importancia que la tolerancia tiene en su pensamiento. Y para ello 

partirá igualmente de una deficiencia humana para el bien supremo, pero que puede ser 

superada en el acercamiento de la naturaleza humana a la divina
305

. Esta deficiencia 

humana hará referencia asimismo a una carencia lingüística en la relación entre idea y 

cosa, y a la verdad como justificación de la idea en el entendimiento. De ahí que, como 

se trata de un entendimiento carente, haga falta un método para su reforma. Un método 

para superar el error “natural” (ibídem, 15) humano, sin el que no habría solución 

posible. El hombre no podría alcanzar la universalidad del orden natural, pero sí podría 

elevar su naturaleza hacía una superior en una sociedad que lo haga posible mediante la 

educación. Esa sería la forma de “expurgar el error” (ibídem, 33), para alcanzar la 

suprema perfección humana, lo que de alguna manera parece coincidir con los fines 

propios del desarrollo humano. 

Para ello sería necesario un cambio de vida que nos acercase a los bienes 

espirituales, pasando así “de un mal cierto a un bien incierto” (ibídem, 29). La situación 

del hombre sería similar a la de un enfermo que necesita probar cualquier remedio para 

tener alguna esperanza de salvación. La situación actual del mundo, o al menos como 

aparece en algunos de los discursos sobre ella, aparece aquí expresada ya como una 

condición existencial. La reminiscencia a las metáforas médicas que hemos visto en las 

teorías que relacionan desarrollo y violencia ya estaba aquí presente, tanto como la 

certidumbre material del mal. De hecho, para Spinoza, como para algunos de los 

discursos sobre la violencia que hemos abordado, los bienes materiales pueden ser 

calificados como bienes “de muerte” (ibídem, 30), ya que por ellos “se mata y se 

muere” (ibídem). El establecimiento del origen de la violencia en el cumplimiento de las 

necesidades biológicas aparece igualmente asociado al mal que se derivaría de toda 

inclinación hacia los objetos. De ahí que la meditación aparezca como el único consuelo 

posible para librarse de esos males. Sólo mediante la capacidad que de ella emana para 

buscar esos males no por sí mismos, sino en vista a otro fin, podemos “hacerlos buenos” 

(ibídem, 32), es decir, podemos convertir el mal en bien. Este era, cómo vimos
306

, una 

de las funciones de la CID en el orden global. Pero, precisamente, lo que está implícito 

en ese tránsito secularizador es el paso de la política que quiere cambiar el mundo a la 
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 Conviene recordar aquí la representación weberiana de la modernidad como el intento de ‘tornar 

lingüístico lo sacro’. 
306

 Véase apartado I. 4. 1. 
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teología política que quiere cambiar al hombre. De aquí se deriva la importancia del 

conocimiento interior –aquel que en su paroxismo lleva al conocimiento del abismo- 

para perfeccionar la naturaleza humana. Aplicando un método como el de las verdades 

matemáticas a las cuestiones del espíritu, podremos encontrar la justificación de la 

justificación, es decir, aquella verdad absoluta y primigenia. Teniendo en cuenta, como 

afirman las modernas teorías del discurso, que el intelecto se construye a sí mismo 

progresivamente, la reforma del entendimiento sólo será posible mediante el desarrollo 

de instrumentos espirituales, es decir, lingüísticos. Pero el método no es un raciocinio 

sobre las causas de la intelección, sino una búsqueda interior para descubrir la idea 

innata verdadera. Y esta no parece ser otra que la necesidad de aceptar la verdad de las 

paradojas, el mismo abismo entre lenguaje y realidad, entre vida animal y humana, al 

que se refería Agamben. De este reconocimiento podrá surgir el incremento progresivo 

de los instrumentos que producen más ideas. El problema en ello no es la ficción en la 

que se imbrica toda idea, sino precisamente no reconocer la ausencia de fundamento 

inherente a toda representación, que lleva a la falsedad como asentimiento de una 

afirmación que no corresponde a un concepto. El progreso del entendimiento, su 

reforma, sólo es posible entonces mediante el conocimiento de la intelección, y como 

ella no remite sino a una contradicción, ya que no hay reglas para su definición antes de 

su conocimiento, el progreso del entendimiento no puede significar otra cosa que el 

progreso en su definición. De esta manera la contradicción se haría verdadera, es decir, 

podríamos pasar del mal originario, la contradicción, a un bien plausible. Así lo 

expresaría la necesidad natural de toda percepción y sentimiento de ser determinada por 

un entendimiento que ha de ser definido. De ahí derivaría también la necesidad de 

establecer algo común, el mysterium coniunctionis que fue aludido previamente, como 

origen o fundamento que hace posible las propiedades del entendimiento y la cohesión 

social que previene del mal en que aparece representada la violencia. 

El sentido de traer aquí el discurso spinociano para abordar cómo la violencia 

aparece representada en el sistema de la CID, proviene del sincretismo con que expresa 

el recorrido que hemos realizado en el estudio de este caso. De éste recorrido parecen 

derivarse, al menos, dos conclusiones que parecen remitir, más directa o indirectamente, 

a los fundamentos teológico-políticos del pensamiento spinociano
307

. La primera de 
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 Es significativo como no tendría sentido hablar de esta ‘reforma del entendimiento’ en el pensamiento 

hobbesiano. Aparte de que Spinoza critique directamente el que el fin del Estado pueda ser la 

construcción de algún tipo de autómata, como vimos en el apartado IV. 3. 3, en Hobbes, incluso dejando 
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ellas tiene que ver con la universalidad del mal, con la certidumbre de su entidad 

ontológica, y con la forma en que la violencia es representada como un mal –‘público 

global’- en el sistema de CID. La segunda hace referencia a la necesidad de una 

‘experiencia del mal’ como principio teológico-político que hace posible su gestión y 

control, es decir, al método, y es aquí donde podrá ser develado el significado de la CID 

sobre la violencia, por el que podemos construir socialmente algún modo de inmunidad 

ante él, de superarlo. En cuanto a la primera, el mal como incapacidad humana aparece 

tanto en el discurso de la CID como en el discurso de Spinoza: “Así, pues, entenderé en 

adelante por ‘bueno’ aquello que sabemos con certeza ser un medio para acercarnos 

cada vez más al modelo ideal de naturaleza humana que nos proponemos. Y por ‘malo’, 

en cambio, entenderé aquello que sabemos ciertamente nos impide referirnos a dicho 

modelo” (Spinoza, 1980 [1677]:173). Podríamos sustituir, aunque quizá no fuera 

necesario ya que el desarrollo siempre supone un modelo, como hemos visto, ‘lo que 

impide referirnos a dicho modelo’ por ‘lo que impide ‘la formación y el uso de las 

capacidades humanas’
308

, es decir, aquello que impide el desarrollo. Por ejemplo, la 

violencia u otras formas del daño que desde esta perspectiva siempre son vistos como 

carencias, es decir, formas ausentes del bien
309

, que sólo aparecerán mediante el 

despliegue dialéctico de las capacidades humanas en la historia. Su definición del mal 

parece remitir igualmente a la noción de ‘mal-desarrollo’, lo que no puede dejar de ser 

una forma de subdesarrollo, que encuentra la CID en el umbral de su superación 

histórica. Pero lo que en ningún caso está en cuestión es la certeza del mal que ya vimos 

previamente
310

. Spinoza no deja lugar a dudas sobre ello, como conocen quienes más se 

han dedicado a su obra y pensamiento:  

(…) ni horror, ni crueldad, ni guerra, ni placer homicida son accidentes en la historia 

humana; son determinaciones de esa esencia. (…) Es la esencia de lo humano: sólo el 

temor a la ley -al coste de violarla- contiene a la bestia que somos; a cualquier edad. (…) 

Educar es domesticar. Reprimir cuanto escapa a código. (…) Violar, torturar, asesinar es 

lo propio de la cría humana no domada: nuestro más sombrío invento (Albiac, 2009).  

                                                                                                                                                                          
de lado la controversia sobre su concepto de ‘representación’, no parece hallarse una idea de  progreso 

similar. Este paso significaría, además, el tránsito del soberano a la soberanía, mediante la construcción 

de un cuerpo moral colectivo y la interiorización de Estado. Con ello, la ideología habría colmado todo 

el espectro de la vida pública (Koselleck, 2007). 
308

 Véase el concepto de desarrollo humano definido por el PNUD, apartado I. 3. 4.  
309

 Véase apartado III. 2. 2. 
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 Véase apartado I. 4. 1. 
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Estas palabras parecen expresar con bastante claridad el recorrido que hemos ido 

realizando entre violencia y desarrollo. Y, precisamente, la esencia a la que remiten es a 

la fórmula a la que Spinoza llegó incluso antes que Freud, “el deseo es la esencia misma 

del hombre” (ibídem). De esta certeza se deriva precisamente la otra cuestión que 

planteábamos. La misma donde probablemente Spinoza haya sido el autor más agudo: 

la desteologización del mal, su biologización o naturalización, y la misma que próxima 

a su paroxismo se reencuentra con su dimensión teológica y (post) mesiánica. Ante la 

certeza de un mal desteologizado, accesible al hacer humano, el mejor método para el 

conocimiento habrá de basarse en su conocimiento, en su experiencia. Esta conclusión 

ya podría derivarse del método de reforma del entendimiento planteado previamente, 

pero su conocida correspondencia con Blijenbergh (1677), un comerciante de cereales 

calvinista, ha sido tan significativa por esta cuestión que ha llegado a ser denominada: 

Las cartas del mal. Y precisamente lo han sido por el análisis teológico-político que 

Spinoza realiza afirmando la existencia del mal y significándolo como prueba para el 

conocimiento humano.
311

 En términos semejantes a como lo hace en el discurso del 

desarrollo, el mal aparecerá como privación de un bien superior, siendo el intelecto el 

lugar donde habría de ser ubicada dicha privación. Pero no sólo eso, no es difícil 

establecer una relación entre la necesidad de ‘ilustración del pueblo’ que aparece en el 

sistema de CID y la apreciación spinociana sobre cómo Dios reveló a los profetas las 

cosas referentes a la salvación de una forma no clara ni comprensible para el vulgo. Por 

ello, filósofos y otros amantes de la virtud, que estarían por encima de ley, no deberían 

prestar mucha atención a las parábolas de la Escritura: 

 (…) la prohibición a Adán consistía simplemente en que Dios reveló a Adán que el 

comer del árbol producía la muerte, lo mismo que nos revela a nosotros, por el 

entendimiento natural, que el veneno es mortífero para nosotros. (…) se lo reveló, (…) 

para proveerlo de un conocimiento tanto más perfecto. Por tanto, preguntarle a Dios por 

qué no le dio también una voluntad más perfecta, es tan inadecuado como interrogarle por 

qué no dio al círculo todas las propiedades de la esfera (Spinoza, 1988 [1677]:171)
312

. 

Pero lo más significativo de esta cita, más incluso que la división que establece 

sobre el dominio del lenguaje, es su relación con la experiencia del mal y la gestión del 
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 Este discurso resulta sorprendente similar al que aparece en afamados autores contemporáneos, 

quienes hablan de “domar al diablo dentro de nosotros” (Pinker, 2011), precisamente como declinar 

histórico de la violencia resultado de nuestro desarrollo de la inteligencia.  
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daño que aparecían como tareas políticas en ideologías sobre el desarrollo a priori 

contrapuestas. De ello daba cuenta el significado que la víctima adquiría como 

expresión material del poder. Pero la necesidad del daño puede ser situado incluso como 

principio ontológico. De esa necesidad de probar el mal es de lo que parece estar 

hablando Spinoza. La tarea filosófica fundamental residiría entonces en “experimentar 

el dolor y volver” (Agamben, 2003:150). Estos ecos resuenan también en los discursos 

y métodos para la paz. Según Galtung (1996) la construcción de la paz implica un 

profundo conocimiento de la violencia. Pero la víctima necesita además el discurso 

como pharmako catalizador de su situación. Esto será así en el caso de que la 

enfermedad ya se haya manifestado, pero el control del mal también necesita de 

prevención. Antes de que la enfermedad se extienda es necesario inocular el mal, ‘como 

las vacunas’
313

 decíamos a propósito de nuestro caso de estudio, es decir, establecer los 

dispositivos jurídico-discursivos capaces de hacerle frente por anticipado. En cualquier 

caso, para superar el mal hay que probarlo de alguna manera, al menos lingüísticamente, 

hay que saber qué es. Hay que saber que el veneno mata. No basta con confiar en la 

teoría, en el conocimiento ideologizado que otros hayan podido transmitirnos. El 

empoderamiento frente a la violencia u otros ‘males’ no parece remitir sino a la 

capacidad para gestionar los daños. El mal se convierte así en una hipótesis necesaria 

para el control del futuro. Controlando el daño de un mal inevitable, el conatus, 

podremos “perseverar en [el] su ser” (Spinoza, 1980 [1677]:122). Y de esta 

perseverancia surgirá el capital necesario para alcanzar cierta seguridad en términos de 

supervivencia.  

Este esquema parece reproducirse de forma significativamente similar en el 

sistema de CID. Aplicando este instrumento sobre situaciones que llamamos violentas, 

las soluciones no pueden dejar de implicar ciertas dosis de eso que llamamos violencia, 

por mucho que ésta se traslade al discurso, es decir, aparezca como violencia simbólica. 

Aunque también serán necesarias ciertas dosis de violencia estructural e incluso directa, 

la tendencia en el sistema de CID, y en el orden global del cual es expresión, parece 

dirigirse a la sustitución de éstas por la primera. Encontrando un punto real de 

representación común en el lenguaje, un fundamento compartido como el del 

‘refugiado’, la reforma del entendimiento, el desarrollo, produciría el orden político 

necesario para la supervivencia frente a las enormes amenazas que plantea el orden 
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internacional global. Una igualdad no moral, sino bio-política, capaz de afrontar los 

violentos desafíos del mundo posthistórico. El empoderamiento frente a la violencia, 

una reforma mental que habría de ser realizada también en los países desarrollados, 

parece significar el común reconocimiento del vacío que porta toda significación, como 

prerrequisito para la adquisición de la capacidad política que hace posible una gestión 

de la violencia no dañina. Esto es así, sobre la base del reconocimiento de la 

contradicción que implica la necesidad de satisfacer una necesidad que no puede ser 

satisfecha. Ahí parece remitir todo intento de fundamentación del lenguaje y de la 

violencia, y ahí parece remitir la certeza del antagonismo. Ese es el vacío de poder que 

vendría a colmar el desarrollo. Pero, entonces, la cuestión que estuvo en el núcleo de la 

secularización parece seguir siendo pertinente, ¿no hay poder sin desarrollo, es decir, 

naturalmente sólo se da la arbitrariedad de la violencia?, ¿Es la política un efecto del 

desarrollo humano? No parece que eso sea necesariamente así: 

Usar el vocablo ‘político’ en el sentido de la polis griega no es arbitrario ni forzado. (…) 

en todas las lenguas europeas deriva de la organización griega, históricamente única, de la 

ciudad-estado- (…). Sin duda, es difícil e incluso engañoso hablar de política y de sus 

principios internos sin recurrir hasta cierto punto a las experiencias de la Antigüedad 

griega y romana; esto ocurre por la sencilla razón de que ni antes ni después los hombres 

jamás pensaron con tanta hondura sobre la actividad política ni confirieron tanta dignidad 

a ese campo (Arendt, 1996:243). 

Es significativo también el hecho de que Agamben y otros autores de 

concepciones relativamente similares sobre las peculiaridades históricas del momento 

actual, obtengan también sus referencias de esas experiencias de la Antigüedad. El 

momento actual, el más desarrollado de la historia, tanto que casi ya sería 

postdesarrollado, parece encontrar sus referencias en un mundo con el que creía haber 

roto a base de revoluciones y reformas. De alguna manera, la contradicción de fundar lo 

que no puede ser fundado siempre parece estar ahí. Eso sí, el momento actual parece 

aportar la certeza de que ya no habrá ninguna fundamentación ad infinitum, a no ser que 

entendamos por ello la propia contradicción en sí misma, a lo que Agamben se refería 

como llevar ‘el lenguaje al lenguaje’. Pero, si, como hemos visto, el control del mal, su 

continua superación histórica, exige la experiencia del mal, y si, como hemos visto 

también, el control de la violencia, exige el uso de ciertas formas de violencia, la 

contradicción parece insalvable por mucho que se presente como un dilema con 
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opciones ‘antitéticas’ entre las que elegir. La virtud de Agamben en este punto es la de 

mostrar que en última instancia todas esas opciones remiten a una misma contradicción. 

La cuestión parece ser entonces si, tanto en el discurso de la CID como en su antítesis 

‘crítica’, se produce una conversión de la violencia en mal moral que hace de la política 

un sistema de regulación y control del daño. En este caso, ya no estaríamos ante la 

violencia sino ante la representación del mal, simulacro simbólico, en tanto violación de 

un código normativo-discursivo. Si la condición política, el poder, no derivase del 

colmado histórico de un vacío fundamental, es decir, si el antagonismo fuese 

contingente y la violencia, por tanto, un accidente, cabría poner en cuestión que la 

violencia pueda formar parte de sistema alguno, es decir, que la violencia pueda ser 

sistematizable. Esta es la contra-dicción insoluble que aparece en todo Derecho, ante 

una fundamentación que no puede ser sino teológica. En ese caso, hacía lo que se 

aplicaría el sistema de CID sería al ‘mal’, definido siempre como una carencia, y no a la 

violencia. Evidentemente ellos implica que mal y violencia puedan ser distinguidos, es 

decir, que no sean una y la misma cosa, o que una esté necesariamente incluida en la 

otra. 

Entonces, teniendo en cuenta el papel que nos decían tiene la mentira con respecto 

a la violencia y el problema que ésta plantea para su representación, cabría cuestionar si 

lo que sistematiza la CID no es sino el daño que genera el mal inherente a la mentira. La 

verdad definida como construcción social, y el problema aquí no parece ser tanto las 

construcciones sociales -pre-juicios-, sino que éstas sean las que definan la verdad, 

aparece convertida en una mentira –ficción- compartida y sostenida mediante la 

tributación, física o monetaria, capaz de regular el daño. El sistema de CID enseñaría –

capacitaría o empoderaría- para ese arte de manejar la mentira
314

, manejar el poder del 

discurso, en que habría sido convertida la política –bio-política-. De esta manera el 

sistema de CID contribuiría a la construcción del equilibrio necesario en el reparto de 

los daños en el orden global, entre exclusión e inclusión, que de ese eterno mal se 

derivarían. La verdad, sujeta al interés de la ganancia y no a la intención del significado, 

remitiría entonces a la ‘víctima’. Así, la interpretación que desde el sistema de CID 

aparecería de aquel “enséñennos a pedir”
315

, teniendo en cuenta precisamente las 
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‘soluciones’ que aporta, podría ser ‘enséñennos a mentir’, es decir, a justificar la 

necesidad, a hacer que sus intereses sean los nuestros, a hacer que ‘coincidan las líneas 

de cooperación’, en definitiva a justificarse. Y para ello, en el sistema de CID, se hace 

indispensable esta ‘reforma del entendimiento’. 

El sistema de CID, en tanto instrumento para el ‘fortalecimiento institucional para 

la cohesión social y la seguridad ciudadana’ parece que trata de trasvasar, de donar, el 

método (im-) político capaz de construir una fundamentación discursiva de la violencia. 

Pero, como hemos visto, si la violencia carece de fundamento -y si lo tiene será 

violento-, quizá lo que la CID sea capaz de abarcar en su sistema no sea tanto la 

violencia como el mal, o los ‘males públicos internacionales’. De alguna manera, 

prevenir la violencia no es sino una forma de fundamentarla. Por ello, la praxis que 

parece derivarse, tanto del sistema de CID, como de su post-crítica, probablemente de 

manera semejante a como sucede con todo instrumento de salvación, no puede 

renunciar al uso de lo que en este mismo orden de cosas es llamado violencia simbólica.  

Pero, ¿y si el fundamento-modelo no fuese necesario porque el antagonismo fuese 

contingente?, ¿y si el lenguaje no necesitase fundamento para ser significante?, ¿y si la 

vida, en última instancia, no necesitase justificación, es decir, si no tuviese precio 

independientemente de que éste fuese mayor o menor que el de un refugiado? Esto 

tratamos de mostrar en la metodología al tratar de ‘justificarla’ en una perspectiva meta-

física. ¿Es posible otro significado de la violencia, no una alternativa a la violencia? 

Incluso cabría plantear, quizá, si podemos hablar ‘sobre la violencia’. Cerraremos -en lo 

que de cierre pueda tener- este recorrido planteando, no una alternativa a la 

representación de la violencia que aparece en el discurso del sistema de CID, sino 

intentando decir qué es la violencia, más allá, y por ello también más acá, de su 

representación. Es verdad que en ello hay muchos condicionales, pero ante la ‘paradoja’ 

que parece expresar la violencia quizá haya que plantear otros fundamentos. Principios 

de los que no se deriva la realidad, que no la crean, porque no emanan de un ser 

absoluto del cual se derivarían jerárquicamente el resto de cosas existentes (Aubenque, 

2012). Este ser absoluto, por otro lado, no representaría sino la perfección de cualquier 

desarrollo, sea este el nirvana o cualquier otra forma de paraíso. 
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V. 3. La violencia como Bías 

 

La violencia, en tanto forma de representación de un mal originario y constitutivo, 

como decíamos, parece eliminar la contingencia del antagonismo y, por tanto, de sí 

misma. De ello parecía derivarse también el hecho de que todo intento por  

inmunizarnos ante ella implicaría la negación política que conlleva la violencia 

simbólica como fundamentación de sí misma. Ante ello, trataremos de abordar un 

significado político de la violencia que no identifique ni escinda violencia y poder, y, 

por ello, no termine –y empiece- en la necesidad de una forma de representación moral 

del mal. Como vimos con Benjamin, la esencia moral de la violencia se ubicaría en su 

condición de medio para un fin, lo que situaría a la violencia como un medio, más o 

menos, racional para la acción. De ahí que, en su fundamentación, la violencia deba 

buscar medios puros (Benjamin, 1995; Agamben, 2001 y Galtung, 1996) para 

legitimarse. Pero situar la violencia en una relación de medios-fines parece implicar la 

determinación de los fines, su fatalidad. Esto parece relacionarse directamente con esa 

búsqueda teológica de medios absolutos. Siendo esto así, y teniendo en cuenta el 

significado de la crítica y de la praxis que abordamos con anterioridad
316

, difícilmente 

podríamos hablar de acción ante unos fines determinados por la necesidad o el azar 

(Aubenque, 1999). Ni, probablemente tampoco, ante el cálculo material o simbólico, en 

que parece convertir el proceso de deliberación y elección de los medios. En definitiva, 

lo que se trata de mostrar es la importancia de distinguir –y no con-fundir- acción y 

violencia, porque si algo parece significar la violencia, es precisamente la negación de 

la posibilidad de que aparezcan otros medios. De ahí parece derivarse la universalidad 

jurídica del principio de ‘defensa propia’.  

La utilidad de los medios puros aparecía como capacidad para evitar la mentira, o, 

al menos, para garantizar un mínimo de estabilidad en la relación de significados para 

su regulación. El código que garantizaba la significación remitía a una carencia 

inherente a la fundamentación del lenguaje. Pero, como vimos previamente
317

, el 

lenguaje sólo encontraba esa incapacidad cuando la intención que animaba su 

significado se dirigía a la ganancia y no a la verdad. Por ello decimos que en estos 
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términos quizá no estemos hablando de violencia sino de ‘mal’, del daño que provoca la 

mentira. Sin embargo, no parece que la violencia pueda garantizar un significado sobre 

la palabra, y sí, por el contrario, el castigo o el daño. Y ya hemos visto como 

precisamente los castigos ‘violentos’ no son los más efectivos para esta tarea. El intento 

por comprender qué sea eso a lo que llamamos violencia, implica, es cierto, afirmar que 

cada vez que ha sucedido no ha sido sino un accidente que no necesariamente tendría 

que haber ocurrido, y, por tanto, no sistematizable. Al inicio de este recorrido 

planteamos que la cuestión que abordábamos parecía remitir ‘en última instancia, a 

aquella vieja discusión teológica sobre si la voluntad puede o no querer el mal’
318

. Pues 

bien, al final del mismo afirmamos que esto difícilmente podrá ser así, ya que siempre 

habrá de aparecer como un bien. A la afirmación previamente mencionada de 

Braudillard podría añadírsele sin mucha dificultad: será bueno “no desmerecer a nuestro 

genio maligno” (2008, 147). El phatos humano no es constitutivo ni constituyente. El 

problema, más bien, parece ser instaurar la dialéctica entre el bien y el mal para sustituir 

a la relación medios-fines. El ser humano no aparecería así como un sujeto carente 

determinado por la escasez y la competencia sobre los ‘bienes’, ni en términos políticos, 

y ni siquiera económicos, como afirma la lógica de la teología política en que se 

convirtió incluso la oikonomia.  

De nuevo es en Aristóteles donde podemos encontrar un significado distinto, no 

alternativo, de la violencia. Se trataría de un significado político, no como lo opuesto al 

poder, pero tampoco como su continuación por otros medios. En definitiva, como 

aquello que puede suceder en el seno de toda forma de organización política. En la 

Política, Aristóteles analizará tanto la violencia que pueda comportar la esclavitud, 

como las razones que puedan hacer que en la ciudad se produzca la stasis, su división. 

Donde esta división no remitiría a la dialéctica exclusión-inclusión, sino a la 

parcialidad que implicaría toda renuncia política. Esta interpretación, evidentemente, 

rechazaría aquellas que ven el planteamiento aristotélico un análisis de las causas de la 

revolución. Generalmente, quienes traducen politikon zoon por animal social o civil, y 

no por animal político, le critican no haber prestado suficiente atención a la dimensión 

social de la política. Es cierto que hay una larga tradición de pensamiento en esa 

traducción, que desde Cicerón interpreta lo político desde la división entre la sociedad 

civil y el gobierno. Merecería la pena un detallado análisis del nivel de perversión que la 
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expresión ‘animal político’ ha adquirido en la actualidad. Sobre todo una vez tamizada 

por el concepto de virtú en Maquiavello (2017 [1531]), desde el cual parece que sólo 

podemos llamar así a todo aquel con una especial capacidad para la mentira y la 

manipulación, es decir, para los juegos del poder. Así, sucede que mientras en algunas 

ediciones de la Política se afirmaba que Aristóteles no alcanza a ver la dimensión social 

de la cuestión, ya que no estaba lo suficientemente desarrollada en su tiempo (1970), en 

otras no parece ser compartida esa interpretación, en la media en que se afirma que 

Aristóteles era consciente de la naturaleza gregaria del hombre, pero que en su política 

se refería a algo más. A algo que hacía distinto al hombre ya desde su misma condición 

natural. Un animal con unas características especialmente distintivas dentro de su 

género (2000). 

Esta relación entre biología y política es central para comprender el pensamiento 

aristotélico, e incluso para la compresión del momento histórico actual y sus 

implicaciones políticas, e incluso, como hemos ido viendo, para comprender la 

violencia. Entre zoé y bios, como afirmaba Agamben, se establecía aquella fractura bio-

política fundamental. Una distinción de la que “nosotros no sabemos nada” (2001, 13), a 

diferencia de la Grecia antigua. Por ello, “hablar de una zoé politiké de los ciudadanos 

de Atenas habría carecido de todo sentido” (2006a, 10). De hecho, trasladando la 

dicotomía bien/mal al ámbito político de la relación medios fines, como vimos 

previamente, justificará esa escisión sobre la atribución a Aristóteles de una división, 

que no distinción, entre el simple ‘vivir’ y el ‘vivir bien’. De esta manera la escisión 

entre vida y política habría sido solidificada. Pero quizá esto no sea exactamente así, 

como tampoco parece serlo en el pensamiento aristotélico. Y no sólo para los 

ciudadanos de Atenas, sino para cualquier ser humano, es decir, para cualquier animal 

político. 

Agamben justificará el uso de la expresión politikon zoon por Aristóteles, quien 

parece precisamente no querer escindir vida y polis, afirmando que: “político no es un 

atributo del viviente como tal, sino una diferencia específica que determina el género 

zoon” (ibídem, 11), para afirmar inmediatamente que “la política humana es 

diferenciada de la del resto de vivientes porque se funda, (…) ligado[a] al lenguaje” 

(ibídem). Pero quizá no fuese esto lo que Aristóteles quería decir. Precisamente lo que 

parece querer decir, y así es interpretado por otros autores (Aubenque, 1999), es que la 

política es la cualidad distintiva de la vida humana, el rasgo distintivo con respecto al 
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resto de seres vivos, su zoon. No parece en ningún caso que Aristóteles hubiera podido 

afirmar una vida política de cualquier otro animal que no fuese el humano. 

Precisamente, en la Política, Aristóteles parece realizar un gran y lúcido esfuerzo por 

mostrar la naturalidad de la condición política humana. Quizá, sobre el discurso 

Aristotélico, no sea tan necesaria una “atención renovada” (Agamben, 2006a:16), como 

sacar de una vez por todas su pensamiento de la lógica de los “arcana imperii” 

(ibídem), mediante los cuales Agamben pretende completar el discurso marxiano. 

De esta manera, quizá sería pensable una política que no se fundamentara en la 

dialéctica –negativa- de la inclusión-exclusión, sino en la dialéctica política a la que 

remite nuestra capacidad para la significación mediante el lenguaje. La intención al traer 

aquí esta cuestión es precisamente tratar de plantear un significado de la violencia que 

no remita a su fundamentación, es decir, al ‘mal’. De hecho, será Aristóteles quien 

afirme que la voluntad no puede querer el mal (Aubenque, 1999) e incluso Arendt 

(2010a) le criticará la afirmación de que todo ‘mal’ obrar ya lleva implícito su propio 

castigo, es decir, portaría un daño para quien así obra, sea este más o menos consciente 

de ello. Para Arendt este planteamiento era demasiado benevolente e incluso, podríamos 

decir, ingenuo. Sin embargo, no parece existir tal escisión entre zoé y polis, más allá de 

lo ingenua o no que pueda resultar su definición política. De hecho, esta última habrá de 

mutar en el moderno bios para justificar esa escisión, tanto como en la carencia 

significativa del lenguaje que hemos venido tratando. Esto para la violencia es crucial. 

No se trataría de politizar la zoé, de encontrar su bios, ésta ya es política por definición, 

sino de dejar a un lado el antagonismo, que, como hemos visto, primero es oposición 

constitutiva de uno mismo, reconocimiento de un mal interior: “Hay política porque el 

hombre es el ser vivo que, en el lenguaje, separa la propia nuda vida y la opone así 

mismo, y, al mismo tiempo, se mantiene en relación con ella en una exclusión 

inclusiva” (ibídem, 18). Sobre esta flagrante, pero postmoderna, tergiversación de 

Aristóteles parece construirse la experiencia del mal en la modernidad. Pero, en 

cualquier caso, ello remitirá siempre a la lógica histórica del antagonismo: “Detrás del 

largo proceso de antagonismo que conduce al reconocimiento de los derechos y 

libertades formales, se encuentra, (…) el cuerpo del hombre sagrado con su doble 

soberano, su vida insacrificable y, sin embargo, expuesta a que cualquiera se la quite” 

(ibídem, 19-20), y la duplicidad teológica que se deriva  de su escisión.   
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Una vez hechas estas consideraciones podremos acercarnos a la violencia en 

Aristóteles, con, quizá, un poco más de claridad. Y lo primero que habría que decir es 

que Aristóteles no dedica mucha atención a ella. Probablemente consciente de lo poco 

que hay que decir de la violencia en relación a la importancia que tiene la política. Pero 

esto no es óbice para que, con la elegancia que le caracteriza, sitúe la cuestión sobre un 

preciso análisis. Etimológicamente, la palabra que parece usar para referirse a la 

violencia es Bías. La intención de plantear aquí su etimología tiene que ver con el hecho 

de que, curiosamente, este término se ha mantenido en inglés para referirse a algo 

bastante similar a lo que Aristóteles entiende por violencia: la parcialidad
319

. Aunque 

otros autores (Matín-Baró, 1990; Braud, 2006; o Maza, 2008), o incluso la propia RAE, 

remite a la raíz latina vis, el interés en plantear esta distinción reside en que mientras la 

primera remite a algo que puede suceder, la segunda remite a una fuerza natural 

constitutiva de lo humano (como la competencia en contraposición a la cohesión) en 

tanto ser vivo. Una fuerza que podría adquirir una dimensión excesiva y que por tanto 

implicaría igualmente su necesidad de control y gestión, es decir, la solución de ese 

misterio. Nos moveríamos igualmente en el terreno de la biología o de la teología-

política. En Aristóteles la violencia, la Bías, será aquella hybris en que podrá derivar el 

poder como pólemos o stásis, guerra exterior o interior, podríamos decir, quizá, en 

términos más actuales, pero en ningún caso como expresión de un instinto natural de 

dominación que necesitase de algún tipo de garantías para su control. Ello se basaría en 

el reconocimiento de que lo político, en su contingencia, no puede garantizar la 

posibilidad de su desbordamiento. En definitiva, porque no existe ninguna garantía 

sobre el ‘bien’ que busca la ciudad, ninguna forma de apropiarse de él. Siempre remitirá 

a la contingencia de la relación medios-fines. Y, como hemos planteado, toda 

suplantación en la dialéctica bien-mal no hará sino moverse en un orden teológico, pero 

en ningún caso en un orden político en el que se desenvuelve el conflicto de la 

significación, y no el de la supervivencia. El significado de la violencia aparecerá 

entonces como la única forma de encontrar un veredicto que ponga fin a una disputa que 

no ha podido ser resuelta por otros medios. El antagonismo inherente a esa necesidad de 

elegir, que no aparece en la crites práctica, podrá ser entonces claramente distinguido en 

su contingencia de la determinación del cálculo racional sobre lo que pueda compensar 

o no la violencia, es decir, sobre el alcance de su rentabilidad.  
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La posibilidad de que las palabras se desquicien,  de que ya no signifiquen y ya no 

pueda existir acuerdo mediante ellas, expresaría la perversión de una intención hipócrita 

(Koselleck, 2007). Aun así, la Bías siempre remitirá a un hecho contingente frente a la 

eterna crisis sobre la que busca fundamento su concepción moderna. De esto a su vez se 

derivaría el hecho de que la violencia difícilmente puede ser entendida como un medio 

más de acción. Difícilmente se puede hablar de acción cuando ‘media’ la violencia, 

salvo en el sentido del veredicto que establece. No se trataría, por tanto, de la relación 

instrumental que aparecía en Arendt, sino, quizá, de la única ocasión en que medios y 

fines coinciden. Y han de coincidir porque la determinación del fin sólo dejará un medio 

al alcance. La violencia parece ser la síntesis impolítica de medios y fines que parecía 

buscar la bio-politca en el lenguaje. Pero hay que insistir, esto es contingente. De otra 

manera no puede sino aparecer lo que Benjamin entendía como su dimensión mítica. Se 

trataría de la única ocasión en que la relación dianoética entre medios y fines es 

reducida, identificada, y la elección queda subsumida en la necesidad de un veredicto 

que no es sino el derecho del vencedor, ni si quiera su razón. Difícilmente puede 

aparecer en este contexto aquella eterna problemática del derecho como justificación de 

la violencia entre legalidad y legitimidad, entre de iure y de facto. Cuando la violencia 

aparece ambos parecen necesariamente coincidir, si no, como estamos tratando de 

mostrar, seguramente estemos hablando de otra cosa, pero no de violencia. 

Seguramente, de una función vicaria del daño, es decir, de la amenazante ejemplaridad 

del derecho que en el extremo de su lógica siempre habrá de remitir a la capacidad para 

disponer de la vida y la muerte. 

La otra cuestión que Aristóteles plantea a propósito de la violencia tiene que ver 

con su relación con la esclavitud, donde niega la existencia de esa relación. En ello sí 

estaría de acuerdo con Arendt, quien afirma que la esclavitud no se fundamenta en la 

violencia, sino en una mejor organización del poder: 

Incluso el más despótico dominio que conocemos, el del amo sobre los esclavos, que 

siempre le superarán en número, no descansa en la superioridad de los medios de 

coacción como tales, sino en una superior organización del poder, en la solidaridad 

organizada de los amos (2010, 69). 
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Como ya dijimos
320

, Arendt entendía la ciudad como el espacio de protección de 

los amos. Y aquí empezaría ya a percibirse la distancia con Aristóteles, precisamente en 

cuanto a la distinta forma de entender la relación entre necesidad y política. Aristóteles 

argumentaba que la esclavitud que se produce por la fuerza, por ejemplo aquella 

derivada de la guerra, no puede ser llamada ‘justa’. Sin embargo, ello parece implicar 

una contradicción, sí habría una esclavitud justa, la que se da por naturaleza. La 

contradicción aparecería en relación a la afirmación precedente de la condición natural 

del hombre como ser político. Es cierto que al tratar la violencia se remueven espinosas 

cuestiones que pueden dar lugar a cierta incomodidad, pero a veces hay que remover la 

superficie para poder llegar al fondo. De hecho, seguramente de una interpretación un 

tanto forzada de esas afirmaciones se ha construido la identificación que naturaliza la 

relación entre política y dominación, entre dominación y poder, en el pensamiento 

aristotélico. Arendt expresa esa dificultad cuando afirma que el fin de la esclavitud era 

el de liberar a los ciudadanos de la necesidad para poder ejercer la política, no el 

dominio en sí mismo: “Su fin expreso era liberar a los ciudadanos de la carga de los 

asuntos domésticos y permitirles participar en la vida pública de la comunidad, donde 

todos eran iguales; si fuera cierto que nada es más agradable que dar órdenes y dominar 

a otros, cada dueño de una casa jamás habría abandonado su hogar” (ibídem, 55). Pero 

lo que supone esa interpretación es que lo político necesita de la dominación privada 

como elemento que libere de las cargas de la necesidad para al ejercicio de lo público. 

De esta forma esclavitud y ciudadanía quedarían identificadas en una relación 

indisoluble, por mucho que el fin de la ciudadanía pudiera justificar la ineludible 

mediación de la esclavitud. La relación de ello con la lógica exclusión-inclusión que 

Agamben aborda, y con la necesidad de superar el concepto de ciudadano, es aquí 

manifiesta. 

Retomando de nuevo aquel espacio práctico en que la acción aparecía, podemos 

planear la cuestión de una forma distinta. Ese espacio era el que se ubicaba 

precisamente entre la necesidad y el azar, lo que no significa que sea indispensable la 

liberación de la necesidad para que la acción, la política, pueda tener lugar. Si bien es 

cierto que podría dar lugar a esa interpretación, ya que Aristóteles afirma que con 

máquinas no serían necesarios los esclavos, la existencia de las máquinas eliminaría la 

dominación y la ciudad seguiría siendo la misma a priori, es decir, que su 
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fundamentación no remitiría a la dominación. Esto, por otro lado, tampoco significa 

atribuir un papel liberador a las máquinas con respecto a una dominación que en ningún 

caso ha aparecido como necesaria. Por tanto, no se trata tanto de que la ciudad se funde 

sobre la dominación, sino de la trascendencia que con respecto a la necesidad implica la 

política. El problema de los ciudadanos pobres en la democracia ateniense parece 

haberse trasladado en la modernidad hacia el de los esclavos ricos. Sin embargo, de lo 

que parece estar dando cuenta Aristóteles, de forma similar a como lo hace Pericles en 

su conocido Discurso fúnebre, cuando se refiere a la oikonomía como ‘ocasión de 

obrar’, es a la relación, y no escisión, entre riqueza y poder, entre oikonomia y polis. Y 

no entre lo privado y lo público, que es como fueron llamados una vez que la escisión se 

hubo consumado. A lo que parece referirse Aristóteles al enunciar la ‘naturaleza’ de la 

esclavitud, es a que es “esclavo el que es capaz de ser de otro (y por eso es realmente de 

otro)” (2005:9). Esto parece bastante difícil de comprender desde la política. De hecho, 

“no es lo mismo el gobierno del amo que el de la ciudad” (ibídem, 11). La cuestión 

sobre si es posible ser de otro y la contingencia que ello pudiera implicar excede el 

ámbito de esta investigación. Es cierto que los esclavos no podían participar en la 

política, ni siquiera aquellos que tenían incluso mejores condiciones de vida que 

algunos ciudadanos. Ese seguramente era un problema que podría haber resuelto la 

ciudad, como posteriormente fue ocurriendo en Roma. Sin embargo, la esclavitud vista 

desde la lógica del desarrollo parece situarnos de nuevo de otra manera frente a las 

dificultades. Vista desde la lógica del trabajo, desde la genealogía de las relaciones 

laborales, la esclavitud puede ser considerada como una etapa necesaria en el desarrollo 

histórico, es decir, según términos que hemos empleado con anterioridad, como un hito 

necesario en la construcción secular del daño.  

En definitiva, este recorrido ha querido mostrar el dilema que presenta la relación 

entre violencia y desarrollo, del que no parece poder salvarse el instrumento de este 

último que pretende ser el sistema de cooperación internacional. Este parece ser el 

significado que adquiere la violencia en su discurso. 
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VII. ANEXOS 

 

Anexo I 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

     

     

ENCUESTA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL C.A.M 

 

 PROGRAMA: “Fortalecimiento Institucional en el AMSS para la 
Cohesión Social y Seguridad Ciudadana.” 

 
Dentro de este programa se han desarrollado las consultorías en las que 

usted y sus municipalidades han participado: “Asistencia técnica para el diseño 
e implementación del Observatorio de Prevención de Violencia en el AMSS”, 
“Diagnostico de finanzas e inversión de la Cooperación Internacional en al 
AMSS”, “Elaboración de Diagnóstico y Actualización del Plan Estratégico 
COMASS/OPAMSS”, “Asistencia técnica para la elaboración del Diagnóstico 
Metropolitano sobre situación de Violencia y Delincuencia en el AMSS”, “ 
Asistencia técnica para la elaboración de una Política Metropolitana de 
Prevención de Violencia en el AMSS” y “Asistencia técnica para la elaboración 
Ordenanza Marco sobre Prevención de Violencia en el AMSS y Ordenanza 
Marco sobre Cuerpo de Agentes Metropolitanos y Reglamento del CAM”. Por lo 
que dentro del proceso de sistematización que se está realizando de esta 
experiencia, queremos contar con su inestimable aportación. 

Esta entrevista es personal y anónima. Se realiza con la intención de 
recoger su experiencia en el proceso que ha generado el programa. No se trata 
de representar o recoger una visión institucional. Por favor, lea  tranquila y 
atentamente las preguntas y subraye o haga un círculo sobre la respuesta que 
considere más oportuna. Sólo una de ellas, gracias. 
 
1) ¿Cómo calificaría la necesidad de este programa de Cooperación 
Internacional sobre la base de la situación en su municipio?  
 
  • Muy necesario  • Innecesario  
  • Oportuno   • Otra:_________________ 
  • Poco necesario  • Ns,nc. 
 
2) ¿Considera que es suficiente la aportación de la Cooperación Internacional 
para el abordaje de esta problemática? 
 
  • Si  • Si, pero no toda la necesaria  
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  • No  • Ns/nc 
 
3) A su vez, ¿considera que están suficientemente coordinadas las distintas 
Agencias de Cooperación Internacional para el abordaje integral de la 
problemática? 
 
  • Si  • No todo lo que sería desable 
  • No  • Ns/nc  
 
 
 
4) ¿Cómo calificaría la pertinencia de las acciones realizadas en el programa 
con respecto a esta situación? 
 
  • Muy pertinentes  • Otra:_________________ 
  • Pertinentes   • Ns/nc. 
  • Poco pertinentes 
 
5) ¿Y  su conocimiento de estas acciones?  
 
  • Las conozco muy bien 
  • Las conozco suficientemente 
  • Tengo algún conocimiento, pero no todo el que desearía  
  • Las desconozco 
  • Ns/nc 
 
6) Con respecto a la coherencia de las actividades del programa con las  ya 
iniciadas en su municipio, ¿Cómo las calificaría? 
 

• Muy coherentes, han favorecido el desarrollo de actividades ya 
iniciadas 
• Coherentes, pero no han favorecido mucho el desarrollo de 
actividades ya iniciadas 
• Han supuesto un obstáculo para las actividades de mi municipio 
• En mi municipio no había actividades de esta clase y el proyecto 
las ha fomentado 
• En mi municipio no había actividades de esta clase y el proyecto 
tampoco las ha fomentado 
• Ns/nc  

   
7) En una escala de 0 a 10 ¿cómo calificaría la incidencia de las acciones 
llevadas a cabo en el programa hasta la fecha en su municipio? 
 
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Ns,nc 

 

8) ¿A qué nivel o niveles cree que han afectado? 
 

• Han supuesto acciones concretas visibles y además han servido 
para sensibilizar a los actores implicados en esta problemática 
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• Han supuesto acciones concretas, pero no han fomentado la 
sensibilización en esta materia 
• No han significado acciones concretas, pero han aportado 
sensibilidad para estas cuestiones 
• No han supuesto ni acciones concretas, ni sensibilidad para esta 
problemática. 
• Otras:_______________________________________________ 
• Ns,nc 

 
 
 
 
9) ¿Puede identificar al grupo de beneficiarios de este programa? 
 
  • Si  • No  • Ns/nc 
 
10) En caso afirmativo ¿cuál o cuáles serían estos? 
 
  •_________________________________________ 
   _________________________________________ 
 
  • Ns/nc 
 
11) En un rango de 0 a 5 ¿Cómo calificaría la sostenibilidad del proceso 
iniciado por el programa en su municipio?  
   

0  1  2  3  4  5    Ns/nc 
 
12) ¿Cómo calificaría el nivel de empoderamiento de su municipio en este 
programa? 
   
  • Alto   • Medio-bajo 
  • Medio-alto  • Bajo 
  • Medio  • Ns/nc 
 
13) En una escala de 0 a 10 manifieste su interpretación de la aportación de 
recursos (no sólo económicos) de su municipio en acciones encaminadas a la 
cohesión social y prevención de violencia.  
   

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Ns/nc  
 
14) Nuevamente, en una escala de 0 a 10, manifieste su interpretación de la 
suficiencia del porcentaje de los presupuestos municipales dedicados a esta 
tarea. Si es que tiene conocimiento de este dato. 
 
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Ns/nc 
 
15) En un grado de 0 a 5, ¿Cómo calificaría la atención que este programa  
presta a la cuestión de género? 
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0  1  2  3  4  5   Ns/nc 
 
16) Y con respecto a su municipio, ¿cómo califica la atención a esta cuestión? 
 
  0  1  2  3  4  5   Ns/nc 
 
17) En torno al papel de  COAMSS en el liderazgo de este proceso ¿cómo lo 
calificaría en una escala de 0 a 5? 
 
  0  1  2  3  4  5  Ns/nc 
 
 
18) ¿Y con respecto  al papel de OPMASS en la asunción de este liderazgo? 
 
  0  1  2  3  4  5   Ns/nc 
 
19) ¿Ha sentido que sus aportaciones hayan sido recogidas en el proceso? 
 
  • Si  • No todo lo que hubiese deseado  
  • No  • Ns/nc 
 
20) ¿Considera que se las ha dado el valor que para usted tienen? 
 
  • Si  • No todo el que hubiese deseado 
  • No  • Ns/nc 
 
21) Para finalizar si quiere agregar algún comentario, le rogamos que lo haga
   
 ____________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________ 
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Anexo II 

 

ARBOL DE PROBLEMAS

Visiòn idilogizada sobre el 

tema( conflicto de 

intereses)

Falta de una visiòn 

consensuada sobre el tema

Incremeto de indices de 

violencia y delincuencia

Fragil institucionalidad a 

todos los nivel

Pocos espacios publicos 

en el amss

falta y poca confiabiliadad 

de indicadores sobre 

violencia y deleincuencia

Falta de planes y 

programas municipales 

para prevenir la violencia y 

delincuencia

Debil marco y/o insegurida 

juridica juridico muncipal y 

area metropolita.

No existe un observatorio 

de seguridad ciudadana y 

prevenciòn de violencia a 

nivel de AMSS.

Debil Planifiaciòn y gestiòn 

urbana

Falta de una visòn 

estrategica,  herramientas,  

insturmentos y 

procedimientos de 

Desarrollo economico 

social por parte del AMSS

Falta de una politica integral 

de seguridad ciudadana en 

el AMSS

Realizaciòn de acciones 

aisladas respecto al tema

Fortalecimiento de grupos 

como maras y crimen 

organizado

Falta de institucionalizaciòn 

de los procesos

Poco capacidad de 

recaudaciòn tributaria.

Deterioro ambiental
Debil Formaciòn 

Profesional

Pocos o falta de programas 

dirigidos a jovenes y mujers

Los presupuestos 

municipales no incluyen 

acciones encaminados al 

desarrollo socio economico

Desempleo

Servicios municipales 

deficientes.

Ausencia visiòn estrategica 

del territorio

las municipalidades no 

cuentan con personal 

capacitado e idoneo en las 

areas de desarrollo 

economico y seguridad 

ciudadana.

Falta de estrategias y 

politicas para el desarrollo 

economico social.

Poblaciòn urbana en 

extrema pobresza

Proliferaciòn del sector 

informal.

Ingresos economicos 

familiares insuficientes

Emigraciones

Desintegraciòn familiar

alto costo de la vida

Poco apoyo a la oficinas de 

Desarrollo economico 

social de coamss

Poca coordianciòn 

interinstitucional

Incremento de la canasta 

basica

Alta vulnerabilidad socio economica y de seguridad ciudadana en el area metropolitana de San 

Salvador
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Anexo III 

 

ARBOL DE OBJETIVOS

Creaciòn e implementaciòn de una 

politica de seguridad ciudadana y 

conviviencia ciudadana, asi como la 

creaciòn de un observatorio 

metropolitano de violencia y seguridad

Creado y funcionando un 

observatorio de seguridad 

ciudadana

Elaborada e implementada 

la poolitica de 

partiicpaciòn ciudadana

Fortalecidos tecnicamnete, politica y 

administrativamente los gobiernos 

locales, mejorando su gestiòn urbana

actualizados los marcos 

juridicos de los gobiernos 

locales

Actulizado el plan 

estrategico de OPAMSS

Contar con una propuesta que que 

incluya estrategias,  

instrumentos,herramienta y 

procedimietnos claras sobre el 

desarrollo economico social del AMSS.

Establecer un proceso de 

coordinaciòn con las 

instituciones involucradas 

en tema para la 

construcciòn deun 

propuestas sobre 

Desarrollo economico 

social.

Mejoradas las condiciones de acceso al 

desarrollo socioeconomico y de 

seguridad ciudadana en los municipios 

que forman parte del AMSS

Mejorada la coordinación con la 

cooperaciòn internacional

Inclusiòn de programas dirigidos a 

grupos vulnerables

mejoradas el nivel de adquisiciòn de 

familias

Fortalecidas las municpaldiades del 

AMSS

Mejoradas las acciones de coordinaciòn 

en materia de cohesiòn social y 

Institucionalizados los procesos en el 

AMSS

Mejorada la prestaciòn de servicios en 

AMSS
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Anexo IV

2.3 Se cuenta con una propuesta clara 

sobre la relación y coordinación con 

organismos nacionales e internacionales, 

para el impulso de una agenda conjunta 

que permita  la identificación de 

indicadores de impacto del apoyo de la 

Asistencia Especializada, ( consultarías), 

desplazamientos, materiales de ofician, 

comunicaciones, foros, alquiler de hotel, reuniones de 

trabajo. 

3.2. Fortalecimiento de la oficina de 

Desarrollo económico-social.

compra e equipo informático, material de oficina, 

transporte comunicaciones

3.1 Diseño de la propuesta sobre 

Desarrollo Económico-social para la 

cohesión social en el AMSS.

Asistencia especializada, transportes y desplazamientos, 

comunicaciones, combustible, material de oficina

3.3 fortalecimiento del sistema de 

informaciòn de desarrollo economico 

social

Asistencia especilizada, Personal, material logístico, 

equipo de transporte y desplazamientos, 

comunicaciones, combustible, material de oficina.

2.1. Elaboraciòn de diagnostico y 

actualización de plan Estratégico de 

COAMSS/OPAMSS 

Asistencia especializada, desplazamientos, 

comunicaciones

2.2. Elaboración y/o actualización de 

ordenanzas sobre Seguridad Ciudadana  y 

funcionamiento del CAM.

Asistencia especializada, desplazamientos, materiales 

de oficina, comunicaciones.

1.4. Conocimiento sobre experiencias 

exitosas a nivel nacional e internacional.

Alcaldes/a, técnicos municipales,  Boletos, hotel, viáticos, 

comunicaciones, desplazamientos

1.5. Socialización de la experiencia a través 

de foro sobre la temática y la edición de lo 

realizado

Asistencia especializada, documentos editados, 

comunicaciones, desplazamiento a las municipalidades

1.2. Creación y fortalecimiento del 

observatorio de seguridad ciudadana

Asistencia especializada, experto/a técnico especialista, 

Software y equipo de informática, material y uso de 

oficina y comunicaciones, desplazamientos

1.3. Capacitación sobre seguridad 

ciudadana y prevención de violencia 

dirigido a personal técnico y concejos 

municipales.

Asistencia especializada, experto/a en tema, material y 

uso de oficina y comunicaciones, desplazamientos a 

municipalidades.

ACTIVIDADES PREVISTAS

ACTIVIDAD RECURSOS COSTES

1.1. Diagnostico y elaboración de 

propuesta de política de seguridad 

ciudadana  del AMSS.

Consultoria, técnico especializado, material y uso de 

oficina y comunicaciones, desplazamientos a 

municipalidades

Fortalecidos los gobiernos municipales a 

nivel político, técnicos y administrativo, 

garantizando una mejor gestión urbana.

Al finalizar el primer trimestre se ha actualizado el plan 

estratégico de OPMASS/COAMSS

Al finalizar el segundo semestre de la ejecución de la 

intervención se cuenta con acuerdo básico de trabajo 

conjunto entre el COAMSS/OPAMSS y las instituciones 

rectoras de la seguridad ciudadana y desarrollo 

económico social.

Al finalizar el tercer trimestre el 100 % de las 

municipalidades del AMSS ha actualizado y/o creado sus 

ordenanzas sobre seguridad ciudadana y de Cuerpo de 

Agentes Metropolitano (CAM).

Al finalizar el tercer trimestre de ejecución se ha 

elaborado una agenda conjunta entre la cooperación 

internacional y el AMSS.

Listados de asistencia a los 

talleres de consulta.

Reportes gráficos y fotográficos de 

las acciones realizadas.

Documentos elaborados

Los gobiernos municipales 

participan activamente en la 

elaboración de las 

propuestas.

Diseño y ejecución de un programa sobre 

Desarrollo económico-social, para el AMSS 

a través de la articulación e integración de 

estrategias nacionales y municipales, con 

siguiente enfoque:

Al finalizar el tercer trimestre de ejecución se cuenta con 

una propuesta de programa sobre desarrollo económico 

social en el AMSS

Al finalizar el tercer trimestre de ejecución se cuenta con 

un sistema de información actualizado sobre desarrollo 

económico social y se han generado los primeros 

reportes al respecto.

Para el segundo semestre de ejecución del proyecto se 

han ejecutado las primeras acciones de coordinación 

para  el impulso de acciones sobre desarrollo 

Lista de asistencia de talleres 

desarrollados.

Memorias de talleres.

Documento elaborado.

El concejo de alcaldes del 

área metropolitana y los 

diferentes sectores 

participan activamente en la 

elaboración de la propuesta 

y se empoderan para su 

aplicación.

Contribuir generar procesos de 

fortalecimiento institucional y de prevención 

de la violencia para la cohesión social  en 

las municipalidades del área 

metropolitana de San Salvador, a través de 

implementación de una estrategia 

integradora de los sectores involucrados  y 

que permita una mejor gestión Urbana.

OBJETIVO ESPECIFICO

RESULTADOS

Creadas las condiciones para la 

elaboración de una política de seguridad 

ciudadana y la instalación de un 

observatorio de seguridad ciudadana para 

el área metropolita de San Salvador.

Al finalizar la intervención el COAMSS/OPAMSS han 

definido una política pública sobre seguridad ciudadana 

y desarrollo económico local                                                     

Al finalizar la propuesta se cuenta con una agenda del 

COAMSS concertada con la cooperación internacional                                                                                                                                                                                                               

Al finalizar la intervención se han fortalecido las 

capacidades políticas, técnicas y administrativas de 

OPAMSS/CAMSS, de acuerdo a su planificación 

estratégico

Existe voluntad politica para 

el desarrollo e 

implementaciòn de la 

propuesta.

Al finalizar el primer semestre de la intervención en el 

AMSS se cuenta con una propuesta de política de 

Seguridad Ciudadana consensuada.

Al finalizar el segundo trimestre de ejecución se cuenta 

con al menos el 75 % de políticas de seguridad 

ciudadana en cada uno de los municipios que 

conforman el AMSS.

Al finalizar el tercer trimestre de ejecución se cuenta con 

un observatorio de seguridad ciudadana en la OPAMSS.

Al menos el 75 % de las instituciones nacionales 

rectoras de la seguridad ciudadana se involucran 

activamente en el proceso de construcción del 

observatorio de seguridad ciudadana.

Al finalizar del primer año de ejecución de la intervención 

se ha generado el primer informe del observatorio  para 

la toma de decisiones sobre prevención de violencia en 

el AMSS.

Al menos un 50% de las municipalidades han 

Los Gobiernos locales 

muestran interés y voluntad 

política para impulsar la 

propuesta.

Documentos sistematizado sobre 

la política de Seguridad 

ciudadana.

Firma de acuerdo del AMSS, sobre 

el funcionamiento del observatorio  

seguridad ciudadana.

Oficina de observatorio 

funcionando.

IV. 4.- MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

LOGICA DE INTERVENCIÒN INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACIÒN HIPOTESIS

OBEJETIVO GENERAL

Mejoradas las condiciones  de acceso al 

desarrollo socio económico y de seguridad 

ciudadana a la población  de los 

municipios que conforman el Área 

Metropolitana de San Salvador.

1.6.Ejecuciòn de tres proyectos sobre 

prevenciòn

Asisitencia especializada,  comunicaciones, 

desplazamiento y comunciaciones

1.7 Ejecucuòn de plan de informaciòn, 

comunciaciòn y sensibilizaciòn

Asisitencia especializada, coordiandor/a de proyecto, 

comunicaciones, desplazamiento y comunciaciones
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 Anexo V

5 NOVDIC ENEFEBMARABRMAYJUNJUL AGOSSEPOct Nov Dic Ene Feb Mar AbrilMayoJunio

1.5. Socialización de la experiencia a través de foro sobre la 

temática y la edición de lo realizado

3.3 fortalecimiento del sistema de informaciòn de desarrollo 

economico social

2.1. Elaboraaciòn de diagnostico y actualización de plan 

Estratégico de COAMSS/OPAMSS 

2.2. Elaboración y/o actualización de ordenanzas sobre 

Seguridad Ciudadana  y funcionamiento del CAM.

3.1 Diseño de la propuesta sobre Desarrollo Económico-social para la 

cohesión social en el AMSS.

3.2. Fortalecimiento de la oficina de Desarrollo económico-

social.

2.3 Se cuenta con una propuesta clara sobre la relación y 

coordinación con organismos nacionales e internacionales, 

para el impulso de una agenda conjunta que permita  la 

identificación de indicadores de impacto del apoyo de la 

cooperación.

1.6.Ejecuciòn de cuatro proyectos sobre prevenciòn

1.7 Ejecucuòn de plan de informaciòn, comunciaciòn y 

sensibilizaciòn

1.2. Creación y fortalecimiento del observatorio de seguridad 

ciudadana

1.3. Capacitación sobre seguridad ciudadana y prevención de 

violencia dirigido a personal técnico y concejos municipales.

1.4. Conocimiento sobre experiencias exitosas a nivel 

nacional e internacional.

V. 1.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

                         AÑO 2                                                              AÑO3

1.1. Diagnostico y elaboración de propuesta de política de 

seguridad ciudadana  del área metropolitana de San 

Salvador.

ACTIVIDAD

AÑO 1
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Anexo VI 

 

 

  

 

 

 

  ADELANTO DOCUMENTO SISTEMATIZACIÓN PROYECTO:  

 

“Fortalecimiento Institucional para la Cohesión Social y Seguridad 

Ciudadana en el Área Metropolitana de San Salvador” 

 
· Principales hallazgos: 

 

El proyecto ha generado sinergias en los sentidos de:   

 

 -Inicio de proceso analítico en la revisión del paradigma en el abordaje de la 

 violencia.  

  

 -Fortalecimiento y anclaje de la perspectiva metropolitana. 

  

 -Plan Estratégico con perspectiva programática.  

  

 -Centralidad de la cohesión social y seguridad ciudadana. 

  

 -Cohesión y reingeniería al interior de la OPAMSS.  

  

 -Afianzar la voluntad política del COAMSS para la cohesión social y 

 seguridad ciudadana. 

  

  

· Lecciones Aprendidas: 

 

 -Claridad conceptual:  

 

 La implementación de la Política de Cohesión Social y Convivencia Ciudadana 

para la Prevención de Violencia, hace necesaria su interpretación y trasposición en la 

política municipal; para lo cual, es indispensable una cierta coincidencia de perspectiva 

de dimensión metropolitana, en torno a la definición de violencia y sus causas.   

 

 -Coordinación y comunicación: 

 

 Nacional:  

   

  → Mejorar la coordinación con las instituciones nacionales.  

   

  → Superar diferencias políticas para el trabajo conjunto. 
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  → Estatuto Jurídico de las Ordenanzas Contravencionales y del CAM. 

 

 COAMSS-OPAMSS: 

   

  → Mayor implicación del nivel técnico en las decisiones políticas. 

   

  → Aumentar la capacidad propositiva en términos reales de OPAMSS. 

 

 COAMSS-Consejos Municipales: 

  

  → Mejorar coordinación e información Alcalde-Concejos.  

   

  → Mejorar coordinación en las iniciativas municipales apoyadas por 

  Cooperación Internacional: favorecer la armonización de esfuerzos para 

  una mayor incidencia a nivel metropolitano.  

   

  → Mejorar coordinación y comunicación horizontal entre los municipios: 

  Observatorio Metropolitano de prevención de violencia. 

 

  → Articulación y continuidad de las propias acciones de la intervención: 

  resignificación del espacio público en la reconstrucción de tejido social.

  

 

 Ciudadanía y Organizaciones Sociales 

 

  → Impulso de campañas de comunicación y difusión masiva de la 

  Política de Cohesión Social y Convivencia Ciudadana para la  

  Prevención de Violencia. 

   

  → Desarrollo de Sistemas de Participación Conjunta Instituciones-

  Sociedad Civil y de acceso a Justicia. 

 

 -Desarrollo de Indicadores Concretos  sobre la incidencia en Cohesión Social y 

Seguridad Ciudadana. 

 

 

· Perspectivas a medio plazo (Fase II y III): 

 

 - Territorialización y concreción de las acciones. 

 

 - Aumentar el nivel de diálogo y análisis en la elaboración de la 3ª Fase. 

 

 - Continuar la implementación estratégica de las acciones dirigidas a la 

 organización y fortalecimiento del tejido social. 
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VIII. Listado de abreviaturas 

 

 

ACD   Análisis Crítico del Discurso 

ACNUR  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

AECID  Agencia Española de Cooperación Internacional para el  

   Desarrollo 

AMSS   Área Metropolitana de San Salvador 

AOD   Ayuda Oficial al Desarrollo 

ARENA  Alianza Republicana Nacionalista 

ASSD   Análisis Sociológico de Sistemas de Discursos 

BID    Banco Interamericano de Desarrollo 

BM    Banco Mundial 

CAD   Comité de Ayuda al Desarrollo 

CAM   Cuerpo de Agentes Metropolitanos 

CCESV  Centro Cultural de España en El Salvador   

CE    Comisión Europea 

CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CIA    Agencia Central de Inteligencia  

CID    Cooperación Internacional para el Desarrollo 

CNSP   Consejo Nacional de Seguridad Pública 

COAMSS  Consejo de  Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador 

CONADEL  Comisión Nacional de Desarrollo Local 

CTR   Cooperación Triangular 

CUSEP  Cuerpos de Seguridad Pública 

DEL   Desarrollo Económico Local 

DEMUCA  Programa de Desarrollo Municipal de Centroamérica 
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DIGESTYC  Dirección General de Estadística y Censos  

DO    Diario Oficial República de El Salvador 

ECD   Estudios Críticos del Discurso 

EEUU   Estados Unidos 

EHPM   Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

EML   Enfoque del Marco lógico 

EUA   Estados Unidos de América 

FAES   Fuerzas Armadas Salvadoreñas 

FDR   Frente Democrático Revolucionario 

FFAA   Fuerzas Armadas 

FMI   Fondo Monetario Internacional 

FMLN   Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

FODES  Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios 

   de El Salvador 

FUNDEMUCA Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento  

   Municipal e Institucional de Centro América y El Caribe 

FUSADES  Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social 

GAD    Grupo de Ayuda al Desarrollo 

GBAV   Carga Global de Violencia Armada 

GED   Género en Desarrollo 

GPI    Índice de Paz Global 

IDH   Índice de Desarrollo Humano 

IEP    Instituto para la Economía y la Paz 

INB    Ingreso Nacional Bruto 

INBI   Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

INEM   Instituto Nacional de Empleo 

INJUVE  Instituto de la Juventud 

MED   Mujer en el Desarrollo 
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MID   Marco Integral de Desarrollo 

MNOAL  Movimiento de los Países no Alineados 

NNUU   Naciones Unidas 

NOEI   Nuevo Orden Económico Internacional 

OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ODM   Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OEA   Organización de Estados Americanos 

OED   Departamento de Evaluación de Operaciones (Banco Mundial) 

OEI    Organización de Estados Iberoamericanos  

OMS   Organización Mundial de la Salud 

ONG   Organización No Gubernamental  

ONGD   Organización No Gubernamental para el Desarrollo 

ONU   Organización de Naciones Unidas 

OPAMSS  Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador 

OPV   Observatorio de Prevención de Violencia 

OTC   Oficina Técnica de Cooperación 

PCN   Partido de Concertación Nacional 

PDC   Partido Demócrata Cristiano 

PIB    Producto Interior Bruto 

PIU    Unidades Paralelas de Administración de Proyectos 

PNC   Policía Nacional Civil 

PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PSOE   Partido Socialista Obrero Español 

PVD   Países en Vías de Desarrollo 

REMDEL  Red Metropolitana de Desarrollo Económico Local en el Área 

   Metropolitana de San Salvador 

RSC   Responsabilidad Social Corporativa 
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RSE   Responsabilidad Social Empresarial 

SEGIB   Secretaria General Iberoamericana  

SICA   Sistema de la Integración Centroamericana 

SWAP   Programa de Apoyo Sectorial 

TDR   Términos De Referencia 

TSWAP  Programa de Apoyo Sectorial con enfoque Territorial amplio y 

   participativo 

UACI    Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 

UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

   Ciencia y la Cultura 

UNICEF  Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para 

   la Infancia 

UNODC  Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen 

URSS   Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

USAID  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

UTE   Unidad Técnica ejecutiva 

IGM   Primera Guerra Mundial 

IIGM   Segunda Guerra Mundial 
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