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Abstract 

 
 
La situación de seguridad que vivió y vive El Salvador desde el año 2000 hasta nuestros 

días se encuentra en la agenda de discusión de toda la esfera política. En los últimos 

años la solución más utilizada fue el trabajo conjunto entre las fuerzas armadas y los 

cuerpos de seguridad. Sin embargo, las razones de este uso continuo de recursos 

militares no son claras. A la luz de los postulados de la Institutional Analysis and 

Development buscaremos comprender cuales son las razones de este uso prolongado y 

sistemático de fuerzas armadas en cuestiones de seguridad pública. Analizaremos cada 

una de las variables esbozadas por la IAD (situación de acción, actores, condiciones 

físicas y materiales, normas en uno, y atributos de la comunidad) para comprender el 

trasfondo de esta decisión a nivel político.  
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Introducción 
 
Hace dos décadas aproximadamente los gobiernos y sociedades latinoamericanas 

han realizado una firme opción por el sistema democrático, encontrando avances y 

retrocesos en la construcción de este modelo. Dentro de este período temporal, América 

Latina se ha consolidado como una zona de paz, tal como lo expresan las diversas 

declaraciones y resoluciones de los diferentes organismos regionales y hemisféricos1. 

Aunque el retorno de la democracia y el fin de los conflictos armados hacían 

presagiar una disminución de la participación de las Fuerzas Armadas en el plano interno, 

lo cierto es que la percepción de ineficiencia de los sistemas policiales, judiciales y de 

rehabilitación han reintroducido el debate sobre el uso de los militares en seguridad pública 

(Dammert, 2008). El temor a la delincuencia y los altos índices de criminalidad se han 

convertido en los temas de mayor importancia en la agenda pública latinoamericana, y en 

especial en Centro América. La tentación de utilizar todos los medios disponibles para 

enfrentar la problemática de inseguridad, incluso las fuerzas armadas o empresas privadas 

de seguridad, se convirtió en una constante de las políticas de seguridad. 

El gobierno de El Salvador, no es ajeno a esta situación. La necesidad de políticas 

integrales se enfrenta con una emergente crítica ciudadana sobre la inseguridad y el 

requerimiento por acciones de resultado rápido y efectivo. Es por esto que en la actualidad 

son las políticas de corto plazo y, principalmente de carácter represivo, las que se han 

convertido en formula frecuente de respuesta por parte de los gobiernos de Centroamérica 

y en especial de El Salvador2. 

En la actualidad, la región centroamericana, se caracteriza por ser una de las más 

violentas del mundo. Para 2010 se registró una tasa de 43,99 homicidios cada cien mil 

habitantes solo en los países de América Central, mientras que otras regiones como 

América del Sur presenta una tasa de 21,78 homicidios cada cien mil habitantes (OEA, 

2011). Estos alarmantes niveles de violencia, sumado al alto índice de  impunidad3  y 

dificultad de acceso a la justicia, la cuestión de la pobreza, desigualdad social y falta de 

desarrollo, minan las bases de cualquier Estado de Derecho. 

                                                
1  Declaración en Puntarenas (1990); Tratado Marco de Seguridad Democrática (1995); Declaración Política 
del MERCOSUR, Bolivia y Chile como Zona de Paz (1998); Declaración sobre Zona de Paz Sudamericana 
(2002); Establecimiento y Desarrollo de la Zona de Paz Andina (2004). 
2 Según Latinobarometro, hasta el 2009 el crimen representaba para los ciudadanos el segundo problema más 
importante después del desempleo. En ocho países (El Salvador, Venezuela, Guatemala, Honduras, Costa 
Rica, Argentina, Chile y Brasil) la delincuencia se constituía en la principal preocupación (Latinobarometro, 
2009). 
3 A modo de ejemplo, en Guatemala el índice de impunidad alcanzó en 2009 el 99,75%, según un estudio de la 
Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de dicho país. Citado en el Resumen Ejecutivo “Tercer Año de 
Labores”, Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), http://www.cicig.org. 
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La atención hacia los problemas de Seguridad Pública se ha convertido en un tema 

clave en la agenda de la Sub-región. El sector seguridad se encuentra en un proceso de  

reforma constante, mientras que los indicadores sociales denotan la debilidad de las 

instituciones públicas para garantizar la seguridad y proteger el estado de derecho 

amenazado por la delincuencia organizada y el delito común. En este contexto, las 

demandas de la ciudadanía aumentan frente a un Estado con pocas capacidades para dar 

respuesta. La problemática de la seguridad involucra a un conjunto de instituciones4  y 

acciones que deben actuar en forma coordinada sin perder una proyección y estrategia a 

mediano y largo plazo. 

En el caso del El Salvador, las instituciones destinadas específicamente los temas de 

seguridad no tienen una larga historia. Durante toda la década de 1980, el concepto de 

seguridad pública estuvo permanentemente fundido y a la vez confundido con el de 

defensa nacional. Ambas funciones se encontraban bajo la órbita o responsabilidad directa 

de las Fuerzas Armadas. En este sentido, la seguridad pública se conducía 

fundamentalmente desde la óptica de la Doctrina de Seguridad Nacional,  por lo que el 

diseño y ejecución de la política estaba a cargo del  Ministerio de Defensa.  

Para el año 1992 se firma el Acuerdo de Paz, mejor conocido como los “Acuerdos de 

Chapultepec”. Dichos acuerdos, representaron la culminación real del conflicto armado en 

El Salvador, constituyendo acuerdos de carácter político entre el Gobierno Nacional y el 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En dichos acuerdos, se 

estipuló el rol civil de los cuerpos policiales5 y la prohibición del uso de fuerzas armadas en 

seguridad pública6. Durante los primeros años, el gobierno salvadoreño siguió a rajatabla 

la división teórica y práctica emanada de los acuerdos. Sin embargo, iniciado el siglo XXI, 

las nuevas amenazas a la seguridad pública (tráfico de armas, tráfico de drogas, lavado de 

dinero, trata de personas, extorsión, robo violento, etc), obligaron a los mandatarios a 

replantearse un nuevo camino de acción. Sumado a estas amenazas, se encuentran 

aquellas vinculadas a la violencia común, de las cuales se nutren los grupos del crimen 

organizado internacional (Palma, 2007; Donadio, 2010). Si a esto se le suma la demanda 

de la sociedad antes mencionada, y los bajos niveles de institucionalización de las fuerzas 

de seguridad, se observará como los Estados optaron por la utilización  de forma 

sistemática de las Fuerzas Armadas en apoyo a los cuerpos policiales. 

                                                
4 Ministerios de Seguridad y Defensa, Organismos de Presidencia, Fuerzas Armadas, Policías Nacionales, 
Sistema Judicial, entre otros. 
5 Esto supone la desmilitarización de los cuerpos policiales. Las nuevas instituciones policiales, giraran en torno 
a nuevos conceptos: respeto por los Derechos Humanos, control externo y civil de las fuerzas policiales , 
policías comunitarias, transparencia entre otros (Escobar, 2004) 
6 ver Acuerdo de Chapultepec (1992) capítulo 1 apartado 6 con referencia a los cuerpos de seguridad y 
Capítulo 5 de esta tesis. 
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Esta situación nos permite preguntarnos ¿Cuáles son las causas que llevan a los 

Gobiernos a optar por el uso sistemático de las Fuerzas Armadas en seguridad pública en 

El Salvador desde el año 2000 al 2010?. 

Para responder esta pregunta, utilizamos el marco teórico del Análisis Institucional y 

Desarrollo (IAD por sus siglas en inglés). Para eso, partimos de la hipótesis que sostiene 

que el uso sistemático de la Fuerza Armada en temas de seguridad interior en El Salvador 

responde a las condiciones materiales entre los cuerpos de defensa y seguridad; la 

percepción de la ciudadanía; la situación de seguridad; y la flexibilidad normativa de los 

países.  

La IAD surge de la corriente, y toma sus postulados básicos de la Elección Racional 

(ER). La ER es un método utilizado por los científicos sociales para comprender el 

comportamiento humano. El enfoque ha sido durante mucho tiempo el paradigma 

dominante en la economía, pero en las últimas décadas se ha vuelto más ampliamente 

utilizado en otras disciplinas como la Sociología, Ciencias Políticas y Antropología. Esta 

difusión del enfoque de la elección racional más allá de cuestiones económicas 

convencionales es discutida por Becker (1976), Radnitzk y Bernholz (1987), Hogarth y 

Reder (1987), Swedberg (1990), Green y Shapiro (1996).  

La ER ofrece una base analítica para hacer explícitas las hipótesis de trabajo sobre 

los mecanismos causales que operan tras los fenómenos sociales (Abitbol, 2006:142). Las 

restricciones naturales y artificiales que configuran los patrones de interacción social 

operan a través de los deseos, creencias e interpretaciones de actores sociales 

particulares; es decir, a través de la acción humana individual. Las cosas que la gente 

quiere, lo que la gente cree sobre el universo natural y social que la rodea y la forma como 

cada quien interpreta sus acciones y las de los demás hace parte de una forma común de 

solucionar problemas recurrentes de interacción social. Las instituciones son esas 

soluciones compartidas a problemas recurrentes de interacción social. Las mismas surgen 

y evolucionan a medida que las personas ensayan, inventan, discuten y negocian nuevas 

soluciones a sus problemas de interacción. Interactuando, las personas transforman el 

mundo. Al transformar el mundo surgen nuevos problemas de interacción, y actuando para 

resolverlos surgen nuevas instituciones. La evolución institucional es un proceso siempre 

inacabado de selección política y social (Abitbol, 2006:142-143). 

Nutrido de los conceptos e hipótesis de la ER, el análisis de las políticas públicas 

permite dividir los procesos en unidades distintas, o etapas. Para mejorar la precisión en la 

conceptualización de las políticas públicas, es importante distinguir entre tres niveles 

conceptuales: marcos, teorías y modelos. A nivel más amplio, un marco organiza la 

investigación mediante la especificación de los conjuntos generales de las variables de 
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interés. Un marco especifica las clases de las variables y sus relaciones entre sí, 

proporcionando una especie de andamiaje que le dan una estructura coherente a la 

investigación (Schlager 1990). Numerosas teorías de diversas disciplinas pueden ser 

compatibles con un marco determinado, y la selección de la teoría o las teorías más 

adecuadas depende de los fenómenos particulares estudiados. Un marco tal como el 

Análisis Institucional y Desarrollo (IAD por sus siglas en inglés), permite hacer 

comparaciones y evaluaciones (Ostrom, Gardner y Walker, 1994). El marco de la IAD 

ofrece una manera de entender el proceso de la política, esbozando un enfoque 

sistemático para el análisis de las instituciones que gobiernan la acción y los resultados 

dentro de los acuerdos de acción colectiva (Ostrom, 2007, pag. 44). El primer paso para 

utilizar este marco, para analizar un problema, es identificar una unidad conceptual llamada 

arena de acción (en el caso de la tesis el uso sistemático de las Fuerzas Armadas en 

seguridad pública), la cual se encuentra compuesta por una situación de acción y los 

actores de esa situación. El contexto de inseguridad sería la situación de acción, mientras 

que el Poder Ejecutivo y el Poder legislativo, y el consejo Nacional de Seguridad Pública 

serán los actores a analizar. A su vez, la arena de acción es vista como un conjunto de 

variables que dependen de otros factores. Estos factores afectan a la estructura de una 

arena. Estos factores, incluyen tres grupos de variables: (1) los atributos del mundo físico, 

(2) los atributos de la comunidad en la que los actores están integrados, (3) las normas que 

crear incentivos y restricciones para ciertas acciones (véase Kiser y Ostrom 1982). En el 

caso del análisis de factores, las variables a estudiar serán: 

 Atributos del mundo físico: son los elementos que influyen en la toma de decisión. 

Aquí se reflejará las características materiales/institucionales de los actores dentro de la 

arena de acción (presupuestos, personal). 

 Atributos de la comunidad: la percepción de la comunidad permite entender también 

los motivos que guiaron a la toma de la decisión. En este sentido se analizaran encuestas 

de opinión sobre la percepción de inseguridad y violencia, la satisfacción de la sociedad 

con respecto a las diferentes fuerzas. 

 Normas: esta variable será abordada a través del análisis de las diferentes 

normativas que regulan el accionar en seguridad pública. Desde los diferentes acuerdos de 

paz, hasta los decretos prorrogatorios de acción conjunta (FFAA/FFSS) de 2010. 

 

Teniendo en mente este esquema de trabajo, la tesis siguiente se organizará de la 

siguiente manera. El capítulo uno intentará explicar el marco conceptual de la IAD, así 

como también esbozar algunas aproximaciones teóricas de base sobre las instituciones y 

las políticas públicas. El capítulo dos buscará echar luz sobre la discusión en torno a los 
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conceptos de seguridad y defensa, su evolución histórica y la relación de estos con 

Centroamérica. Seguidamente, los capítulos tres y cuatro evaluarán los componentes 

incluidos dentro de la arena de acción (situación de acción y actores). Los capítulos del 

cuatro al seis, se dispondrán a entender las variables exogenas que afectan a la arena de 

acción donde se toman las decisiones de las políticas públicas. Por último, el capítulo 9 

busca exponer las políticas aplicadas como sus resultados.  

Iniciemos entonces el camino de análisis del presente trabajo.  
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CAPÍTULO II: Institutional Analysis and Development 
 
El marco elaborado por la Institutional Analysis and Development nos permite realizar 

un análisis en profundidad de las variables que intervienen en la toma de decisión para 

aplicar una política pública concreta. Por este motivo, en el capítulo siguiente buscaremos 

entender la aplicación de la IAD como marco teórico para la aplicación de políticas públicas 

determinadas. Indagaremos en las opciones que poseen los actores para hacer frente a las 

nuevas amenazas y en el concepto de institución. Por último desarrollaremos las 

herramientas de la IAD que nos permitirán corroborar nuestra hipótesis. 

 

Sección II.1: Opciones de acción. 
 

En la primera década del presente siglo, la remilitarización de la seguridad pública 

(PNUD, 2010) ha cobrado especial fuerza en el Triángulo Norte de Centroamérica 

(Honduras, Guatemala y El Salvador). La misma es estimulada indirectamente por 

tendencias globales como la lucha contra el terrorismo y directamente por la lucha contra el 

narcotráfico, ambas lideradas por los Estados Unidos de América. 

Paradójicamente, los países citados atravesaron procesos de reformas policiales, 

con diversos niveles de profundidad, que propiciaron la desmilitarización de las fuerzas de 

seguridad pública para convertirlas en cuerpos civiles. Sin embargo, esta nueva idea de 

remilitarización de la seguridad es justificada por el incremento de la violencia y el crimen 

común, la necesidad de enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, y  el combate a las 

pandillas delictivas.  

Detrás de las justificaciones anteriores, subyacen varias ideas o visiones: 

• En primer lugar encontramos la visión incrementalista como solución al déficit de 

eficacia policial y del sistema de justicia penal en general. Según esta, es necesario 

complementar cuantitativamente las fuerzas de seguridad para lograr mayor presencia 

territorial y más capacidad de control. Sin embargo, el número de elementos de seguridad 

haciendo cobertura en el territorio ha sido puesto en duda en investigaciones académicas 

como una respuesta efectiva por sí sola (Bayley, 1994, pag. 4-6). 

• La visión de la fuerza, parte del argumento de que la situación de inseguridad ha 

superado los medios ordinarios para la gestión de la seguridad interior y se hace necesaria 

la intervención del mayor poder el Estado, pues la situación amenaza la seguridad nacional 

(Bayley, 1994, pag. 4-6). 

• La visión de la (des)confianza, se basa en la pérdida de credibilidad en las fuerzas 

policiales debido a su corrupción (Deare, 2008. Pag. 26). 
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Estas tres ideas o visiones serán la piedra fundamental en la cual se construirá el 

nuevo sistema de seguridad basado en la cooperación y el trabajo conjunto. Partiendo de 

estas ideas, los gobernantes diseñarán las políticas necesarias para combatir las nuevas 

amenazas. Estas políticas buscaran crear nuevas interacciones entre las instituciones 

existentes. ¿Qué es una institución? A continuación responderemos a esta pregunta y 

veremos a continuación como las instituciones son moldeadas por factores externos 

condicionan a la hora de decidir por una política en particular. 

 

Sección II.2: ¿Qué es una institución? 
 

Las instituciones están por todas partes, y rigen nuestras vidas de manera 

fundamental. Sin embargo, hasta hace relativamente poco tiempo, el análisis de políticas 

públicas a menudo ha ignorado el papel de las instituciones en el comportamiento 

económico, político y social. 

La poca importancia dada a las instituciones se debe, en parte, a la dificultad 

inherente en el análisis de las mismas. Conceptualmente, las instituciones son elementos 

altamente abstractos y con frecuencia invisibles dentro de la elaboración de políticas. 

Ostrom (1996) identifica una serie de retos en este sentido. En primer lugar, el término 

"institución" se utiliza de muchas maneras. Definimos una institución como una norma 

ampliamente entendida, o la estrategia que crea incentivos para el comportamiento en 

situaciones repetitivas (Crawford y Ostrom, 1995). Las instituciones pueden ser descritas 

formalmente en forma de ley, política o procedimiento, o pueden surgir de manera informal 

como prácticas estándar de operación, o hábitos. Solas o en un conjunto de acuerdos 

relacionados, las instituciones son mecanismos para regular el comportamiento en una 

situación que requiera la coordinación entre dos o más individuos o grupos de individuos 

(Hurwicz, 1994). 

Muchas veces los términos "institución" y "organización" se utilizan indistintamente. 

Es útil establecer una distinción entre estos dos conceptos. Una organización puede ser 

considerada como un conjunto de arreglos institucionales y los participantes que tienen un 

conjunto común de metas y objetivos, y que deben interactuar a través de múltiples 

situaciones de acción en diferentes niveles de actividad. Al igual que las instituciones, las 

organizaciones pueden ser formales o informales. De esta forma, el término organización 

incluye, por ejemplo, las legislaturas, los organismos gubernamentales, organizaciones 

multilaterales como las Naciones Unidas o el Banco Mundial, organizaciones no 

gubernamentales, las universidades, las empresas, las cooperativas, los grupos religiosos, 

clubes, redes sociales, clanes, tribus y familias. Creemos necesario comprender que, las 
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organizaciones son el producto del esfuerzo humano para ordenar las relaciones mediante 

la eliminación de la incertidumbre en las interacciones repetitivas. Todas las 

organizaciones (y muchas instituciones) se forman con sujeción a las instituciones 

existentes de más alto nivel. Por ejemplo, la forma de organización de la seguridad pública 

es prescrita por la ley orgánica de policía, ley de seguridad y sucesivas leyes y decretos. 

Los mismos, se han desarrollado con sujeción a las limitaciones del derecho constitucional 

y los tratados de paz (Polski y Ostrom, 1999). 

 
Tanto las instituciones como las organizaciones son ejes fundamentales en el proceso de 

análisis de una política pública. Koontz (2003) sostiene que el enfoque tradicional para la 

comprensión de la política pública consiste en dividir el proceso en unidades distintas, o 

etapas. Los estudiantes de política estamos, sin duda, familiarizados con sus principales 

componentes: identificación del problema, definición de la agenda, formulación, 

aprobación, ejecución y evaluación. Esta forma de pensar acerca de la política se ha 

denominado "etapas heurísticas" (Sabatier y Jenkins-Smith, 1993). Al simplificar el 

procesode toma de decisiones y la implementación de las políticas, las etapas heurísticas 

han demostrado ser una herramienta de aprendizaje útil. Sin embargo, es menos útil en lo 

que nos permite abordar temas de investigación para entender la complejidad y la 

interrelación de los factores que afectan a esos procesos y resultados de las políticas. De 

hecho, no proporciona una base para establecer vínculos causales, ni hipótesis 

contrastables. A su vez, no hay medios para el conocimiento global a través de los 

estudios individuales de los diferentes sectores políticos que utilizan diferentes enfoques 

disciplinarios. 
 
Sección II.3: Marcos, Modelos y teorías 

 

Un rompecabezas permanente para muchos académicos es la determinación de la 

diferencia entre marcos institucionales, teorías y modelos. Los tres términos se utilizan casi 

indistintamente anidando conceptos relacionados con la explicación de las políticas 

públicas, la conducta humana, las instituciones y las organizaciones. Para mejorar la 

precisión de nuestra conceptualización, es importante distinguir entre los tres niveles 

conceptuales: marcos (framework), teorías y modelos. A nivel más amplio, un marco 

organiza las hipótesis especificando los conjuntos generales de las variables de interés. 

Este, sintetiza las clases de variables y sus relaciones entre sí, proporcionando una 

especie de andamiaje intelectual que le da una estructura coherente a la investigación 

(Schlager, 1999). El analista utiliza un marco para comenzar a identificar qué teorías son 
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relevantes a una pregunta de investigación (Ostrom,1999). Numerosas teorías de diversas 

disciplinas pueden ser compatibles con un marco dado, y la selección de la teoría o teorías 

más adecuadas depende de los fenómenos particulares a estudiar. Entendemos entonces 

que el marco permite la integración de varias teorías sobre la acción a través de dominios 

que de otro modo serían analizados de manera aislada unos de otros. Por ejemplo, la 

explicación de la conducta en los mercados puede depender de la teoría microeconómica 

neoclásica, al explicar el comportamiento en un entorno acción colectiva puede basarse en 

la teoría de juegos no cooperativos. Un marco como el que utilizaremos en este trabajo 

permite a los analistas a hacer comparaciones y evaluaciones (Ostrom et. al, 1994). 

Una teoría es más específica que un marco. Las mismas vinculan causalmente los 

fenómenos observados o modelados, proporcionando una estructura interpretativa. Como 

conjuntos de proposiciones que explican por qué los acontecimientos ocurren como lo 

hacen, las teorías describen los patrones de interpretación de los datos y la comprensión 

de su significado más amplio (Hoover, 2001). Diversas teorías se aplican a las diferentes 

circunstancias. Por ejemplo, “la teoría microeconómica de la competencia perfecta es 

aplicable cuando las personas compiten por los escasos recursos y sin interacciones 

estratégicas, mientras que la teoría de juegos cooperativos es apropiada donde las 

personas interactúan con la comunicación abierta y la posibilidad de crear acuerdos 

vinculantes” (Ostrom et al.,1994, pág. 24). Los politólogos pueden estar más familiarizados 

con las teorías de la movilización de votantes o la acción colectiva, mientras que los 

estudiosos de la administración pública pueden trabajar con las teorías del comportamiento 

organizacional y liderazgo. Sin embargo, todas las teorías comparten una función común: 

enlazar y explicar los fenómenos de una manera que es generalizable más allá de un 

determinado evento (Koontz, 2003). 

Los modelos se encuentran en el más específico de los tres niveles conceptuales. 

Con supuestos precisos sobre un conjunto limitado de parámetros y variables, los modelos 

tienen lógica deductiva interna, adecuada para probar hipótesis y la predicción de los 

resultados. Los modelos bien estructurados generalmente están vinculados a las teorías 

particulares. Como Sindal  explica: "La interpretación de un modelo depende de la teoría 

en la que está inmersa… varios modelos... puede estar contenidos dentro de una teoría y 

emergen según condiciones paramétricas específicas" (Sindal, 1985, pág. 34-35). Es 

importante señalar que si bien el modelado puede ser útil para probar la teoría, ciertamente 

no es la única estrategia, el trabajo empírico es una estrategia muy diferente que 
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contribuye a la construcción de teorías7. Es evidente que hay que distinguir entre los 

modelos y las teorías que, como los marcos, representan niveles conceptuales distintos. 

 

Sección II.4: Institutional Analysis and Development 

 
Un marco especialmente útil para nuestro análisis, que se ha estructurado a través 

de un amplio abanico de políticas y disciplinas, es el marco de Institutional Analysis and 

Development (IAD). Desarrollado por Elinor Ostrom y otros académicos asociados con el 

Taller de Teoría Política y Análisis de Políticas en la Universidad de Indiana. El IAD centra 

la atención del analista en las personas que toman las decisiones sobre algún curso de 

acción. Este marco nos permite entender procesos y comportamientos de manera integral 

con la finalidad de hacer comparaciones, evaluaciones y comprender las acciones 

colectivas dentro de los espacios democráticos (Ard-paru, 2010; Koontz, 2003). Mejorado y 

perfeccionado continuamente por Ostrom entre 1982 y 2011 (Kiser y Ostrom, 1982; 

Ostrom, 2005; 2007; 2011), busca proporcionar un marco sistemático para hacer frente a 

los procesos de toma de decisiones, incluyendo a los tomadores de decisiones y las 

situaciones donde las mismas son tomadas. El marco realza los diferentes niveles, o 

“arenas” de acciones para el proceso de toma de decisiones -es decir, situaciones 

operativas, de elección colectiva, constitucionales y meta-constitucionales- , a su vez, 

explica la relación entre los arreglos institucionales y el individuo en términos de la 

transformación de las reglas en el comportamiento individual. 

Un beneficio directo de IAD es que permite distinguir las variables exógenas y una 

situación interna de acción en cada nivel a estudiar. Se supone que los procesos políticos y 

los resultados podrían verse afectados, en cierta medida, por estas variables exógenas: (1) 

los atributos del mundo físico, (2) los atributos de la comunidad en que se enmarcan los 

actores, (3) las normas que crear incentivos y restricciones para ciertas acciones, (Ostrom, 

et al. 1994). El siguiente cuadro muestra de forma sintética el diagrama mediante el cual se 

desarrollará el IAD. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
7 Para una conceptualización más exhaustiva sobre este tema véase McGrath (1981). 
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Campo de Acción 

Patrones de 
interacción 

Resultados 

Criterios de 
evaluación 

Condiciones físicas y 
materiales 

Atributos de la 
comunidad 

Reglas en uso / Normas 

Cuadro II.1 

Un marco para el análisis institucional de IAD 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Ostrom, 2011, pag.4 

 

En otras palabras, este marco explica los fenómenos atribuidos a la suma de las 

acciones individuales que las personas deciden tomar o estrategias (planes de acción) a 

partir de situaciones y el individuo. La situación depende de las reglas, los eventos y la 

comunidad. Cada mundo de acción consta de cinco partes que trabajan en una estructura 

institucional: toma las decisiones o el individuo, la comunidad, el evento (o bienes y 

servicios), el arreglo institucional, y la situación de decisión. Los resultados de la estructura 

institucional son las acciones o estrategias individuales y la agregación de acciones 

individuales (Ostrom, 2005; 2007; 2011). 

 

Como hemos mencionado, el marco de la IAD ofrece un método sistemático para la 

organización de actividades de análisis de políticas que sean compatibles con una amplia 

variedad de técnicas de investigación más especializadas utilizadas en las ciencias físicas 

y sociales. Este marco ayuda a los analistas comprender situaciones sociales complejas y 

dividirlas en grupos manejables de actividades prácticas.  

Ahora bien, es necesario adentrarnos en el análisis de la estructura de este marco 

para poder lograr una comprensión profunda y así extrapolarlo a nuestros casos de 

estudio.  

Después de definir una cuestión de política o problema, el foco del análisis está en el 

comportamiento dentro del campo de acción (Action Arena), que incluye la situación de la 

acción (Action Situation), y los individuos y grupos que están habitualmente relacionados 

con la situación (Actors). El objetivo principal del análisis es identificar los factores que 

influyen en el comportamiento de los individuos y grupos en la situación política y conllevan 
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a la toma de decisiones: las condiciones físicas y materiales, los atributos de la comunidad 

(la cultura), y las normas (Rules in use). Consecuentemente, se identifican y evalúan los 

patrones de interacción lógicamente asociados con el comportamiento en el campo de 

acción, y los resultados de estas interacciones. 

La descripción más explícita del marco IAD aparece en Ostrom, et al. (1994). El 

marco inicia con la arena de acción como unidad de análisis y el enfoque de la 

investigación. La misma está compuesta por la situación de la acción y los actores 

intervinientes, esto se observa en el Cuadro II.2.  

 

Cuadro II.2 
Marco de la IAD 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Ostrom, 2011, pag.5 

 

La situación es el "espacio social donde los individuos interactúan, intercambian 

bienes y servicios, participan en actividades de apropiación y provisión, resuelven 

problemas, o luchan" (Ostrom,1994, pág.28). Según la autora, "los participantes deben 

decidir entre las diversas acciones a la luz de la información que poseen acerca de cómo 

las mismas están relacionadas con los posibles resultados. Asignando a las acciones los 

costos y beneficios respectivos" (Ostrom,1994, pág. 29).  

Una parte importante del trabajo teórico se detiene en este nivel y toma las variables 

que especifican la situación y la estructura motivacional y cognitiva de un actor como 

dados. En este sentido, el análisis procede hacia la predicción del comportamiento 

probable de los individuos en una estructura de este tipo. Un actor es el individuo, o un 

grupo que funciona como un actor social, que entra en acción. Los actores se caracterizan 

por cuatro cualidades: "(1) las evaluaciones de preferencias que los actores asignan a las 

Campo de Acción 

Patrones de 
interacción 

Resultados 

Criterios de 
evaluación 

Condiciones físicas y 
materiales 

Atributos de la 
comunidad 

Reglas en uso / 
Normas 

Situación 
de acción 

Actores 
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acciones y los resultados potenciales, (2) la manera en que los actores adquieren, 

procesan, mantienen y utilizan las contingencias del conocimiento y la información, (3) los 

criterios de selección de actores utilizan para decidir sobre un curso de acción particular, y 

(4) los recursos que un actor aporta a una situación" (Ostrom,1994, pág. 33). 

Como hemos indicado anteriormente, el campo de acción es el foco de análisis y 

diseño de políticas. El mismo es un espacio conceptual en el que los actores se informan, 

consideran los cursos alternativos de acción, toman decisiones, actúan y experimentan las 

consecuencias de estas acciones. Quién está presente en esta situación, las funciones que 

desempeñan, las acciones que realizan, y así sucesivamente, se ven afectados por 

factores en el mundo físico y material, la comunidad, y las normas en uso.  

Si bien el marco de IAD es bastante flexible a la hora de realizar un análisis, es 

conveniente seguir una seria de pasos. Antes de comenzar con el análisis, debemos definir 

primero una cuestión de política u objetivo específicamente como sea posible y decidimos 

cómo vamos a aplicar el marco de la IAD(Ostrom,1994). 

 

 Primer paso: Definir el objetivo de análisis y el enfoque analítico 

Hay dos maneras de abordar esta tarea. El primer método consiste en utilizar el 

marco como herramienta de diagnóstico y trabajar hacia atrás a través del diagrama de 

flujo para reafirmar o revisar los objetivos de política, evaluar los resultados de políticas, 

entender la información y la estructura de incentivos de una política, o el desarrollo de las 

iniciativas de reforma. Este enfoque es el más adecuado para el análisis de situaciones 

políticas bien establecidas. Comenzamos por el aislamiento de una emisión o programa de 

políticas específicas, y especificando sus objetivos. A continuación, observamos algunos 

datos sobre los resultados de la actividad en el campo. 

 Un segundo enfoque para definir un tema de política u objetivo y aplicar el marco de 

la IAD implica especificar una actividad político-económica y de trabajo hacia adelante y no 

hacia atrás. 

En uno u otro enfoque, el análisis puede basarse en la observación empírica de los 

acontecimientos pasados y presentes, previsiones y simulaciones hipotéticas, o una 

combinación de ambos. 

 

 Segundo Paso: Analizar las condiciones físicas y materiales 

Las condiciones físicas y materiales a menudo influyen en situaciones de acción 

política y limitan los mecanismos institucionales de manera importante. Cuando nos 

referimos a las condiciones físicas y materiales, nos referimos a los recursos y 

capacidades físicas y humanas relacionadas con el suministro y la producción de bienes y 
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servicios. Estas condiciones incluyen factores de producción como el capital, el trabajo y la 

tecnología, así como las fuentes de financiación, almacenamiento y canales de 

distribución. Es importante especificar estas condiciones porque tienen implicaciones 

importantes para el diseño de políticas, la política y la acción colectiva, que son todos los 

aspectos críticos del proceso de formulación. 

 

 Tercer Paso: Analizar atributos de la comunidad 

Los atributos de una comunidad que afectan a una situación de acción política 

incluyen la demografía, las características de la comunidad, las normas generalmente 

aceptadas sobre las actividades políticas, el grado de entendimiento común que los 

potenciales participantes comparten acerca de las actividades en el ámbito de la política, y 

la medida en la que los valores, creencias y preferencias acerca de las estrategias y los 

resultados orientados a las políticas son homogéneos. 

 

 Cuarto Paso: Análisis de Reglas en uso 

Los tipos de reglas que la IAD puede considerar en un análisis institucional están 

estrechamente relacionados con los elementos de una situación de acción. Las reglas son 

declaraciones acerca de qué acciones son "requeridas, prohibidas o permitidas y las 

sanciones autorizadas si no se siguen las reglas" (Ostrom,1994:38). Son creadas por los 

seres humanos y con frecuencia el blanco de los intentos de resolver problemas - a 

menudo la solución es tratando de cambiar las reglas con la esperanza de que surjan 

nuevos resultados. 

 

Debemos distinguir tres tipos de reglas que en su conjunto afecta a las medidas 

adoptadas y los resultados obtenidos en una situación política (Kiser y Ostrom, 1982). 

 Normas Operativas: Este es el conjunto de reglas que afecta la configuración de las 

acciones a través de las decisiones del día a día. La toma de decisiones sobre las 

acciones futuras son hechas por los individuos que operan en este nivel y se basan en el 

conjunto de arreglos institucionales en los que operan. 

 Elección Colectiva: determinan cuáles son las reglas básicas de funcionamiento y, 

en particular, establecen las reglas sobre quién es elegible para participar en el nivel 

operativo. Las decisiones a nivel de elección colectiva son hechas por los funcionarios con 

el fin de determinar, aplicar, continuar o alterar las acciones autorizadas dentro de los 

arreglos institucionales. Este nivel de reglas normalmente se revisa ni se recrea en un 

plazo de 5-10 años. 
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 Reglas Constitucionales: Este es el nivel más alto, que  determinan los marcos para 

la creación de reglas de nivel inferior. En este nivel, las reglas se establecen para orientar 

las futuras decisiones a nivel colectivo a nivel operacional. Por lo tanto, las elecciones 

constitucionales son decisiones sobre reglas de decisión. 

En cada nivel de análisis  puede haber uno o varios ámbitos en los que se producirán 

diferentes tipos de decisiones que se toman en ese nivel. Los vínculos entre estas reglas y 

escenarios de acción se esquematizan en el Cuadro II.3. Los tipos de normas que se 

consideran para el estudio corresponden con los grupos de elementos que analizamos en 

la situación de la acción política. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que el foco de 

análisis institucional se basa en la comprensión de las reglas formales e informales que 

afectan el comportamiento en el campo de acción. Cuando analizamos las normas en uso, 

nos concentramos en las reglas de operación que se utilizan comúnmente en la mayoría 

de los participantes y en el origen de estas normas. Sin embargo, expondremos también el 

resto de las normas existentes que hacen al marco de acción de la cuestión.  

Debemos comprender que, las múltiples opciones a la hora de la toma de decisiones 

que los actores poseen, son a menudo influenciadas por el acceso a las reservas de 

capital, el trabajo, el conocimiento, la tecnología, el tiempo y la influencia social. Estos 

recursos les confieren a los actores la capacidad de actuar de manera unilateral, bilateral o 

multilateral, en horizontes de tiempo a corto, mediano y largo plazo. Esta capacidad 

determina fundamentalmente la fuerza relativa de un actor o grupo de actores. La medida 

en que la fuerza relativa puede ser ejercida para eludir o cambiar las reglas existentes es 

en sí mismo una función de los acuerdos institucionales de orden superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro II.3 
Niveles de normas y situaciones de acción 
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Fuente: Polski y Ostrom, 1999 

 

En resumen, una parte fundamental del marco de IAD es la identificación de una 

situación de acción y los patrones resultantes de las interacciones y los resultados, y la 

evaluación de dichos resultados. Sin embargo, esta identificación podría acarrear algunos 

inconvenientes que deben ser identificados para poder realizar un análisis exhaustivo. 

El primer problema podría estar en un nivel operativo, donde los actores interactúan 

a la luz de los incentivos que enfrentan para generar resultados directamente en el mundo. 

Otro problema también podría estar en una política superpuesta continuamente si los 

actores tienen que tomar decisiones políticas repetidamente dentro de las limitaciones de 

un conjunto de reglas de elección colectiva. Las decisiones políticas que afectan a la 

estructura de las situaciones, o en un nivel constitucional que afecta a los que participan en 

la formulación de políticas. Un tercer problema podría ser también en un nivel 

constitucional, donde se toman las decisiones sobre quién es elegible para participar en la 

formulación de políticas y sobre las reglas que se utilizarán para llevar a cabo la 

formulación de políticas.  

El primer paso en el análisis de un problema es por lo tanto identificar una unidad 

conceptual llamada situación de acción que puede ser utilizado para describir, analizar, 

predecir, y explicar el comportamiento dentro de los arreglos institucionales. 

 
 
 
 
Sección II.5: Conclusión 
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A lo largo de este capítulo explicamos brevemente la aplicación de la IAD en el 

proceso de elección de una política pública concreta. Indagamos en cada uno de los 

aspectos que influyen en este proceso, tanto al interior de la arena de acción como 

aquellos factores exógenos. En los capítulos siguientes buscaremos operacionalizar, a la 

luz del caso a estudiar, cada una de las variables arriba mencionadas para poder llegar a 

una conclusión. Los capítulos IV y V buscarán explicar cuáles son las variables que se 

encuentran dentro de la arena de acción. En este sentido, en el capítulo IV desarrollaremos 

la situación de acción. Motivo por el cual se lleva a cabo la política pública. Para desarrollar 

esta variable, observaremos indicadores de gobernabilidad, indicadores de violencia así 

como también el panorama general que atraviesa el salvador en este período en cuanto a 

seguridad. De la misma manera, el capítulo VI estudiara los actores encargados de la toma 

de decisión. La variable será estudiada a través de los partidos políticos, y el análisis del 

Poder Ejecutivo y Legislativo.  

Una vez analizadas estas dos variables que hacen el centro de la arena de acción, 

pasaremos al estudio de las variables exógenas que afectan de manera directa el proceso 

de elección. Serán los capítulos VI, VII y VIII los encargados de analizar y explicar las 

variables mencionadas en el marco teórico. En el capítulo VI nos enfocaremos en las 

norma en uso, donde analizaremos un amplio espectro de normativas sobre trabajo 

conjunto entre las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad. Iniciaremos con un estudio 

internacional a través del análisis del Tratado Marco de Seguridad democrática, para luego 

ir descendiendo a los niveles constitucionales y de decretos presidenciales. El capítulo VII 

analizará los atributos de la comunidad. Como mencionamos anteriormente en este 

capítulo, estos atributos nos permiten entender la visión de la sociedad sobre un tema 

concreto. De esta manera se puede enfocar una política para que sea socialmente 

aceptada. Para operacionalizar esta variable se analizarán indicadores de la población así 

como también encuestas de victimización y percepción sobre las instituciones, tanto de 

fuentes nacionales como internacionales. El anteúltimo capítulo versara sobre condiciones 

físicas y materiales. El mismo busca dar cuenta de cuáles son los recursos que posee el 

estado para tomar un política de acción. En este sentido se analizaran los presupuestos de 

seguridad y defensa, personal existente y la relación entre fuerzas armadas y cuerpos de 

seguridad. Por último, el capítulo IX buscará analizar los resultados de estos trabajos 

conjuntos para evaluar la eficacia o no de la política adoptada entre los años 2000 y 2010.  

 
CAPÍTULO III: La dicotomía entre Seguridad y Defensa. 

 



24 

Uno de los ejes de este trabajo de investigación es mostrar como en un caso 

concreto se produce una yuxtaposición de los ámbitos de la defensa y la seguridad en El 

Salvador. Este fenómeno se observa con la utilización de las Fuerzas Armadas en temas 

de competencia de los cuerpos de seguridad. La dicotomía que observamos, plantea la 

necesidad de realizar un breve pero interesante análisis conceptual de ambos términos.  

En la actualidad, tomamos los conceptos de Seguridad y Defensa como dos entidades 

diferentes. Sin embargo, a la luz de las nuevas amenazas la diferencia entre uno y otro ha 

vuelto a ser borrosa, tal como lo fue en la década de los ‘60s. Para poder comprender la 

cuestión central de nuestro trabajo de investigación, es necesario que indaguemos un poco 

en ¿qué se entiende por Seguridad y Defensa?, ¿qué alcances tiene cada uno de estos 

conceptos? A lo largo de este capítulo buscaremos responder estas preguntas así como 

también ahondar en la concepción que Centroamérica esboza hoy en día para la 

Seguridad.   

 

Sección III.1: ¿Qué se entiende por seguridad? 
 

La separación entre los conceptos y las prácticas de la seguridad pública y la 

defensa nacional ha ganado adhesiones en América Latina desde la década de los años 

noventa. En buena medida, como una reacción histórica al antecedente de la Doctrina de 

la Seguridad Nacional que inspiró la actuación de dictaduras en la región, lo que se tradujo 

en masivas violaciones a los derechos humanos. 

Intentar definir la seguridad es un ejercicio delicado, que ocurre al intentar 

representar distintas cosas en distintos contextos. Por este motivo, nos resulta muy difícil 

encontrar una definición que dé cuenta de la multiplicidad de cuestiones a las que tendría 

que referir. 

Etimológicamente, la voz seguridad proviene del latín securitas. El adjetivo securus 

integra las nociones de “sin” y “cuidado” indicando la ausencia de preocupación o temor. 

No sorprende que el ser humano realice tan grandes esfuerzos para obtener lo que 

obviamente es un bien del cual sería muy deseable disfrutar (Palma, 2007) 

Por otro lado, diversos autores han intentado dotar de significado al concepto 

seguridad. En este sentido, Druetta, Tibiletti, y Donadio estiman que: “La seguridad es una 

situación en la cual las partes se sienten libres de amenaza militar, coerción económica, o 

presión política, para continuar libremente su camino al desarrollo. No se trata de un solo 

sistema de seguridad sino que son múltiples sistemas integrándose en la Seguridad 

Estratégica Regio” (Druetta, Donadio, Tibiletti, 1992, pág. 58). Arnold Wolfers, señala que 

“la seguridad es, en sentido subjetivo, la sensación de que no existen amenazas y, en 
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sentido objetivo, la verificación de que efectivamente no existen. Sin embargo, esto último 

puede ser muy difícil de alcanzar. En todo caso, la seguridad constituye una necesidad 

permanente de cada persona y grupo humano en todos los órdenes de la vida, incluyendo 

los ámbitos personal, ciudadano, social, económico, laboral, ambiental, nacional, regional y 

mundial” (Wolfers, 1965, pag. 140). Para los ampliacioncitas y los críticos, tal como Marco 

Cepik la “seguridad es una condición relativa de protección en la cual se es capaz de 

neutralizar amenazas identificables contra la existencia de alguien o de alguna cosa” 

(Cepik, 2001, pag 36). Esta relación entre seguridad y amenazas ya había sido planteada 

inicialmente por Wolfer (1962) quién definía a la seguridad en dos sentidos “en sentido 

objetivo, es  la medición de la ausencia de amenazas para obtener valores, y en un sentido 

subjetivo, mide la ausencia de temor de que esos valores sean atacados” (Wolfer, 1962, 

pág. 150). 

Siguiendo la misma lógica, las Naciones Unidas adoptaron una definición propia de 

seguridad: “En principio la seguridad es una condición en la que los Estados o los 

individuos consideran que están expuestos en pequeña medida al peligro de un ataque 

militar, a las penurias económicas, a la presión política o a la injusticia social. Es un 

término más relativo que absoluto. Es necesario considerar la seguridad nacional e 

internacional como una cuestión de grado; en las circunstancias internacionales actuales 

no es factible que las naciones o los individuos alcancen por sus propios medios plena 

libertad frente a todos los peligros, aunque mediante la cooperación internacional plena 

sería posible alcanzar ese objetivo” (ONU, 1985, pág. 11).  

La manera en que ha evolucionado el concepto sigue siendo objeto de considerables 

debates académicos, de los cuales cabe consignar algunas referencias. Martha Bárcena 

(2000), identifica tres corrientes principales, a las que denomina como tradicionalistas, 

ampliacionistas y críticas. Los tradicionalistas sostienen el concepto original de seguridad 

restringido a temas militares y de uso de la fuerza y que su ampliación le restaría 

operatividad y consistencia. Los segundos consideran que la seguridad es la neutralización 

de conflictos o situaciones de amenaza que pueden ser distintos al ataque militar, 

incluyendo temas económicos, sociales y ambientales susceptibles de comprometer la 

supervivencia. Sin embargo, deben tener un límite en lo que a securitización concierne, el 

cual es lo que la sociedad considera amenazante. Si bien los ampliacionistas admiten que 

los individuos son actores, consideran más relevantes a las unidades y subsistemas 

mayores como Estados, particularmente en materia de seguridad internacional. Por último, 

los críticos acompañan estos planteos, pero consideran la seguridad como una 

construcción social, de modo que es posible determinar si un tema ha sido securitizado 
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arbitrariamente; y que los individuos son el referente principal de la seguridad (Bárcena, 

2000). 

 

Podríamos seguir definiendo el concepto de seguridad a través de diferentes miradas 

y autores. Si bien es un trabajo de mucho valor, nos estaríamos desviando de nuestro 

análisis fundamental. Es importante entender que dado el gran número de definiciones 

formuladas y la imposibilidad de encontrar una que dé cuenta de los temas, actores y 

situaciones a los que sería aplicable el concepto de seguridad, es necesario abordar la 

problemática desde un enfoque diferente. Basarnos en las formas de aproximación nos 

permitirá organizar algunas cuestiones fundamentales. Según Palma (2007) la seguridad 

no puede ser lo mismo para el Estado que para la persona; no es lo mismo un conflicto 

clásico que una forma de subversión, ni el riesgo de un desastre natural que las 

violaciones de los derechos humanos o la depredación del medioambiente. 

Siguiendo este camino metodológico, Buzan, Waever y Wilde (1998) consideran que 

el análisis de la seguridad requiere un aparato conceptual particular. Tratar temas de 

seguridad implica referirse a la supervivencia, ya que un tema es presentado como 

amenaza existencial al objeto de referencia, entiéndase por éste al Estado, territorio, 

gobierno o población. Esta amenaza existencial justifica la adopción y aplicación de 

medidas extraordinarias y puede legitimar el uso de la fuerza. Así mismo, la noción de 

seguridad implica una condición de emergencia y el derecho a usar cualquier tipo de 

medios. Los autores suponen al tratarse de temas claros como la soberanía, la cuestión es 

relativamente sencilla, pero en una agenda más amplia los términos “amenaza existencial” 

y “medidas de emergencia” se vuelven más complejos. Señalan que la amenaza 

existencial sólo puede entenderse en relación con el carácter particular del objeto de 

referencia, pues varía según los casos. Políticamente puede considerarse amenaza 

existencial el cuestionamiento de la soberanía o la ideología del Estado, o de la legitimidad 

o la autoridad del gobierno (Buzan, Waever y Wilde, 1998).  

Esta idea de aproximación y búsqueda del objeto de la seguridad conlleva a una 

escalada de aquellos elementos que la seguridad debería abordar. Este mecanismo se 

denomina securitización. El mismo es uno de los más novedosos conceptos en los 

estudios de seguridad. Según Buzan, Waever y Wilde (1998), el concepto se refiere 

esencialmente a “...un proceso por el que se da status de asunto de seguridad a un tema 

que antes no lo tenía”(Buzan, Waever y Wilde, 1998, pag. 12). Ya se ha indicado que, 

tradicionalmente, el concepto de seguridad hacía referencia casi exclusiva a las relaciones 

entre los Estados, especialmente las de fuerza, y en efecto es ésta la noción que informa 

las Cartas de Naciones Unidas y la OEA. Securitización debe entonces entenderse como 
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el proceso que atribuye la calidad del tema de seguridad a un problema que pueda atentar 

contra la supervivencia de Estados o grupos sociales o nacionales. Si bien “securitizar" 

ciertos temas parece corresponder lógicamente a la ampliación de la agenda de seguridad 

que de hecho se da, debe tenerse presente que no es un proceso neutro ni académico 

sino político que acarrea consecuencias importantes. Consecuentemente, caracterizar un 

tema como asunto de seguridad por quien tenga la autoridad para hacerlo implica varias 

cosas. Primero, hay un cambio de prioridad, ya que tema deja el ritmo “normal” de las otras 

responsabilidades del Estado para pasar a ser considerado como cuestión de urgencia. 

Hay también un cambio de tratamiento, ya que los temas de seguridad no siguen los 

procedimientos ni tienen la apertura y transparencia habitual de otros temas del Estado. 

Hay igualmente un cambio de responsables, ya que los mismos pasan a tratarse en 

sectores más restringidos que su naturaleza, esto hace que se sientan menos obligados a 

dar explicaciones y que inclusive pueden contar con presupuestos y procedimientos 

reservados. Esto supone una menor accountability de la que debe responder normalmente 

al sector público y los responsables políticos. Con base en la securitización, los autores 

definen la seguridad como “...el movimiento que lleva la política más allá de las reglas del 

juego establecidas y que recompone el tema ya sea como una clase especial de política o 

por encima de la política” (Buzan, Waever y Wilde, 1998:29). La misma puede ser 

entonces percibida como una forma extrema de politización, en teoría cualquier asunto 

público puede ser colocado, ubicado, en un espectro que va de lo no politizado a través de 

lo politizado a lo securitizado (significando que el tema es presentado como una amenaza 

que requiere medidas de emergencia y justificaciones que están más allá del 

procedimiento político) (Buzan, Waever y Wilde, 1998). Frente a esto, sugieren una 

aproximación multisectorial al estudio de la seguridad que abarcaría los sectores militar, 

medioambiental, económico, social y político. Estos sectores actúan de manera 

interrelacionada pero cada uno de ellos tiene formas distintivas de actuar, y en cada uno, el 

objeto de referencia de la seguridad es diferente. 

Como hemos mencionado anteriormente, la seguridad es un concepto político. El 

ansia de seguridad es tan grande que confiere un enorme poder a los gobernantes. El 

miedo, técnicamente, puede ser manipulado y los ciudadanos desprotegidos pueden 

admitir formas de autoritarismo y corrupción a cambio de garantías de orden. De ahí que 

usualmente la mayor parte de las propuestas políticas sea esencialmente de carácter 

represivo: más policías, penas más severas, inclusive pena de muerte. Las personas 

reclaman seguridad a un Estado que sólo formalmente posee el monopolio de la fuerza, 

pues en la práctica ésta se ha dispersado y “democratizado”. Sin Estado que funcione y 

careciendo de mecanismos de mediación de conflictos sociales y personales, las 
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desavenencias estallan en la casa o en la calle en un sinfín de manifestaciones de 

violencia (Palma, 2007:39-40) 

 

Sección III.2: Las amenazas y la seguridad 
 

Determinar que pueda o no ser una amenaza es importante. Elevar una problemática 

como un asunto de seguridad tiene implicancias significativas. Actualmente, la tendencia 

es a la ampliación del concepto de seguridad y del número de vertientes que la conforman. 

Saint-Pierre (2003) enfatiza que para encarar cualquier política u acción es necesario 

poder diferenciar la amenaza existente. En una definición inicial, el autor define a la 

amenaza como “una representación, una señal, una cierta disposición, gesto o 

manifestación percibida como el anuncio de una situación no deseada o de riesgo para la 

existencia de quien percibe” (Saint-Pierre, 2003, pág 23). Los blancos de las amenazas, o 

los objetivos de las mismas, abren un abanico de futuros conflictos que deben ser 

analizados para realizar una política pública acertada.  Para el desarrollo de este trabajo 

tomamos a los hombres como la fuente de amenazas (Saint-Pierre, 2003), cuyos objetivos 

pueden ser: la unidad política (amenaza a la integridad territorial o a la soberanía estatal), 

grupos sociales (la identidad de los grupos), la humanidad (amenazas a la seguridad y el 

bienestar humano) y, el medio ambiente (Saint-Pierre, 2003).  Con base a estas amenazas 

es que surgirá a finales del siglo XX la idea de ampliar a nivel regional la perspectiva de la 

seguridad. Tanto la Declaración sobre la Seguridad en las Américas de la OEA de 2003, 

como la Declaración de Bariloche de Ministros de Defensa de las Américas de octubre 

1999, adhieren la tendencia a la ampliación del número de “amenazas” y consideran como 

tales, además de las mencionadas: la marginalidad de grandes sectores, la producción y el 

tráfico de drogas, el terrorismo, el crimen internacional organizado y las violaciones a los 

derechos humanos. Aun cuando la referida Declaración sobre la Seguridad en las 

Américas establece distintos tratamientos para las amenazas clásicas y nuevas, la 

cuestión sigue girando frente a cierta tendencia a “militarizar” las respuestas. Esto llevaría 

a una creciente participación del sector defensa y militar en asuntos ajenos a sus funciones 

y naturaleza. Si bien abordaremos este tema en unos momentos, es necesario aclarar que 

las conceptualizaciones de defensa y seguridad deben ser diferenciadas con claridad. 

Mientras los problemas de seguridad exigen una diversidad de respuestas, las amenazas 

creíbles que puedan requerir el empleo de la fuerza son limitadas. En principio, ésta sólo 

se debe utilizar contra otra fuerza que actúe de manera ilegítima, como en un caso de 

agresión,  el accionar ilegítimo y violento de facciones o movimientos que pretendan la 

destrucción del sistema democrático y la toma del poder. Todas las demás formas de 
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utilización de la fuerza armada no corresponden propiamente al concepto de “amenazas 

creíbles”. Por ello, la respuesta a los problemas actuales tiene que darse con instrumentos 

actualizados. 

Si bien es cierto que una política integral de seguridad debe atender a todas las 

eventualidades, en la práctica ello es imposible. La realidad es demasiado compleja para 

permitir la identificación precisa y completa de todos los riesgos posibles. Las políticas y 

medidas de seguridad deben adecuarse a las necesidades reales, centrales y a los 

recursos disponibles (Palma, 2007). Siguiendo esta idea de multidimencionalidad, y en 

concordancia con la definición inicialmente mencionada, la ONU incorpora esta idea a su 

definición de seguridad. Ampliando el concepto con la indivisibilidad del mismo. Así la 

organización establece que: “la seguridad supone el reconocimiento de que la seguridad es 

indivisible... La seguridad nacional y la internacional están cada vez más interrelacionadas, 

poniendo en tela -de juicio, así, la noción de que la seguridad es fundamentalmente una 

función del poder nacional o de la fuerza militar y económica... Sólo cuando las naciones 

reconocen que la seguridad no es divisible, sea en sus dimensiones militares, económicas, 

sociales y políticas o en sus aspectos nacionales e internacionales, pueden formular 

medidas de cooperación necesarias en una época de interdependencia” (ONU. 1985, pág. 

12) 

 

Por todo lo que venimos exponiendo en estas páginas, se entiende que la seguridad 

es una responsabilidad de quienes toman decisiones políticas. Por lo tanto, la identificación 

de los aspectos que requieren legislación, organización y acción, particularmente de parte 

de aquellos sectores del Estado considerados como directamente vinculados a la 

seguridad, es una tarea política. En este sentido, Buzan et al. (1998) identifican cinco 

dimensiones principales para el ámbito de la seguridad que deben ser tomados en cuenta 

a la hora de identificar aspectos a trabajar: i) seguridad militar, que implica tanto las 

capacidades militares de los Estados como las percepciones que tienen unos y otros de las 

mismas; ii) seguridad política, que comprende estabilidad, sistema de gobierno e 

ideologías; iii) la seguridad económica, como acceso a recursos, finanzas y mercados; iv) 

seguridad social, como habilidad de las sociedades para reproducir sus patrones 

particulares de idioma, cultura, identidad y costumbres; v) seguridad ambiental, como 

mantenimiento  de una biosfera local y planetaria, esencial para la vida. Seguidamente, 

Saint-Pierre (2003) identifica un elenco de amenazas más puntuales que deben ser fruto 

de análisis: i) la pobreza y la migración, ii) el combate al narcotráfico, iii) protección al 

medio ambiente, iv) control y producción de armamento nuclear. Es preciso comprender 
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que estos sectores interactúan unos con otros, aunque cada uno tiene un foco particular en 

la problemática de la seguridad y un modo propio de ordenar prioridades 

 

Sección III.3: Seguridad y Defensa 
 

Habiendo esbozado someramente una conceptualización de seguridad es necesario 

embarcarnos en otro arco del espectro. Ya hemos mencionado que muchas veces los 

Estados tienden a fusionar las acciones de la seguridad y la defensa en una misma 

política. Temas como los marcos constitucionales y legales del sistema de defensa, la 

definición democrática de la política de defensa, la evaluación del contexto internacional y 

de las amenazas creíbles, el contexto doméstico y la fortaleza o debilidad del Estado, 

conducción democrática de las fuerzas armadas y la definición de sus roles y misiones 

son, por su propia naturaleza, temas políticos. Creemos necesario entonces dar luz a las 

diferencias que existen entre ambos conceptos para podes generar una diferenciación de 

respuestas a las “amenazas” que cada uno presenta. 

La defensa, para algunos, es la primera condición de la seguridad, en tanto que 

función primaria, específica e indelegable del Estado. El desafío conceptual es definir la 

amplitud del concepto de defensa que, al igual que la seguridad, es una voz polisémica. A 

partir de ahí, algunos creen que la defensa debe ocuparse de todo lo que debe defenderse. 

Naciones Unidas, la OEA, y antes de ellas, el derecho internacional general, reconocen el 

derecho de legítima defensa para todos los Estados. El artículo 51 de la Carta de ONU 

circunscribe el uso de la fuerza en legítima defensa al caso de la agresión armada. 

Posteriormente, las Resoluciones 2625 XXV y 3314 XXIX de la Asamblea General 

contuvieron una Declaración sobre principios del derecho internacional relativos a las 

relaciones de amistad y cooperación entre los Estados y la Definición de la agresión, 

respectivamente. Estos dos documentos son centrales en materia del uso de la fuerza y 

hacen parte del derecho internacional, siendo de obligatorio cumplimiento. Coincidimos con 

múltiples autores en suponer que La “defensa” como posibilidad de recurrir legítimamente 

al empleo de las fuerzas armadas, estará concentrada en las tareas que son su misma 

razón de ser: la protección frente a la agresión armada extranjera o a la amenaza armada 

interna contra el sistema democrático, la participación en las operaciones de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y, subsidiariamente, en el sistema de 

defensa civil en caso de desastres naturales. Sin embargo, los roles militares en América 

Latina suelen ser más extensos. Como consecuencia de los roles diversificados se 

producen mayores presupuestos, equipamiento, presencia nacional y poder.   
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El anterior enunciado se ve reflejado en la implementación del concepto de seguridad 

nacional. La seguridad nacional, es un concepto esencial que puede implicar la 

supervivencia misma del Estado y de la sociedad. Lo central es la determinación de las 

tareas de seguridad nacional que son indispensables para la salvaguarda de tres 

elementos esenciales: territorio, población y sistema. Según Palma (2007) todo Estado 

tiene intereses nacionales que son esencialmente los referidos a: a) la inviolabilidad del 

territorio como su base geográfica y ámbito físico indispensable para la vida de la 

población y el funcionamiento del sistema; b) el derecho a la convivencia pacífica y a la 

libertad de la población, entendiendo como tal al conjunto de personas que viven en el 

territorio y que requieren seguridad personal y ciudadana para su vida, integridad y 

posibilidades de desarrollo. Este concepto evita el debate sobre si lo que debe garantizarse 

es la seguridad de la “nación”, concepto sociológico que plantea otro tipo de problemas; c) 

la defensa y promoción del sistema democrático y sus instituciones (Palma. 2007:68). Los 

objetivos de seguridad serán entonces los resultados que deben alcanzarse para que los 

intereses nacionales de seguridad sean protegidos y promovidos. 

Consecuentemente, esto implica la organización de esfuerzos, la asignación de 

recursos, la fijación de metas, el examen de los cambios internos e internacionales, el 

incremento o disminución de amenazas, etc. Idealmente, deben hacer parte de una 

“política de Estado” que no significa inamovilidad sino implica concertación y amplio 

acuerdo político y social de modo que responda a una auténtica percepción de la 

ciudadanía y cuente con el mayor respaldo social. 

 

Sección III.4: El concepto de seguridad en la actualidad. 
 

Como ya hemos mencionado anteriormente, En los últimos años, han aparecido una 

serie de propuestas para ampliar el concepto de seguridad pública, lo que sugiere la 

necesidad de revisar los programas actuales en este campo y fomentar nuevas estrategias 

y actividades. Algunos de estos conceptos parecen inspirarse en el concepto de seguridad 

humana y en el concepto de seguridad multidimensional de la OEA. La seguridad humana, 

según lo propuesto por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD, 1995), 

deja atrás el enfoque tradicional de la soberanía y la protección de los territorios, poniendo 

el énfasis en la seguridad de las personas en lugar de los Estados. Se propone pasar de 

un concepto de seguridad garantizada por la fuerza y el armamento a uno garantizado 

mediante el desarrollo humano sostenible. También hace hincapié en los enfoques 

preventivos frente a las medidas reactivas. 
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La concepción holística de la seguridad humana tiene importantes implicancias para 

la conceptualización y diseño de las reformas de seguridad pública. En primer lugar, la 

estrecha interdependencia entre el desarrollo humano y la seguridad humana conduce a la 

formulación de estrategias que combaten simultáneamente los distintos factores que 

impiden el desarrollo adecuado de las personas y la creación de un entorno seguro. Por lo 

tanto, la reforma del sector de la seguridad se convierte en parte de una estrategia de 

reforma institucional más amplia que ataca a las causas profundas de la violencia y el 

crimen. En segundo lugar, el énfasis se centra en los lugares en que el individuo crea una 

fuerte interconexión entre los derechos humanos, el Estado de Derecho y la gobernabilidad 

democrática. Sintéticamente, la seguridad humana apunta a proteger las libertades vitales 

de las personas expuestas a amenazas y situaciones de riesgo y vincula la libertad frente a 

las privaciones, la libertad frente al miedo y la libertad para actuar en nombre propio. Hace 

posible el desarrollo humano y garantiza los derechos humanos (Palma, 2007).  

En cuanto al carácter multidimensional de la seguridad, ha sido formalmente 

reconocido en la Declaración sobre Seguridad en las Américas adoptada por una 

Conferencia Especial de la OEA celebrada en México en el año 2003. En ella se hace 

referencia a “…nuestra cooperación para enfrentar las amenazas tradicionales y las 

nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad...”(OEA, 2003, art. 4). 

Con esta formulación se trató de no llamar “amenaza” a todo tipo de asuntos pero sí de 

incorporarlos al tratamiento de la temática de seguridad. Más adelante indica que “las 

amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el hemisferio son de 

naturaleza diversa y alcance multidimensional y el concepto y los enfoques tradicionales 

deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos 

políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales (OEA, 2003). La Declaración 

observa que no han desaparecido las amenazas tradicionales. Indica que las nuevas 

amenazas, preocupaciones y otros desafíos, son “problemas intersectoriales que requieren 

respuestas de aspectos múltiples por parte de distintas organizaciones nacionales y, en 

algunos casos, asociaciones entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, todas 

actuando de forma apropiada conforme a las normas y principios democráticos y las 

normas constitucionales de cada Estado. Muchas de las nuevas amenazas, 

preocupaciones y otros desafíos a la seguridad hemisférica son de naturaleza 

transnacional y pueden requerir una cooperación hemisférica adecuada”(OEA, 2003, art. 4, 

inc. k). 

 

Sección III.5: La seguridad en Centroamérica. 
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Mediante el efecto derrame que ambas concepciones de seguridad han tenido en 

toda América, en el territorio centroamericano el concepto ha ido adaptándose en los 

últimos 30 años. El puntapié inicial ocurre con la firma del Tratado Marco de Seguridad 

Democrática en Centroamérica (TMSD)8, el cual introduce el concepto de seguridad 

democrática. 

El tratado define a la seguridad democrática como condición necesaria para el 

desarrollo, donde los resultados surgen a partir de la interacción de varios factores: "la 

supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de fuerzas, la 

seguridad de las personas y sus bienes, la eliminación de la pobreza, la erradicación de la 

violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narco-actividad, y el comercio de 

armas". 

El concepto de seguridad democrática hace una distinción entre seguridad interior 

(capítulo II) y la seguridad exterior o regional (capítulo III), en el que las funciones 

asignadas a las fuerzas armadas, se limitan a actividades tales como la protección de la 

integridad territorial, el balance razonable de fuerzas, el control de armas y la seguridad 

colectiva de los Estados de la región. 

El Tratado Marco distingue tres áreas de preocupación: el estado de derecho, la 

seguridad de las personas y sus bienes, y la seguridad regional. En cuanto al estado de 

derecho, hace hincapié en aspectos como la seguridad jurídica, la protección efectiva de 

los derechos humanos y las libertades civiles, la supremacía del poder civil sobre el militar 

y la lucha contra la corrupción. En cuanto a la seguridad de las personas y sus bienes,  se 

enfatiza en la recuperación de los factores económicos, sociales, políticos y ambientales 

imprescindible, ya que estos elementos son necesarios para generar las condiciones 

necesarias para el establecimiento de la seguridad para los habitantes de la región. 

Por último, en cuanto a los mecanismos de control, el Tratado hace hincapié en la 

necesidad de fortalecer la coordinación entre las diferentes instituciones de la región (las 

fuerzas policiales, los organismos judiciales y fiscalías), poniendo especial énfasis en la 

seguridad de las fronteras, con el fin de hacer frente a las amenazas a la seguridad de la 

los habitantes de la región. También hace hincapié en la urgencia de actuar contra los 

delitos que son característicos de los grupos delictivos organizados, tales como el robo de 

autos o el tráfico ilegal de drogas, de personas, bienes, o armas. 

El componente de la seguridad regional cubre "la agenda militar pendiente " de 

América Central que incorpora aspectos como la prohibición del uso del territorio para 
                                                
8 La reactivación de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, donde se llevó a cabo la tarea de definir un 
nuevo modelo de seguridad para la región, se propuso en octubre de 1994 en la Conferencia Internacional 
sobre la Paz y el Desarrollo en América Central. Las funciones de esta comisión fueron finalmente establecidas 
en el "Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica", firmado en San Pedro Sula, Honduras, en 
de 15 de diciembre de 1995. 
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atacar a otras naciones, el fomento de medidas para fomentar la confianza entre los 

países, un balance razonable de fuerzas militares, y similares. También refuerza el papel 

de la diplomacia y el uso de instrumentos legales para la prevención y manejo de conflictos 

entre los Estados. 

Algunas de las medidas efectivas para llevar a cabo incluyen el establecimiento de 

sistemas de alerta temprana, la solución pacífica de las controversias, y el fomento de la 

integridad de las fronteras. El Tratado propone, además, que las acciones de los Estados 

signatarios sean guiadas y reguladas no sólo de acuerdo a sus propias normas, sino 

también de acuerdo a un conjunto de normas internacionales. Instando a los Estados 

signatarios a adoptar una serie de resoluciones desarrollado por las Naciones Unidas y 

otras organizaciones regionales. 

Por último, el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica establece 

una estructura institucional basada en tres entidades civiles: la Cumbre de los Presidentes, 

un espacio político que se ocupa de los asuntos de seguridad regional e internacional, el 

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el órgano de coordinación y la principal 

Integración del sistema, y la Comisión de Seguridad, "una entidad subsidiaria de la 

ejecución, coordinación, evaluación y seguimiento de la formulación de propuestas" 

(TMSD, art, 50). Este último órgano está presidido por los viceministros de Relaciones 

Exteriores, e incluye los viceministros de Defensa y Seguridad Pública. La Secretaría 

General del SICA actúa como secretaría técnica y administrativa de la Comisión de 

Seguridad. 

 

Adicionalmente, en los últimos años se ha comenzado a implementar un nuevo 

paradigma de seguridad. Este comprende a la seguridad comunitaria y la policía 

comunitaria. Estos dos conceptos hacen hincapié en el ciudadano como beneficiario y 

participante en el diseño, implementación y control de las políticas de seguridad. Desde 

esta perspectiva, tanto la conducta objetiva de la delincuencia y el miedo a la delincuencia 

de los ciudadanos son motivo de preocupación. El restablecimiento de la comunidad como 

el fin último de la política de seguridad determina nuevas perspectivas de intervención 

institucional. Por lo tanto, existen propuestas para la prevención y control de la 

delincuencia, tales como el trabajo policial orientado a la comunidad, las sanciones de la 

comunidad, la resolución alternativa de conflictos, etc. (Chinchilla, 1997). 

La seguridad comunitaria ha inspirado a varios programas regionales de cooperación 

para trabajar conjuntamente con los funcionarios municipales para recuperar la dimensión 

ciudadana en el diseño y aplicación de políticas de seguridad. Entre ellos, el Proyecto de 

Seguridad Ciudadana del Instituto Interamericano de Derechos Humanos tiene el alcance 
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más amplio. Este proyecto, puesto en marcha a principios de 1998, cubre Belice, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Sus objetivos son fomentar 

iniciativas piloto en áreas geográficas predeterminadas, así como las acciones destinadas 

a aportar soluciones sostenibles al problema de la delincuencia y la inseguridad. Sus 

objetivos específicos más destacados son los siguientes: a) reducir las formas más graves 

y frecuentes de la delincuencia y la percepción pública de la inseguridad con respecto a la 

misma, b) mejorar la imagen de la policía y el sistema de justicia penal; c) facilitar y 

promover la participación activa participación de las comunidades en la resolución del 

problema de la inseguridad, y d) Contribuir a la coordinación interinstitucional en este 

campo. 

Entre los programas que son promovidos por el enfoque de Seguridad Ciudadana, 

debemos tomar nota de lo siguiente: la creación de consejos locales de seguridad 

ciudadana, la educación, la sensibilización y los programas sobre el problema de la 

delincuencia, programas deportivos y culturales para los jóvenes en riesgo social; 

encuentros regulares entre ciudadanos, autoridades locales y representantes de la 

administración de justicia y la policía, los programas de asistencia a las víctimas de delitos, 

y el establecimiento de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. 

 
Sección III.6: Conclusión 
 

Como mencionamos inicialmente en este capítulo, la necesidad de entender y 

comprender las diferencias existentes entre los conceptos de Seguridad y Defensa surge 

de la iniciativa de utilizar las Fuerzas Armadas en trabajos conjuntos con los cuerpos de 

seguridad. Por ese motivo, en las páginas anteriores hemos realizado breve un camino 

hacia la comprensión dichos conceptos. Hemos estudiado su definición, la aplicación 

actual del concepto y como este se diferencia del de Defensa. Este camino teórico nos 

permite entender como a lo largo de los últimos veinte años la línea divisoria entre ambos 

conceptos se fue formando.  

Comprender que se entiende por cada uno de los conceptos permite iniciar un 

análisis sobre él porque implementar una política pública de estas características. Más allá 

de las construcciones teóricas a nivel macro, ahondamos en la concepción de seguridad 

en el continente centroamericano y como la región considera la misma. La 

conceptualización de la Seguridad y la Defensa realizada por los países de América 

Central fue durante la década de los 90’ lo que encaminó la elaboración de políticas y 

planes de acción en estas materias. Sin embargo como observaremos en los capítulos 

venideros, diferentes variables harán que los dirigentes de El Salvador “olviden” o no 
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consideren las dicotomías subyacentes en dichos conceptos y se enfoquen en acciones 

que generen una línea borrosa entre ambas nociones.  

La IAD nos otorga las herramientas para el análisis de una política pública 

determinada. La misma está eliminando poco a poco la barrera divisoria entre seguridad y 

defensa. En los capítulos siguientes nos adentraremos en la operacionalización de las 

variables mencionadas en el marco teórico a fin de comprender aún más los supuestos 

que subyacen detrás del uso de fuerzas armadas en seguridad pública en El Salvador. 
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CAPÍTULO IV: La situación de acción 
 
Como mencionamos en el apartado teórico, la situación de acción es el "espacio 

social donde los individuos interactúan, intercambian bienes y servicios, participan en 

actividades de apropiación y provisión, resuelven problemas, o luchan" (Ostrom,1994, pág. 

28). Es el lugar físico, el contexto de análisis, el marco intrínseco que junto al conjunto de 

actores nos permitirá evaluar el porqué de las decisiones tomadas. A continuación, 

expondremos la situación de El Salvador entre los años 2000 y 2010. Para esto nos 

enfocaremos en tres aspectos fundamentales. En una primera instancia hablaremos sobre 

el panorama general que atraviesa el salvador en cuestiones de seguridad. Seguidamente 

operacionalizaremos la situación de acción a través del análisis de los indicadores de 

gobernabilidad y estadísticas sobre criminalidad. Estas tres herramientas nos permitirán 

comprender profundamente cual es el estado de la situación de acción en el decenio 

seleccionado para el estudio.  

 

Sección IV.1: Un panorama general 

 

El sector seguridad de El Salvador sufrió grandes transformaciones tras los Acuerdos 

de Paz que dieron término a casi doce años de conflicto armado interno. Aunque los 

Acuerdos lograron finalizar el conflicto bélico e iniciar una ruta hacia la democratización, la 

violencia común empezó a ocupar un lugar prioritario en la vida nacional, lo que hizo que 

esta demanda social se convirtiera en un fuerte reclamo a las autoridades y forzara la 

transición del sector seguridad en un contexto violento, dentro del cual se implementó la 

participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, en  contra del espíritu 

original de los Acuerdos.  

El 16 de enero de 1992, en el castillo de Chapultepec, México, se firmaron los 

Acuerdos de Paz entre el Gobierno de El Salvador y el entonces movimiento guerrillero 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)9, que pusieron fin a una 

guerra civil de doce años.  

Desde dichos acuerdos, El Salvador ha demostrado un crecimiento económico mixto. 

De acuerdo a estadísticas del Banco Mundial, el país experimentó un boom de post guerra 

entre 1992 y 1995, cuando promedió un crecimiento económico anual de 6.8 por ciento. De 

1996 al 2000, el crecimiento económico anual promedió un porcentaje mucho más bajo de 

3.0%. Durante la última década, de 2000-2009, El Salvador promedió solamente 2.1 por 
                                                
9 El FMLN se convirtió en partido político y participó desde 1994 en comicios para cargos de elección popular, 
constituyéndose en una de las principales fuerzas políticas del país. Actualmente es el partido en el gobierno 
para el período 2009-2014. 
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ciento de crecimiento económico anual, con el PIB disminuyendo por 3.1 por ciento en 

2009 debido a la crisis financiera (Equipo Técnico, 2011). 

Desde 1989, se  han implementado un número de reformas económicas, monetarias 

y fiscales diseñadas para crear estabilidad y crecimiento en la economía. Los beneficios de 

estas reformas han sido comprobados por un promedio de crecimiento real del PIB anual 

de 4.7 por ciento de 1992 a 2000. 

 

Tabla IV.1 
Indicadores Macroeconómicos de la Economía Salvadoreña 

Año PIB Per Cápita (1) 
(USD) 

Tasa de Crecimiento 
Real del PIB 
(porcentaje) 

Inflación 
(porcentaje) 

2000 2.211,8  2,2  4,3  
2001 2.315,0  1,7  1,4  
2002 2.388,8  2,3  2,8  
2002 2.388,8  2,3  2,8  
2003 2.504,3  2,3  2,5  
2004 2.621,1  1,9  5,4  
2005 2.825,7  3,6  4,3  
2006 3.054,2  3,9  4,9  
2007 3.296,6  3,8  4,9  
2008 3.499,1  1,3  5,5  
2009 3.358,1  -3,1 -0,2  
2010 3.431,1  1,4  2,1  

 
1)Dólares corrientes 

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 
 

De la tabla anterior observamos que de 2001 a 2004, el PIB real creció sólo 2,1 por 

ciento y fue afectado por dos terremotos, inundación y sequía y un aumento del precio del 

petróleo. De 2005 a 2007, la tasa de crecimiento aumentó a 3,8 por ciento, lo que fue 

acompañado por una aceleración de la inflación, aunque las tasas de inflación 

permanecieron abajo del 5 por ciento. Con la crisis económica global, la economía de El 

Salvador se desaceleró y contrajo en 2008 y 2009. El crecimiento real del PIB en 2008 fue 

de 1,3 por ciento ya que se redujo el consumo por una reducción en remesas y actividad 

más débil en la economía local. Después de encogerse en 3,1 por ciento en 2009, la 

economía Salvadoreña se recuperó en 1,4 por ciento en términos reales en 2010. A pesar 

de la débil demanda interna, la inflación llegó a 2,1 por ciento debido al impacto de las 

tormentas en octubre y algunos precios agrícolas, que sucedieron concurrentemente con 

reducciones en las tasas de subsidio de la energía en el mismo mes. 
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En cuanto a la producción, después de siglos de dependencia en productos 

agropecuarios, la economía Salvadoreña llegó a depender del sector de servicios y de la 

actividad manufacturera, que representó 60,6 por ciento y 22,8 por ciento del PIB 

constante en 2010, respectivamente. Esto ha llevado a un gran incremento de las 

importaciones. Las mismas han aumentado a ritmo constante de 58,7 por ciento en 2000 a 

69,4 por ciento en 2008, mientras que la participación de las exportaciones en el PIB 

aumentó de 37,9 por ciento a 43,3 por ciento en el mismo período. 

 

Gráfico IV.1 
Exportaciones e Importaciones como proporción del PIB Constante 

(porcentajes) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador 

 

Estos indicadores económicos nos permiten vislumbrar un problema de crecimiento 

dentro de la economía Salvadoreña. Esto se debería según el Equipo Técnico (2011), a las 

fallas del mercado y fallas del gobierno. Las primeras no son de interés en nuestro análisis. 

Sin embargo, las segundas exploran la posibilidad que los esfuerzos gubernamentales en 

varias áreas sean inefectivos o insuficientes y estén restringiendo el crecimiento. La 

criminalidad normalmente no se discute en mucho detalle dentro de las descripciones de la 

metodología de diagnóstico del crecimiento, pero se le tiene que tomar en cuenta como 

posible restricción en el contexto salvadoreño debido al impacto de la problemática, su 

relación con los derechos de propiedad y por tanto con las decisiones de inversiones, y su 
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función parecida a la del impuesto de la corrupción como costo adicional para las 

empresas. 

 

Sección IV.2: Indicadores de Gobernabilidad 
 

En esta sección, y antes de adentrarnos a los datos sobre la violencia, creemos 

necesario reflejar una serie de indicadores creados por el Banco Mundial denominados 

“Indicadores de Gobernabilidad” (Kaufmann et al, 2010). Los autores definen la 

gobernabilidad como "las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la 

autoridad en un país. Esto incluye (a) el proceso por el cual los gobiernos son elegidos, 

controlados y reemplazados; (b) la capacidad del gobierno para formular y aplicar 

eficazmente políticas acertadas, y (c) el respeto de los ciudadanos y el Estado por las 

instituciones que gobiernan la economía (Kaufmann et al, 2010:4). Los indicadores que se 

proponen para llevar a cabo la medición son: 

 Voz y Rendición de Cuentas: las percepciones de la medida en que los 

ciudadanos de un país son capaces de participar en la elección de su gobierno, así como 

la libertad de expresión, la libertad de asociación y medios de comunicación libres. 

 Estabilidad política y ausencia de violencia / terrorismo: mide la percepción de 

la probabilidad de que el gobierno sea desestabilizado o derrocado por medios 

inconstitucionales o violentos, incluida la violencia por motivos políticos y el terrorismo. 

 Efectividad Gubernamental: mide las percepciones de la calidad de los servicios 

públicos, la calidad de la administración pública y el grado de independencia de recursos 

políticos, la calidad de la formulación y ejecución de políticas, y la credibilidad del 

compromiso del gobierno con esas políticas. 

 Calidad regulatoria: mide las percepciones de la capacidad del gobierno para 

formular y aplicar políticas y reglamentaciones acertadas que permitan y promuevan el 

desarrollo del sector privado. 

 Estado de derecho: las percepciones del grado en que los agentes confían en las 

reglas de la sociedad, y en particular la calidad de la ejecución de contratos, derechos de 

propiedad, la policía y los tribunales, así como la probabilidad de la delincuencia y la 

violencia. 

 Control de la Corrupción: las percepciones de la medida en que el poder público 

se ejerce en beneficio privado, incluyendo tanto las formas pequeña y gran escala de la 

corrupción, así como la "captura " del Estado por minorías selectas e intereses privados. 
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Las mediciones dan dos resultados. El primero es una Puntuación de Gobernabilidad 

(Governance score) que oscila entre -2,5 y +2,5, siendo el último el puntaje más alto. El 

segundo es un percentil de rango (Percentil Rank) entre todos los países que va de 0 a 

100. Donde 0 corresponde al rango más bajo y 100 al más alto. Tomando en cuenta esta 

información, los resultados para el caso salvadoreño entre 2000 y 2010 son los que se 

muestran en los Gráficos siguientes. De ellos deducimos que en promedio el puntaje de 

gobernabilidad del país es de -0,146, y el percentil es de 45,97.  

El indicador de gobernabilidad permite observar un panorama general sobre la 

situación de un país en un período de tiempo determinado. Es como una fotografía que 

evalúa los principales puntos que un país debe tener en cuenta para elaborar políticas de 

acción y alcanzar la “estabilidad” social. Dentro del indicador, El Salvador se encuentra en 

una posición media baja, lo cual implica que la estabilidad social y política del país es 

plausible a cambios y problemas coyunturales. Los cuales se traducirían en políticas 

publicas cortoplacistas y orientadas a enmendar los problemas en lugar de generar una 

solución. De la misma manera, un bajo nivel de gobernabilidad implica un bajo crecimiento 

económico. Hecho que hemos comprobado en la primera parte de este capítulo. 
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Gráfico IV. 2 
Governance score 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos extraídos de The Worldwide Governance Indicators 
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Gráfico IV. 3 
Percentil Rank 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos extraídos de The Worldwide Governance 
Indicators 
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El bajo crecimiento, en conjunto con los indicadores arriba mencionados se ven 

agravados por la situación de seguridad que atraviesa el país. La violencia, la 

delincuencia y la inseguridad se han constituido en uno de los principales problemas 

identificados por la ciudadanía -en muchas ocasiones por encima incluso del desempleo 

o el elevado costo de la vida- y en el principal tema de la agenda política y mediática de 

los últimos años. 

 

Sección IV.3: La violencia en El Salvador 
 

Los Acuerdos de Paz firmados en 1992 por representes del Gobierno y el Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, ex guerrilla hoy reconvertida en 

principal partido de la oposición), marcaron el inicio de una nueva visión y filosofía 

respecto a las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana, 

especialmente de la Policía Nacional Civil (PNC). Los mismos acuerdos establecieron 

una serie de reformas constitucionales tendientes a concretar una renovación importante 

del sistema de justicia y seguridad que condujera, por un lado, a la superación de la 

impunidad y la corrupción, y que al mismo tiempo garantizara el establecimiento de un 

Estado democrático de Derecho. 

A su vez, y como veremos más detalladamente en capítulos posteriores, durante 

los primeros años de la posguerra (1994-1999), la Asamblea Legislativa aprobó y ratificó 

una serie de reformas a los sistemas de justicia, defensa y seguridad, destacando entre 

éstas, las transformaciones de gran impacto sobre los códigos Procesal Penal y Penal, 

modificaciones constitucionales, creación de ministerios etc. Este conjunto de reformas –

compromiso del pacto de paz-, dotaron a los sistemas de instrumentos modernos y 

basados en principios, derechos y garantías, plasmados tanto en la Constitución como en 

tratados internacionales, que hacían pronosticar que El Salvador avanzaba a nuevos 

estadios de respeto al debido proceso y los derechos humanos, dejando atrás décadas 

de regímenes militares y autoritarios. 

Esta fase, sin embargo, no duró mucho. Aun cuando no terminaban de entrar en 

vigor, algunas de estas reformas propiciaron (desde 1998) un proceso en sentido 

contrario a lo plasmado en los Acuerdos de Paz, denominadas por el abogado 

especialista Jaime Martínez (2005), como la “contrarreforma”. 

Si bien la “guerra civil” había acabado, y las reformas iniciaban su marcha, los 

resultados se hacían esperar. El Salvador fue y es considerado como uno de los países 

más violentos de América Latina. Esto se refleja particularmente en sus altos índices de 

crímenes violentos y homicidios. 
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Desde la firma de los acuerdos las estadísticas sobre homicidios se encontraban 

dispersadas entre diferentes instituciones: Fiscalía General de la República, Policía 

Nacional Civil, e Instituto de Medicina Legal. Es a partir de 2006 que mediante la creación 

de una mesa técnica de trabajo se logra unificar las estadísticas en el país. Para la 

realización de las tasas se ha utilizado las estimaciones de población proporcionadas por 

la Dirección General de Estadísticas y Censos (2010) 

 

Gráfico IV. 4 
Homicidios 2000-2010 

 

 
 

Fuente: PNC para los años 2000 a 2005, Mesa técnica 2006-2010 

 

El Salvador registró en el año 2009 la tasa más alta de homicidios cada cien mil 

habitantes de la década con el 70,69 con un total de 4.349 asesinados. Al analizar el 

comportamiento de los homicidios en forma de tendencia entre los años 2000 y 2010, se 

pueden observar tres momentos. En los años 2000 y 2001 se presenta un alza de los 

homicidios la cual continuaba con la tendencia de la década de los ’90. En el año 2002 se 

ve un descenso abrupto a una tasa de 47,34 homicidios cada cien mil habitantes, lo cual 

es concomitante con el lanzamiento del Plan Mano Dura a finales de ese año. La 

dinámica de los Planes Mano Dura y Super Mano Dura continúo desde el 2003 hasta el 

2006, mostrando una tendencia en aumento de los homicidios. Para el año 2007 el 

gobierno cambia la dinámica de acercamiento a la violencia, crea el Ministerio de Justicia 

y Seguridad Publica e inicia un proceso de políticas más multidimensionales y menos 

represivas. Aquí se observa en los años 2007 y 2008 una baja en la tasa. Finalmente en 
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los años 2009 y 2010, hay un disparo del número de homicidios. Es aquí donde la 

participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad se incrementa.  

Los homicidios constituyen sólo un 10% del total de delitos denunciados. Según 

datos de la PNC, los hurtos, robos y agresiones son los tres delitos más padecidos por la 

población, alcanzando el 66% del total de denuncias. A continuación veremos algunos de 

ellos.  

 

Gráfico IV. 5 
Robos 2000-2010 

 

Fuente: Policía Nacional Civil 
 

En cuanto a los robos, observamos una tendencia a la baja desde el año 2000 con 

una tasa de 169,09 (la más alta en la década) robos cada cien mil habitantes. En 

términos generales, la tendencia de altas y bajas responde a la misma dinámica de los 

homicidios, respondiendo a las políticas públicas del momento. Nuevamente será el año 

2009 cuando la misma vuelva a subir de manera abrupta llegando a una tasa de 100,40 

robos cada cien mil habitantes.  

 

Otros crímenes violentos 
 
En este apartado se muestran dos Gráficos. Uno elaborado con base a la 

información obtenida de la Policía Nacional Civil, la cual muestra la cantidad total de 

agresiones físicas sin discriminar en tipo o género.  
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Gráfico IV. 6 
Otros crímenes violentos 2000-2010 

 
Fuente: Policía Nacional Civil 

 
De este cuadro entendemos que la tasa de agresiones casa cien mil habitantes ha 

mantenido una tendencia constante a lo largo de la década. Presentando leves bajas en 

los años 2007 y 2008, con 48,72 y 56,33 respectivamente. Sin embargo, muchas veces la 

mayoría de los delitos de abusos o violencia intrafamiliar no son registrados por la PNC 

dado que no son denunciados. En estos casos, los datos obtenidos del Instituto 

Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) permiten esclarecer mejor la situación. 

 

Gráfico IV. 7 
Agresiones sexuales, VIF y maltrato 

 

Fuente: ISDEMU 
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En cuanto a las agresiones sexuales, el maltrato a la niñez y la violencia 

intrafamiliar, si bien el subregistro es elevado, la tendencia de los datos registrados por el 

ISDEMU muestra una clara tendencia al alza en los últimos cinco años. Mientras las 

agresiones sexuales se han duplicado, las denuncias por violencia intrafamiliar se han 

incrementado en casi un 50%, al igual que el maltrato a la niñez.  

Según datos de la Dirección General de Centros Penales, la población de internos 

aumentó en un 316 % en el periodo comprendido entre el año 2000 y el año 2010, al 

pasar de 7.800 internos a 24,662. Tal como lo muestra el siguiente Gráfico. 

 

Gráfico IV. 8 
Población carcelaria 2000-2010 

 

Fuente: Dirección General de Centros Penales 

Es evidente la gran tendencia al alza de la población reclusa. Lo cual sobrepasa de 

manera exponencial la capacidad instalada de los Centros Penales. La misma para 2010 

era de 9.060 cupos, (distribuidos en 24 establecimientos) lo que supone un déficit 

carcelario de más de 15,000 cupos con una sobrepoblación del 272%. 

En cuanto a la situación jurídica de las personas internas, para el 2010 el 66% de la 

población reclusa no se encuentran juzgados, en tanto que un 34% si. 

Para finalizar, no podemos dejar de hacer mención al tema por excelencia en la 

seguridad pública centroamericana, el fenómeno de las maras o pandillas y otros delitos 

complejos. 

El aumento en el consumo de drogas, la fácil adquisición de armas de fuego, el uso 

de sistemas modernos de comunicación y bancarios con fines delictivos, la presencia de 

fronteras porosas, la debilidad del sistema de justicia criminal, los altos niveles de 

corrupción constituyen algunos de los posibles factores que explican una mayor 

presencia del crimen organizado en la región y particularmente en El Salvador (OEA, 

2008) 
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En cuanto a las maras, las mismas han tenido y tienen una especial incidencia en el 

enfoque que se le ha dado a la seguridad en el país. Según datos del Ministerio de 

Seguridad Pública y Justicia a octubre de 2007 había en El Salvador un total de 16.810 

miembros de pandillas, la mayoría en la zona metropolitana de la capital. Desde las 

instituciones y medios de comunicación, se les atribuyen la inmensa mayoría de delitos 

de alto impacto (homicidios, extorsiones, etcétera) y vinculaciones con el crimen 

organizado transnacional (OEA, 2008). En los últimos años se han incrementado las 

incautaciones de cocaína, marihuana y estupefaciente que estos grupos transportaban 

desde América del sur hacia los mercados de Europa y Estados Unidos10.  

 

Sección IV.4: Conclusión 
 

Como venimos mencionando tanto en el marco teórico como en gran parte de este 

capítulo, la situación de acción es el ámbito donde una política pública va a ser 

implementada. Es como la piedra fundamental que llevará a las autoridades a elegir y 

decidir que curso de acción tomar. Por este motivo, en este capítulo realizamos una 

somera explicación del estado de situación salvadoreña entre los años 2000 y 2010. 

Inicialmente estudiamos dos factores que influyen de forma directa en los niveles de 

violencia y criminalidad. El primero de ellos son los aspectos macroeconómicos del país. 

Un país con bajos recursos y con escaso desarrollo económico es más proclive a 

presentar altos niveles de violencia dados por el descontento social. Seguidamente 

estudiamos los indicadores de gobernabilidad. Un bajo indicador nos muestra un Estado 

que en muchos casos es ausente. Esta ausencia permite que ciertos grupos reemplacen 

al Estado en sus competencias garantistas. Como observamos, en El Salvador este 

reemplazo es realizado por el narcotráfico y las maras centroamericanas. El incremento y 

la participación de estos grupos dentro del territorio salvadoreños se han traducido en un 

incremento exponencial de la violencia. Como mostramos en los diferentes gráficos, el 

decenio seleccionado para el análisis de este trabajo es un claro ejemplo de esto. La 

suba en los delitos y homicidios obligó a las autoridades a buscar una solución 

pragmática y efectiva al problema. La utilización de operativos conjuntos entre las fuerzas 

y de planes de seguridad como los mencionados, son las respuestas a esta situación. 

Todos estos indicadores nos permiten entender la situación de acción que atraviesa El 

Salvador. Será esta situación la que incentivará la discusión y posterior puesta en 

práctica de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública.   
                                                
10 No se presentan cifras concretas y oficiales al respecto de las incautaciones por parte del gobierno 
salvadoreño. Las únicas cifras existentes y no actualizadas son las pertenecientes a UNDOC y el 
Observatorio de la OEA. 
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El capítulo siguiente versará sobre el análisis de los actores. Como denotamos en 

el apartado teórico, la situación de acción y los actores son las variables que deben ser 

analizadas para comprender la Arena de Acción. Espacio en el cual las políticas son 

diseñadas e implementadas. Los actores son aquellos que toman la decisión y aquellos 

que influyen de manera directa con el proceso a estudiar. Avancemos ahora hacia el 

capítulo V. 
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CAPÍTULO V: Los actores 
 
Según expusimos en el capítulo II,  el marco de la IAD inicia con la arena de acción 

como unidad de análisis y el enfoque de la investigación. Como venimos mencionando, la 

misma está compuesta por la situación de la acción y los actores que intervienen en ella. 

La situación ha sido analizada en el capítulo IV. En el siguiente apartado nos 

enfocaremos en los actores como variable a analizar.  

Un actor es el individuo, o un grupo que funciona como un actor social, que entra en 

acción. Según Ostrom (1994:29)  "los participantes deben decidir entre las diversas 

acciones a la luz de la información que poseen acerca de cómo las mismas están 

relacionadas con los posibles resultados. Asignando a las acciones los costos y 

beneficios respectivos". En las páginas que siguen abordaremos los principales actores 

que se involucran en la decisión de utilizar a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad 

pública.  

 

Sección V.1: Los partidos políticos 

 

Dentro de la política salvadoreña encontramos dos actores claves que jugaran 

continuamente en esta arena de acción. Ellos son el Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN), y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), hijos de la 

guerra civil de los años ochenta, estos dos partidos marcaran las tendencias políticas  a 

lo largo de la década a analizar. Es por eso, que antes de adentrarnos al análisis de los 

actores propiamente dicho debemos explicar someramente el surgimiento de estos dos 

partidos.  

Si bien El Salvador vivió un ambiente de crisis política y social durante toda la 

década de 1970, no fue sino entre 1980 y 1992 que el conflicto armado no declarado fue 

que surgió. En él se enfrentaron, el ejército gubernamental, la Fuerza Armada de El 

Salvador, (FAES), en contra de las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para 

la Liberación Nacional. Hacia 1979, la violencia entre el gobierno de derecha y la 

oposición izquierdista degeneró en una guerra civil. La izquierda se organizó en la 

agrupación que buscaba recoger el testimonio de Farabundo Martí, FMLN, con apoyo de 

los sectores campesinos organizados en las zonas rurales y entre los sectores obreros 

urbanos. El gobierno, por su parte, movilizó al ejército y a la policía a fin de combatir a la 

insurgencia. 

Más allá del conflicto en sí, lo que nos interesa es el surgimiento de dos 

movimientos en particular.  El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional fue 
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fundado el 10 de octubre de 1980 por las Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo 

Martí" (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la Resistencia Nacional (RN), el 

Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y el Partido 

Comunista Salvadoreño (PCS). El FMLN tomó su nombre del dirigente comunista Agustín 

Farabundo Martí (fusilado en el levantamiento campesino de 1932 por la Policía 

Nacional), y desde su creación realizó acciones de insurgencia en el país. Tras una 

ofensiva general (bautizada como Ofensiva Hasta el Tope), lanzada en noviembre de 

1989, el FMLN entabla un proceso de negociaciones con el gobierno que culmina con la 

firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, el 16 de enero de 1992, tras el cual el 

FMLN se convirtió en un partido político de oposición. A partir de entonces forma parte de 

la vida político electoral del país, sin abandonar la lucha en las calles y la promoción de la 

lucha de clases, participando crecientemente en todos los procesos electorales desde 

esa fecha como veremos en instantes.  

Los anuncios para elegir una Asamblea Constituyente en 1982, posibilitaron la 

rearticulación de alianzas entre los sectores dominantes de la arena política. De esta 

forma, resurgen varios partidos que continuaran hasta el día de la fecha. Entre ellos 

encontramos el Partido Conciliación Nacional (PCN), el Partido Popular Salvadoreño 

(PPS), el Partido Orientación Popular (POP), y la Alianza Republicana Nacionalista 

(ARENA). 

El partido ARENA es un partido político salvadoreño, conservador en lo político, y 

liberal en lo económico, que gobernó El Salvador de 1989 a 2009. El partido surgió como 

una respuesta a la insurgencia del FMLN, por otro lado, por su fuerte línea anticomunista, 

el partido tuvo el apoyo de algunos miembros del Partido Republicano de los Estados 

Unidos. Dado sus orígenes, es importante destacar que este partido se caracterizó por 

pregonar políticas de derecha. Durante la década de los 80, se acusó a miembros de 

ARENA de participar en la organización y financiamiento de los escuadrones de la muerte 

(comandos paramilitares de ultraderecha) que produjeron masacres y crímenes contra 

población civil. 

Por su historia,  los dos partidos mayoritarios de El Salvador presentan identidades 

ideológicas contrapuestas. Esto nos permite entender cuál es la dinámica detrás de la 

decisión de aplicar de políticas de seguridad con o sin apoyo de las Fuerzas Armadas. A 

continuación expondremos la composición de los actores presentes en la toma de 

decisiones en esta materia.  
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Sección V.2: Poder Ejecutivo 
 

En El Salvador, gran parte de las autoridades e instituciones vinculadas al tema de 

la violencia, la delincuencia y la inseguridad forman parte del Órgano Ejecutivo (OEA, 

2008). El Presidente de la Republica, según la Constitución Política, tiene como 

atribuciones y obligaciones: cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes 

y demás disposiciones legales, mantener ilesa la soberanía de la República y la 

integridad del territorio, así como procurar por la armonía social, y conservar la paz y 

tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad 

(Art. 168). De igual forma, es deber del Presidente de la República organizar, conducir y 

mantener la Policía Nacional Civil y el Organismo de Inteligencia del Estado. En un 

capítulo posterior nos explayaremos con mayor detalle en las atribuciones presidenciales 

en materia de seguridad pública, y la relación de estas con las Fuerzas Armadas.  

En esta instancia nos enfocaremos en los procesos electorales presidenciales. Para 

poder elaborar una tendencia entre el partido gobernante y las políticas adoptadas. El 

cuadro siguiente muestra a los presidentes electos y los partidos a los que pertenecían. 

 

Presidentes 
Alfredo Cristiani 

(junio 1989-junio 1994) 
ARENA 

Armando Calderón Sol 
(junio 1994-junio 1999) 

ARENA 
Francisco Flores 

(junio 1999-junio 2004) 
ARENA 

Elías Antonio Saca 
(junio 2004-junio 2009) 

ARENA 
Mauricio Funes 

(junio 2009-actualidad) 
FMLN 

Fuente: elaboración propia 

 

Del cuadro anterior denotamos que desde la consolidación de la democracia a 

través de la firma de los acuerdos de paz, el 80% de los presidentes electos 

correspondieron al partido ARENA. Siguiendo la lógica enunciada en los párrafos 

superiores, los militantes de dicho partido poseen una fuerte tendencia a la centro-

derecha. Lo cual indicaría una realización de políticas mayormente enfocadas en el 

combate directo contra la delincuencia y demás delitos complejos.  



54 

Observemos en el siguiente cuadro algunas de las políticas aplicadas por los 

presidentes en el período 2000 a 2010. 

 

Francisco Flores 
(junio 1999-junio 2004) 
ARENA 

Plan Mano Dura – 23/07/2003. 
Creación del Ministerio de Gobernación - 2001 (DE Nº 124 - 
18/12/2001). 

Elías Antonio Saca 
(junio 2004-junio 2009) 
ARENA 

Plan Súper Mano Dura – 30/08/2004. 
Creación del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública – 2006 
(DE Nº 125 - 05/12/2006). 

Mauricio Funes 
(junio 2009-actualidad) 
FMLN 

Plan Batalla por la Paz. 
Consejos Municipales de Prevención de la Violencia. 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Como explicaremos posteriormente la mayor concentración de trabajo conjunto 

entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas se realizan bajo la tutela de los 

planes Mano Dura y Súper Mano Dura. Ambos creados bajo mandato del partido ARENA. 

No obstante, el Presidente Funes también realizó una ampliación de las competencias de 

las fuerzas armadas bajo su presidencia. Esta situación nos lleva a indagar cuales son 

las causas de dichas acciones. Ya que el mismo presidente responde a ideologías 

partidarias disímiles a sus antecesores.  

Es ingenuo pensar que el total de las decisiones en materia de seguridad son 

pensadas por el presidente de la República. El mismo es asesorado por dos instancias, 

los Ministros y Viceministros de estado (tanto en forma personal como a través del 

Consejo de Ministros), y el Consejo Nacional de Seguridad Pública.  

Según la Constitución de la República, los Ministros y Viceministros serán los 

encargados de refrendar los actos presidenciales en las materias de su competencia. Así 

lo enuncia el artículo 163. 

 

“Los decretos, acuerdos, órdenes y providencias del presidente de la república 

deberán ser refrendados y comunicados por los ministros en sus respectivos ramos, o por 

los viceministros en su caso. Sin estos requisitos no tendrán autenticidad legal.” 

 

Dado que los Ministros son nombrados por el Presidente, se observa una conducta 

bastante interesante en las carteras de Seguridad y Defensa. Esto se debe a que según 

la Constitución los mismos son responsables solidariamente por los actos que autoricen y 

deben, en casos excepcionales, interponer su renuncia inmediatamente después de que 

se adopte el acto administrativo correspondiente (art. 171). 

Veamos la rotación de autoridades en cada uno de los períodos presidenciales.  
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Presidente Ministro de Seguridad Ministro de Defensa 

Francisco Flores 
(junio 1999-junio 

2004) ARENA 

Francisco Bertrand 
(Ministro de Seguridad 

Pública) 
1999-2002 

Señor General 
Juan Antonio Martínez 

Varela 
Ene 1999-may 2004 Conrado López Andreu 

(Ministro de Gobernación) 
2002-2004 

Elías Antonio Saca 
(junio 2004-junio 

2009) ARENA 

René Figueroa 
(Ministro de Seguridad 

Pública y Justicia desde 2007) 
2004-2009 

Señor General 
Otto Alejandro 

Romero Orellana 
Jun 2004-dic 2007 

Señor General 
Jorge Alberto Molina 
Contreras 

Ene 2008-may 2009 

Mauricio Funes 
(junio 2009-

actualidad) FMLN 

Manuel Melgar 
(Ministro de Seguridad 

Pública y Justicia) 
Junio 2009-actualidad 

Señor General 
David Munguía Payès 
Jun 2009-nov2011 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El cuadro anterior nos muestra una rotación promedio de 2 años y medio en cada 

uno de los ministerios, salvo casos excepcionales. En el ramo de la Seguridad, la 

situación se ve agravada por la alta volatilidad de la cartera y la creación del Ministerio de 

Seguridad Pública y Justicia. Es preciso entender que frente a fracasos en las políticas de 

Estado como fue el caso del plan Mano dura y Super Mano Dura, los dirigentes de las 

carteras ministeriales funcionan como fusible. Asumiendo las consecuencias de la acción. 

Es por ese motivo que se observa una rotación constante del personal.  

El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), es creado por el Decreto No. 1 

del 8 de enero de 1996 como un órgano consultivo y de asesoría al Presidente de la 

República en materia de seguridad  pública. En su origen se adscribió al Ministerio de 

Seguridad Pública, siendo el titular de esta cartera el presidente del Consejo integrado 

por cinco miembros –nombrados por el Presidente- que durarían tres años como tales. 

Se determinó que el Consejo se reuniría cada quince días, tendría una estructura 

administrativa propia y sería asistido en recursos humanos y materiales por el entonces 

Ministerio de Seguridad Pública. Las funciones determinadas apuntaban principalmente 

al estudio y análisis de la situación de seguridad del país para hacer las 

recomendaciones pertinentes. Posteriormente, el Decreto No. 3 del 1 de junio de 1999 

modifica la conformación del Consejo, determinando que el Ministro de Seguridad Pública 
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será miembro del Consejo y  que de entre los cuatro miembros restantes, el Presidente 

de la República nombrará al presidente del Consejo. Ese mismo año, por medio del 

Decreto No. 33 del 20 de septiembre, el Consejo pasa a estar adscrito a la Presidencia 

de la República, siendo ésta la encargada de proveerlo con recursos humanos y 

materiales. 

Estas últimas modificaciones estuvieron acompañadas por la asignación de 

funciones ejecutoras para el desarrollo de un programa social preventivo de violencia y 

delincuencia. Posteriormente,  en el año 2000, se diseñó la estrategia de ejecución para 

la implementación y  desarrollo del Programa de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia. Entre  el  periodo 2000 y 2003 se diseñó la estrategia para ejecutar este 

programa, desde esa fecha hasta inicios de 2009, el programa cubría la Zona Central y 

Occidental del país. A partir de junio del 2009, se amplió la cobertura a la zona 

Paracentral, norte del departamento de La Libertad y se programa la zona Oriental del 

país. 

 

Sección V.3: Poder Legislativo 
 

El Poder Legislativo se encuentra conformado por la Asamblea Legislativa. 

Constitucionalmente la Asamblea cuanta con las siguientes funciones en lo que a 

seguridad y defensa compete. Según el artículo 131 inciso 37 la Asamblea posee el 

poder de remoción de autoridades a través de la recomendación al presidente de la 

república.  

 

“Recomendar a la presidencia de la república la destitución de los ministros de 

estado; o a los organismos correspondientes, la de funcionarios de instituciones oficiales 

autónomas, cuando así lo estime conveniente, como resultado de la investigación de sus 

comisiones especiales o de la interpelación, en su caso. La resolución de la asamblea 

será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de inteligencia de 

estado por causa de graves violaciones de los derechos humanos” 

 

Por otro lado, en cuanto al apoyo de las fuerzas armadas a las fuerzas de 

seguridad, la Asamblea debe ser informada periódicamente sobre dicha labor, y podrá 

disponer del cese de dichas tareas. Así lo enuncia el artículo 168 inciso 12. 

 

“…el presidente de la república mantendrá informada sobre tales actuaciones a la 

asamblea legislativa, la cual podrá, en cualquier momento, disponer el cese de tales 
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medidas excepcionales. En todo caso, dentro de los quince días siguientes a la 

terminación de estas, el presidente de la república presentara a la asamblea legislativa, 

un informe circunstanciado sobre la actuación de la fuerza armada” 

 

Si bien la Constitución de la República es bastante clara en estas competencias, en 

la práctica se observa que el rol de la Asamblea es bastante limitado. La mayoría de los 

informes no son presentados y el mismo organismo se convierte en un “escribano” del 

Poder Ejecutivo11.  

Creemos importante analizar la conformación de la Asamblea en el período a 

estudiar, para poder identificar las corrientes ideológicas presentes al momento de la 

toma de decisiones.  

 
Cuadro V.1 

Evolución porcentual de las elecciones legislativas 1997-200912 

 
Fuente: elaboración propia con base a los datos proporcionados por el Tribunal Supremo Electoral 

 

El Gráfico nos muestra algunos datos reveladores. En primera instancia 

observamos como los porcentajes entre las dos fuerzas mayoritarias (ARENA y FMLN) 

son casi iguales. Lo cual obliga al partido dominante en el poder ejecutivo a realizar 

                                                
11 Información obtenida de la entrevista con miembros de la Asamblea en el año 2010. Mediante pedido 
expreso de los participantes sus nombres, como también la desgravación de la misma se mantienen en 
carácter de reserva.  
12 Los mandatos administrativos van de junio a junio de cada año.  
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alianzas con los partidos minoritarios13. Sistemáticamente, el color partidario de la 

asamblea representará al del gobierno de turno en el poder. Con la salvedad del ejercicio 

2003 – 2006 donde el color se encontraba invertido. Lo importante a destacar es que la 

Asamblea Nacional no solo ejerce el “control” del ejecutivo sino que además es la 

encargada de la elaboración normativa. Al presentarse el mismo color tanto en un poder 

como en el otro, las limitaciones de acción, o las posibilidades de que una política pública 

sea vetada se reducen al mínimo.  

 
Sección V.4: Conclusión 
 

Los actores son una de las dos variables que deben ser analizadas para entender 

la arena de acción. En este capítulo nos centramos en mostrar a los principales actores 

encargados de la toma de decisión dentro del Estado Salvadoreño. Del análisis arriba 

realizado se desprenden varias conclusiones que ayudan a nuestro trabajo de 

investigación. La esfera política salvadoreña se encuentra dividida entre la dicotomía 

“izquierda-derecha” el análisis histórico realizado al inicio de este capítulos nos muestra 

como los partidos que mayor representación y poder tienen hoy en día son el FMLN 

(antiguo ejército revolucionario en la guerra civil de la década de los 80) y el partido 

ARENA (representante de la derecha y el ala conservadora del gobierno). Al enfocarse 

en el Poder Ejecutivo, observamos que en la mayor parte del decenio analizado el partido 

ARENA será el encargado de ocupar la presidencia de la Nación. Este es un dato no 

menor, la impronta de derecha y la simpatía hacia las Fuerzas Armadas permite una 

mayor agilidad y facilidad a la hora de implementar políticas de cooperación con los 

cuerpos de seguridad. Como observaremos en capítulos posteriores, el 90% de los 

planes de acción así como decretos que autorizan estas actividades surgieron bajo el 

gobierno ARENA. Por otro lado, si nos enfocamos en el Poder Legislativo, vemos que el 

mismo también mantuvo el color del gobierno de turno en el año a analizar. Facilitando el 

accionar del Presidente de la República y limitándose a un mero control parlamentario. 

Observaremos también que cuando el FMLN asume en el ejercicio del poder, se inicia la 

aplicación de planes de seguridad de índole preventivos que buscaban la concientización 

de la sociedad y la reducción del uso de las Fuerzas Armadas. Igualmente, esto será 

analizado en los capítulos posteriores.  

 

                                                
13 Esto se observa en el periodo 2003 – 2006 donde a través de los planes Mano Dura y Super Mano Dura, 
el gobierno de ARENA logra introducir modificaciones al Código Penal a través de las leyes Anti Maras. 
Siendo estas cuestionadas por el FMLN. Este hecho solo se logró con la conformación de alianzas dentro de 
la Asamblea.  Por otro lado, no debemos olvidar que en los años de lucha contra el FMLN, mucho de los 
partidos que conforman la actual minoría de la Asamblea se encontraban aleados y alineados a ARENA. Lo 
que supone una línea ideológica similar.  
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En modo de resumen, en el capítulo analizamos a los principales actores de la 

esfera pública de El Salvador que tienen injerencia en la elaboración de las políticas 

públicas concretas. Observamos el origen de ambos partidos y comprendimos que en el 

decenio analizado el partido ARENA predominó en la vida política, lo cual permite inferir 

que el uso de las Fuerzas Armadas responde a una concepción ideológica por parte de 

los gobernantes.  

Como observamos en el capítulo II, la IAD sostiene que hay variables exógenas 

que influyen en el proceso de toma de decisión. En otras palabras, son variables externas 

a la arena de acción pero que la condicionan. En los próximos tres capítulos nos 

encargaremos de analizar estas variables exógenas. Iniciaremos, en el capítulo VI, con el 

estudio de las normas en uso que permiten el trabajo conjunto entre las FFAA y los 

cuerpos de seguridad. 
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CAPÍTULO VI: Las normas en uso 
 
En el apartado teórico, mencionamos que una de las variables que influye en la 

toma de decisiones (arena de acción) son las Reglas en uso. Las reglas son 

declaraciones acerca de qué acciones son "requeridas, prohibidas o permitidas y las 

sanciones autorizadas si no se siguen las reglas" (Ostrom,1994, pag.38). También 

resaltamos que existen tres tipos de reglas que en su conjunto afecta a las medidas 

adoptadas y los resultados obtenidos en una situación política (Kiser y Ostrom, 1982). 

Ellas son las normas operativas, las de elección colectiva, y las reglas constitucionales. 

En el siguiente capítulo analizaremos estas variables. Comenzando desde lo general y 

macro hasta lo particular y micro.  

 

Sección VI.1: Marco Normativo Regional 
 

Durante la década de 1980 todo el continente centroamericano atravesaba 

diferentes grados de luchas internas. Las cuales elevaban el nivel de violencia a grados 

nunca antes vistos. La delgada diferencia entre seguridad y defensa permitía un uso 

continuo y sistemático de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior. La 

guerra desatada en la región parecía no tener fin e internacionalmente empezó la 

inquietud de buscar una salida al conflicto. Es así que en 1983 México, Panamá, 

Venezuela y Colombia se reúnen en la isla de Contadora (Panamá) e inician un proceso 

orientado a generar un contrapeso a la injerencia norteamericana, buscando la paz a 

través de soluciones negociadas. Esta iniciativa fue apoyada posteriormente por los No 

Alineados, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Organización de Estados 

Americanos –OEA- y la Asamblea General de la ONU. Se firma el Acta de Contadora en 

1984 y se unen a la iniciativa, como Grupo de Apoyo, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. 

Haciendo un llamado al respeto a la soberanía y libre determinación de los pueblos, en 

resumen Contadora propone la no injerencia extranjera, abstenerse del uso del territorio 

del propio país para promover la guerra y desestabilizar a otros estados, rechaza la 

invasión armada a cualquiera de los países y orienta a la promulgación de elecciones 

libres como forma de estabilizar la democracia en el país (en clara alusión al régimen 

revolucionario Sandinista).  En materia de Seguridad… “las Partes asumen compromisos 

…relacionados con la proscripción de las maniobras militares internacionales; la 

detención de la carrera armamentista; el desmantelamiento de bases, escuelas u otras 

instalaciones militares extranjeras; el retiro de asesores militares extranjeros y de otros 

elementos foráneos que participen en actividades militares o de seguridad; la prohibición 
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del tráfico de armas; la eliminación de apoyo a fuerzas irregulares; la abstención de 

fomentar o apoyar actos de terrorismo, subversión o sabotaje y, finalmente, con el 

establecimiento de un sistema regional de comunicación directa.”(Contadora, 1986). 

En 1987, en el marco del seguimiento de Contadora, los países centroamericanos 

asumen el liderazgo en la búsqueda de las soluciones negociadas a través del proceso 

que se conoció como  Esquipulas II: Procedimiento para establecer la Paz Firme y 

Duradera en Centroamérica. Este acuerdo planteó diversas medidas para promover la 

reconciliación nacional, el final de las hostilidades, la democratización, las elecciones 

libres, el término de toda asistencia para las fuerzas militares irregulares, negociaciones 

sobre el control de armas y la asistencia a los refugiados. También sentó las bases para 

los procedimientos de verificaciones internacionales y proveyó de una agenda para su 

implementación.  

El proceso de Esquipulas no sólo facilitó los acuerdos de paz en El Salvador (1992), 

sino que cristalizó los objetivos de Contadora. Es en este marco que se firma el Tratado 

Marco de Seguridad Democrática (TMSD). El mismo es concebido como un instrumento 

complementario al Protocolo de Tegucigalpa, fue firmado por los seis gobiernos 

centroamericanos el 15 de diciembre de 1995 en Honduras. Sus principales objetivos son 

la consolidación de Centroamérica como una región de paz, libertad, democracia y 

desarrollo, así como el diseño de un nuevo modelo de seguridad regional acorde con los 

principios y acuerdos del proceso de Esquipulas y que permitiera superar la Doctrina de 

Seguridad Nacional14.  

La siguiente tabla resume los conceptos fundamentales del tratado 

Tabla VI. 1 
Esquipulas: puntos fundamentales 

 
Título Principales Ejes 

I. Estado de derecho 1. Limitación del papel de las Fuerzas Armadas. 

2. Fortalecimiento de la democracia. 

3. Limitación del papel de las instituciones de seguridad 

pública de sus competencias constitucionales. 

4. Protección de los derechos humanos. 

6. Institucionalidad de la defensa y doctrinas de 

seguridad. División de ambos conceptos. 

7. Promoción de la cultura de la paz. 

                                                
14 En el artículo 78 del Tratado se afirma que éste “sustituye a todas las normas que en materia de seguridad 
o defensa estén contenidas y se enmarquen en la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos 
(ODECA) y los acuerdos supletorios que, para su desarrollo, se hubieren adoptado en el ámbito regional” 



62 

II. Seguridad de las 

personas y de sus 

bienes 

1. Pobreza como fuente de inseguridad de los 

habitantes. 

2. Equidad y condiciones de vida. 

3. Delincuencia y criminalidad. 

4. Condición ambiental y desastres naturales. 

5. Migración, desplazados y refugiados. 

III. Seguridad regional 1. Abstención del uso de la fuerza contra otro Estado 

signatario. 

2. Medidas de fomento de la confianza. 

3. Solución pacífica de las controversias y renuncia al 

uso de la fuerza. 

4. Limitación y control de fuerzas y armamentos. 

5. Seguridad de las fronteras. 

6. Seguridad regional frente a la seguridad hemisférica e 

internacional. 

Fuente: Jácone (2004) 

 

Sección VI.2: Acuerdo de Paz 
 

Como observamos, ya en el plano regional la diferenciación de las funciones de la 

seguridad y la defensa se hacía evidente. Lo mismo ocurre con la multidimencionalidad 

de la seguridad y el surgimiento de las nuevas amenazas en las agendas políticas. En 

este sentido, El Salvador no fue la excepción. 

El conflicto interno armado –nunca declarado oficialmente- que vivió El Salvador se 

desarrolló entre 1970 y 1992, enfrentó a la Fuerza Armada contra de las fuerzas 

insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Las víctimas 

de éste han sido calculadas en 75.000 muertos y desaparecidos, y concluyó luego de un 

proceso de diálogo entre las partes, con la firma de un acuerdo de paz que permitió la 

desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su incorporación a la vida política del país. 

Para finales de 1991 el gobierno de El Salvador y el FMLN suscribieron el Acta de 

Nueva York por el que se acordó la suscripción de los Acuerdos de Paz y convinieron 

asimismo, poner fin definitivo al enfrentamiento armado, a partir del 1 de febrero de 1992. 

La firma de los Acuerdos se realizó el día 16 de enero de 1992 en el Castillo de 

Chapultepec, México, Distrito Federal. Los Acuerdos de Chapultepec representaron el 

término real del conflicto armado en El Salvador y por consiguiente constituyeron 

fundamentalmente acuerdos de carácter político entre el Gobierno y el FMLN. Estos 

constan de un preámbulo, nueve capítulos y una declaración final.  
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 Capitulo I. Fuerza Armada 

Dicta los principios doctrinarios que deberían regirla, su función específica, su 

sistema educativo, el proceso de reorganización, las regulaciones que marcarían la 

reducción del personal, material, equipo, instalaciones y estructuras. Se hace especial 

mención a los incisos E y F el cual marca la diferencia entre seguridad y defensa. 

 

“E. La doctrina de la Fuerza Armada se asienta en la distinción entre los conceptos 

de seguridad y de defensa. La defensa nacional, a cargo de la Fuerza Armada, tiene por 

objeto la garantía de la soberanía e integridad territorial frente a una amenaza militar 

externa. La seguridad, aun cuando comprende esa noción, es un concepto más amplio, 

fundado en el irrestricto respeto de los derechos individuales y sociales de la persona. En 

ella quedan comprendidos, además de la defensa nacional, aspectos económicos, 

políticos y sociales que exceden en ámbito de la competencia constitucional de la Fuerza 

Armada, y cuya atención es responsabilidad de otros sectores de la sociedad y del 

Estado.” 

 

“F. El mantenimiento de la paz interna, de la tranquilidad, del orden y de la 

seguridad pública está fuera de la misión ordinaria de la Fuerza Armada como institución 

responsable de la defensa nacional. En ese ámbito, el eventual papel de la Fuerza 

Armada es del todo excepcional, cuando se hayan agotado los medios ordinarios para 

ello, en los términos establecidos por la Reforma Constitucional aprobada en abril de 

1991.” 

 

 Capitulo II. Policía Nacional Civil 

Se refiere a la creación de ésta, a su doctrina, líneas principales organizativas, su 

estructura, su función territorial y se establecieron los perfiles que deberían poseer los 

candidatos a formar parte de ese cuerpo de seguridad pública. 

El punto 1 inciso A sostiene: 

 

“La Policía Nacional Civil será el único cuerpo policial armado con competencia 

nacional. Será su misión la de proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las 

libertades de las personas, la de prevenir y combatir toda clase de delitos, así como la de 

mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito 

urbano como en el rural” 
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 Capitulo III. Sistema Judicial 

Establece la independencia del Consejo Nacional de la Judicatura de los órganos 

del Estado, así como la creación de la escuela de capacitación judicial, y de la 

Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos. 

 Capitulo IV. Sistema Electoral 

Acuerda que la comisión nacional para la consolidación de la paz, COPAZ, 

integrada por dos representantes de cada uno de los partidos políticos, así como por dos 

representantes del Gobierno y dos del FMLN, estudiarían las reformas al código electoral, 

que posteriormente deberían ser aprobadas al seno de la Asamblea Legislativa. 

 Capitulo V. Tema Económico y Social 

Comprende en el preámbulo un enfoque sobre el problema agrario, en cuanto a 

tierras que excedían 245 hectáreas, las tierras propiedad del estado que no eran reservas 

forestales, sobre tierras en zonas conflictivas y tierras ocupadas. Se abordaron aspectos 

sobre el crédito para el sector agropecuario, para la micro y pequeña empresa, medidas 

para la protección al consumidor y la privatización. 

 Capítulo VI. Participación Política del FMLN 

Señala que se adoptarían medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para garantizar a los ex combatientes del FMLN el pleno ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos, en orden a su reincorporación, dentro de un marco de plena 

legalidad a la vida civil, política e institucional del país. 

 Capitulo VII. Cese del Enfrentamiento Armado 

Afirma que este sería un proceso irreversible, corto, dinámico y de duración 

predeterminada, que debería aplicarse en todo el territorio nacional de El Salvador, 

iniciándose bajo la supervisión de las Naciones Unidas el día 1 de febrero de 1992. 

El Acuerdo de paz inicia el camino para la reforma legal, institucional y material del 

gobierno de El Salvador. Estos articulados se verán reflejados en la constitución de la 

República y en las leyes posteriores. A continuación veremos el marco normativo 

nacional que delimita las funciones de la Fuerza Armada en temas de seguridad pública. 

 

Sección VI.3: Constitución de la República de el Salvador 
 

De acuerdo al artículo 168, numerales 11, 12 y 17 el Presidente puede disponer de 

la Fuerza Armada para el  mantenimiento  de  la  paz  interna,  la  tranquilidad y la 

seguridad pública si se han agotado todos los  medios. Esta actuación será limitada en el 

tiempo y se mantendrá informada a la Asamblea Legislativa, la que podrá,  en  cualquier  

momento,  disponer  el  cese  de  tales  medidas  excepcionales. Se determina que luego 
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de 15 días de terminada la intervención, el  Presidente  de  la  República  presentará  a  

la  Asamblea Legislativa, un informe de las actuaciones militares. 

 

“Art. 168 Funciones del Presidente: 

 Numeral 11: organizar conducir y mantener la Fuerza Armada, conferir los grados 

militares, y ordenar el destino, cargo o la baja de los oficiales 

 Numeral 12: Disponer de la Fuerza Armada para la defensa de la soberanía del 

Estado, de la integridad de su territorio. Excepcionalmente, si se han agotado  los  

medios  ordinarios  para  el  mantenimiento  de  la  paz  interna,  la  tranquilidad y la 

seguridad pública, el presidente de la república podrá  disponer  de  la  fuerza  armada  

para  ese  fin.  La  actuación  de  la  fuerza  armada se limitara al tiempo y a la medida de 

lo estrictamente necesario  para  el restablecimiento  del  orden  y  cesara  tan  pronto  se  

haya  alcanzado  ese  cometido.  El  presidente  de  la  república  mantendrá  informada  

sobre  tales  actuaciones  a  la  asamblea  legislativa,  la  cual  podrá,  en  cualquier  

momento,  disponer  el  cese  de  tales  medidas  excepcionales. En todo caso, dentro de 

los quince días siguientes a la  terminación  de  estas,  el  presidente  de  la  república  

presentara  a  la  asamblea legislativa, un informe circunstanciado sobre la actuación de  

la fuerza armada. 

 Numeral 17: Organizar,  conducir  y  mantener  la  Policía  Nacional  Civil  para  el  

resguardo de la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto  en  el  ámbito  

urbano  como  en  el  rural,  con  estricto  apego  al  respeto  a  los  derechos  humanos  y  

bajo  la  dirección  de  autoridades  civiles. 

 Numeral 19: Fijar anualmente un numero razonable de efectivos de la fuerza 

armada y de la policía nacional civil” 

 

A su vez, el artículo 212 reitera esta posibilidad, agregando que los tres poderes del 

Estado podrán  disponer  de  la  fuerza  armada  para  hacer  efectivas  las  disposiciones  

que  hayan  adoptado,  dentro  de  sus  respectivas  áreas  constitucionales  de  

competencia. También se señala que la fuerza armada colaborará en las obras de 

beneficio público que le encomiende el Órgano Ejecutivo y auxiliará a la población en 

casos de desastre nacional. 

 

“Art. 212: La fuerza armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado  

y  de  la  integridad  del  territorio.  El  Presidente  de  la  República  podrá  disponer  

excepcionalmente de la fuerza armada para el mantenimiento de la paz interna, de  

acuerdo con lo dispuesto por esta constitución.” 
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“ Los  órganos  fundamentales  del  gobierno  mencionados  en el art. 86, (ejecutivo, 

legislativo y judicial) podrán  disponer  de  la  fuerza  armada  para  hacer  efectivas  las  

disposiciones  que  hayan  adoptado,  dentro  de  sus  respectivas  áreas  

constitucionales  de  competencia,  para  hacer cumplir esta constitución.  

La fuerza armada colaborará en las obras de beneficio público que le encomiende 

el órgano ejecutivo y auxiliara a la población en casos de desastre nacional.” 

 

Sección VI.4: Ley orgánica de la Fuerza Armada 
 

El artículo 3 del Decreto N° 353 señala que la Fuerza Armada coadyuvará al 

desarrollo y la promoción de las políticas y objetivos de la defensa nacional, y 

excepcionalmente el mantenimiento de la paz interna. Organizará, equipará e instruirá 

Unidades en situación activa y de reserva, capacitándolas para cumplir la misión en 

tiempo de guerra. 

 

“Art. 3.- En tiempo de paz la Fuerza Armada coadyuvará al desarrollo y la 

promoción de las políticas y objetivos de la defensa nacional, y excepcionalmente el 

mantenimiento de la paz interna. Organizará, equipará e instruirá Unidades en situación 

activa y de reserva, capacitándolas para cumplir la misión en tiempo de guerra.” 

 

Denotamos que tanto la constitución de la República como la Ley de la Fuerza 

Armada habilitan el trabajo conjunto entre los cuerpos de seguridad y defensa por un 

tiempo determinado y una situación particular. Veremos cómo mediante decretos y 

acuerdos el presidente de la república deroga y amplia las tareas de la Fuerza Armada a 

lo largo de la década. Convirtiendo nuevamente en borrosa la línea divisoria de la 

seguridad y la defensa. Los decretos y acuerdos se darán en el marco de programas 

presidenciales que buscan reforzar la lucha contra la criminalidad.  

 

Sección VI.5: Planes y Decretos 
 

 Plan Mano Dura 

El Plan Mano Dura fue impulsado por el presidente Francisco Flores en julio de 

2003, y tenía como eje principal la persecución y captura de miembros de pandillas y su 

desarticulación. En la implementación de la medida participaban agentes de la PNC y 

elementos de la Fuerza Armada. 
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El plan daba facultad a la PNC para capturar a pandilleros, aunque éstos fueran 

menores de edad, por el sólo hecho de pertenecer a una de estas agrupaciones, a 

quienes el Presidente Flores acusó en esa ocasión de cometer unos 100 homicidios cada 

mes. Flores también advirtió que el Ejecutivo echaría mano de medidas excepcionales, 

ya que las leyes favorecían más a los delincuentes que a las víctimas de la delincuencia. 

La iniciativa se implementó en todo el territorio pero con mayor énfasis en el AMSS, 

donde se produjeron cientos de capturas de miembros de pandillas. 

 

 Plan Súper Mano Dura 

El Presidente Antonio Saca impulsó el plan Súper Mano Dura en agosto de 2004. 

Es una continuación del Plan Mano Dura, la diferencia entre estas dos iniciativas, es que 

este último tenía como propósito principal capturar a jefes de pandillas, acusados de 

cometer el 70 % de los hechos delincuenciales. La medida también buscaba crear un 

registro de los menores infractores, a quienes se les tomó huellas. 

El plan tiene cuatro componentes: 1) Parte operativa de la PNC, 2) Mano extendida 

(rehabilitación de los pandilleros), 3) Corrección e intervención policial, y 4) Proyecto 

Deporte-vía (fomento del deporte en barrios marginales). El Consejo Nacional de 

Seguridad Pública y la Secretaría de la Juventud tienen una participación activa, 

particularmente respecto al último componente. 

Con el Plan Mano dura inicia la lista de acuerdos y decretos que permiten la 

colaboración de la Fuerza Armada. Inicialmente en materia de patrullaje y por períodos 

cortos, para luego extenderse a otras áreas de la administración como ser los centros 

penales.  

 

Acuerdo Ejecutivo No 226, de fecha 22 de julio de 2003, D.O. No. 136, Tomo No 360, 
del 23 de julio de 2003 

Dispuso que la Fuerza Armada, de manera excepcional, apoyara por un período de seis 

meses la labor de la Policía Nacional Civil en actividades de seguridad pública porque 

sus recursos humanos son insuficientes para afrontar la situación de inseguridad del 

país. 

Acuerdo Ejecutivo No. 14, de fecha 21 de enero de 2004, D.O. No. 32, Tomo No. 362, 
del 17 de febrero de 2004 

Se acordó prorrogar por tiempo indefinido hasta nueva orden las operaciones de la 

Fuerza Armada en apoyo a la Policía Nacional Civil 
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Decreto Ejecutivo No. 110 del 23 de noviembre de 2005, D.O No.218 tomo 369 del 23 
de noviembre de 2005. 

En sus cinco artículos determina que se dispone de la Fuerza Armada por un año 

(prorrogable) para realizar patrullajes conjuntos con la PNC con el objetivo de disuadir y 

capturar delincuentes. Se señala que el personal de la Fuerza Armada son miembros de 

acompañamiento, estarán bajo la responsabilidad de la PNC. El denominado “Plan 

Guardianes” regula la planificación y ejecución de los operativos conjuntos. 
Se reitera que el Ejecutivo debe mantener informada a la Asamblea Legislativa de estos 

operativos. A su vez, los ministerios involucrados (en ese momento Gobernación y 

Defensa) deben enviar una evaluación de estas actividades al Presidente para 

determinar la prórroga o suspensión de tales operaciones conjuntas. 

Decreto No. 118, del 19 de noviembre de 2007, D.O No. 228 tomo 377 publicado el 6 
de diciembre de 2007 

Prorroga el decreto anterior por un año más bajo los mismos términos. 

Decreto No. 138 del 22 de diciembre de 2008, D.O No. 113 tomo 381 del 22 de 
diciembre de 2008 

Prorroga el decreto anterior por un año más bajo los mismos términos. 

Decreto Ejecutivo No. 60 del 28 de septiembre de 2009 

Dispone la colaboración de la Fuerza Armada, pero esta vez por 180 días, introduciendo 

una serie de modificaciones, pero es modificado por un nuevo decreto un mes después. 

Decreto No. 70 del 30 de octubre de 2009, D.O 205, Tomo 385 del  4 de noviembre 
de 2009 

Modifica el decreto anterior y se introducen algunos cambios respecto de los decretos 

anteriores. En primer lugar, el período para el cual se autoriza esta colaboración se 

reduce a 6 meses (180 días, art. 1), en lugar de un año. Se conservan las ideas de que 

las operaciones preventivas se realizan a través de patrullajes, disuasión y aprehensión.  

Asimismo, en la justificación se dice que por recorte presupuestario la PNC no tendrá 

todos los recursos humanos y técnicos. 
En el artículo 2 ya no se menciona el Plan Guardianes, sino que deberá desarrollarse en 

un plan de seguridad específico que contenga las estrategias de coordinación 

interinstitucional, que deberá ser emitido por el Presidente de la República y el 

Comandante General de la Fuerza Armada, con el apoyo del Ministerio de Justicia y 

Seguridad Pública, el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional Civil, el cual 

deberá desarrollar las siguientes atribuciones: 
a) Habilitar la incorporación de mayor número de elemento de la Fuerza Armada 
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b) Operar con fuerzas de tarea de la Fuerza Armada  o con grupos conjuntos de apoyo a 

la comunidad en coordinación con la Policía Nacional Civil, mediante la identificación de 

territorios o áreas geográficas específicas de mayor incidencia delictual. 
c) Realizar registros o requisas a personas y vehículos y apoyar en los dispositivos de 

control territorial. 
d) Auxiliar a la población en casos de accidente o situaciones de emergencia y a 

requerimiento de las autoridades legalmente constituidas. 
e) Proceder a la detención en caso de flagrancia y entregar a los detenidos de inmediato 

a la Policía Nacional Civil, mediante informe circunstanciado de los hechos. 
f) Resguardar la frontera nacional en lugares identificados como no habilitados, con la 

finalidad de prevenir el tráfico o trasiego ilegal de bienes y personas. 
g)Reforzar la seguridad perimetral externa en las instalaciones de los centros 

penitenciarios, intermedios e internamiento de menores, así como cualquier otro tipo de 

centro de detención, a requerimiento de la autoridad competente 
h) Brindar apoyo terrestre, marítimo y aéreo, poniendo a disposición equipo y personal 

calificado. 
i) Atender otros requerimientos de apoyo por parte de la Policía Nacional Civil, en el 

marco de actuación del presente Decreto y su base Constitucional. 
Sobre la conducción también se hizo una modificación, señalando en el artículo 3 que  

las tareas y procedimientos policiales queda bajo la responsabilidad del personal de la 

Policía Nacional Civil y la conducción táctica del patrullaje en los sectores asignados a 

cada Grupo de Tarea estarán a cargo del elemento más antiguo de la Fuerza Armada 

que los integre.  
Serán los ministerios de Defensa y de Seguridad los que deberán informar al Presidente 

sobre la evaluación de estas actividades. Sin embargo, el plazo para que rindan su 

informe fue modificado, pasando a 3 meses luego de la vigencia del decreto.Para estas 

labores de colaboración se conformó el Grupo de Apoyo Conjunto a la Comunidad y el 

Comando Zeus. 

Decreto No. 58 del 5 de mayo de 2010, publicado en D.O No. 82 tomo 387 del 5 de 
mayo de 2010. 

En el último decreto aprobado al respecto el año 2010 se estima que el accionar conjunto 

de la PNC con la Fuerza Armada ha sido efectivo y se requiere que continúe, dado que el 

accionar de grupos delincuenciales no se ha detenido. Además el nuevo decreto ya no es 

por 6 meses sino por un año. Por último, en el artículo 2 se agrega la letra J: “Colaborar 

con las labores de custodia y seguridad de centros penitenciarios, y con el control de 
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ingreso y egreso a tales instalaciones" 

 

Más allá del patrullaje conjunto existen otras normativas que asignan tareas de 

seguridad a la Fuerza Armada. Una de ellas es la Colaboración en Centros Penales, 

regulada mediante decreto presidencial, y la otra es el apoyo tácito a la Dirección General 

de Migraciones en los puntos ciegos y fronterizos del país. 

 

Decreto No. 371 del 27 de mayo de 2010 publicado en D.O No. 113 del 17 de junio 
de 2010 “Disposiciones transitorias sobre la participación de la Fuerza Armada en 
tareas de control y seguridad penitenciaria”. 

Este decreto reconoce que, dada la saturación del sistema, el servicio penitenciario tiene 

dificultades para mantener el orden. La vigencia de este decreto fue hasta el  30 de junio 

del 2011. El Decreto señala: 
Art. 1.- No obstante lo prescrito en el numeral 4) del Art. 22 de la Ley Penitenciaria15, el 

Presidente de la República, previa decisión motivada y de manera excepcional, podrá 

temporalmente y por el plazo que determine, recurrir a la utilización de la Fuerza Armada 

y/o de la Policía Nacional Civil para la colaboración en el control y seguridad de los 

centros penitenciarios del país; así como, para los registros y controles de ingresos y 

egresos a dichos centros.  
La Fuerza Armada sólo podrá emplearse en el manejo directo de los internos, dentro de 

las circunstancias previstas en el artículo 25-Bis de la Ley Penitenciaria o cuando las 

circunstancias así lo ameriten (estados de emergencia, indisciplina, desórdenes 

colectivos, motines, reubicaciones de urgencia, registros y requisas) 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la administración de los centros 

penitenciarios continuará bajo la responsabilidad de la Dirección General de Centros 

Penales.  
Art. 2.- Los Ministros de Justicia y Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, una vez 

adoptada la decisión presidencial a la que se hace referencia en el artículo anterior, 

deberán coordinar los mecanismos necesarios para facilitar la misión encomendada a la 

Fuerza Armada y/o a la Policía Nacional Civil, en las tareas de control y seguridad de los 

centros penitenciarios; para lo cual, deberán elaborar un Manual de Actuación de las 

mismas.  
Art. 3.- A más tardar en los quince días siguientes a la finalización de la medida 

excepcional a la que se refiere el Art. 1 del presente Decreto, el Presidente de la 

                                                
15 El numeral se refiere a que no se puede someter a los internos a autoridades militares o policiales ni adoptar un régimen 
militar o policial. 
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República deberá presentar un informe circunstanciado a la Asamblea Legislativa, sobre 

la participación de la Fuerza Armada en las tareas de control y seguridad dentro del 

sistema penitenciario del país; lo anterior, de conformidad a lo establecido en el ordinal 

12° del Art. 168 de la Constitución.  
La colaboración interinstitucional se ha denominado Fuerza de Intervención en Prisiones 

(FIP), ente integrado por la Dirección General de Centros Penales, la Policía Nacional 

Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República.  Para esta tarea se ha 

conformado el Comando San Carlos. 

 
 
Sección VI.6: Conclusión 
 

En este capítulo observamos cómo se fue estructurando el sistema normativo para 

permitir la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad. Como hemos 

mencionado al inicio de este capítulo, la situación de guerra civil atravesada por todos los 

países de América Central permitió una configuración regional sobre las acciones 

inherentes de los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas de cada uno de los 

países. Conjuntamente con lo explicado en el capítulo III sobre los conceptos de 

Seguridad y Defensa emanados del Tratado Marco de Seguridad Democrática, 

observamos cómo se diferencian las tareas que cada cuerpo tiene que realizar. A nivel 

regional, las acciones conjuntas están completamente vetadas, en pos de no caer 

nuevamente en la sobreutilización de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las normas 

nacionales fueron configurando una estructura normativa que permite la participación 

conjunta de los cuerpos.  

Inicialmente tanto la Constitución de la República como las leyes orgánicas dejan a 

discreción del Poder Ejecutivo la elaboración de decretos en casos excepcionales. La 

situación vivida por El Salvador (explicada en el capítulo IV) y la configuración ideológica 

de los actores (capítulo V) permitió que el Presidente de la República tomara cartas en el 

asunto de la inseguridad a través de la utilización de las FFAA en tareas netamente de 

seguridad. Inicialmente, esta cooperación se dio en Grupos de Tareas Conjuntos, sin 

embargo, como observamos en este capítulo, las competencias de las FFAA se fue 

ampliando hasta abarcar casi la totalidad de las áreas de la cartera de seguridad.  

Un hecho que llama la atención y que será demostrado con el análisis de los 

capítulos siguientes es la periodicidad de los decretos. La constitución establece que el 

trabajo conjunto y de cooperación se realizará por un tiempo determinado. Sin embargo, 

observamos como desde la publicación del primer decreto en el año 2003, el mismo se 

vio renovado y ampliado hasta el final del decenio. Este fenómeno nos lleva a 
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preguntarnos cuál es la causa de dicha renovación normativa. Para responder a esta 

pregunta debemos adentrarnos en el análisis de las variables restantes elaboradas por la 

IAD. 

El modelo teórico esbozado con la IAD identifica además a los atributos de la 

comunidad y a las condiciones físicas y materiales. Si bien estos últimos son importantes 

al momento del análisis, creemos que las normas en uso son los principales 

condicionantes para decidir qué tipo de política adoptar. Sin ellas, cualquier camino de 

acción sería impensable. Más allá de lo expuesto, analizaremos en los capítulos VII y VIII 

las dos variables restantes. Iniciemos con los atributos de la comunidad.  
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CAPÍTULO VII: La comunidad y sus atributos 
 
En el capítulo anterior iniciamos el análisis de las variables exógenas a la arena de 

acción. Al momento de explicar el marco de la IAD sostuvimos que otro de los factores 

que influían en el análisis de la toma de decisión era los atributos de la comunidad. De la 

misma manera, mantuvimos que los atributos de una comunidad que afectan a una 

situación de acción política incluyen la demografía, las características de la comunidad, 

las normas generalmente aceptadas sobre las actividades políticas, el grado de 

entendimiento común que los potenciales participantes comparten acerca de las 

actividades en el ámbito de la política, y la medida en la que los valores, creencias y 

preferencias acerca de las estrategias y los resultados orientados a las políticas son 

homogéneos. Serán estos elementos los que utilizaremos para operacionalizar la variable 

que en este capítulo nos compete.   

 

Sección VII.1: La comunidad 
 

Antes de adentrarnos en el análisis de dichos atributos, creemos necesario 

especificar qué se entiende por comunidad. En forma general, Héctor Arias (2003) 

menciona la idea de F. Violich, según la cual la comunidad es un “grupo de personas que 

viven en un área geográficamente específica y cuyos miembros comparten actividades e 

intereses comunes, donde pueden o no cooperar formal e informalmente para la solución 

de los problemas colectivos” (Arias, 2003, pag.28). A su vez, y ampliando la idea anterior, 

Elena Socarrás (2004, pag.177) define la comunidad como “[…] algo que va más allá de 

una localización geográfica, es un conglomerado humano con un cierto sentido de 

pertenencia. Es, pues, historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, 

costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos”. Podríamos citar múltiples referentes y 

definiciones de comunidad. Pero llegaríamos a un mismo punto. Básicamente las 

definiciones de comunidad analizadas contemplan, elementos de carácter estructural y 

funcional relacionadas con la perspectiva socio-histórico-cultural de manera armónica.  

Si nos enfocamos específicamente en comunidad y seguridad, podemos encontrar 

dos definiciones. En primer lugar, la comunidad puede ser entendida como una barrera 

para impedir el deterioro social. La idea implícita es que la violencia y la criminalidad son 

el resultado del fracaso o ruptura de la vida comunitaria. De esta manera, la sociedad es 

entendida como una colectividad de individuos unidos por un grupo interrelacionado de 

reglas y normas.  La “teoría de las ventanas rotas” (Wilson y Kelling, 1982) plantea que al 

aumentar la autoridad moral de los miembros de la comunidad se disminuyen las 

oportunidades para un aumento del crimen. En este sentido, la comunidad juega un rol 
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central al colaborar con el estado en la identificación de problemas de convivencia. Otra 

forma de entender la comunidad es comprenderla como un lugar, es decir un territorio 

determinado donde habita un número específico de personas, lo que evidencia un cambio 

en la teoría criminológica en los últimos años caracterizado por una transición del énfasis 

en el análisis del victimario hacia el espacio y circunstancias en que ocurren los delitos 

(Crawford, 1998).  

Entendemos entonces como la comunidad juega un rol bastante activo en la 

elaboración de las políticas públicas al configurarse la misma como demandante de la 

política. No olvidemos que quienes elaboran dichas políticas públicas deben “responder” 

en cierta manera a aquellos que representan. Ya que sin ellos no hubieran podido llegar 

al poder ni mantenerse en él respetando las formas democráticas. Realizada esta 

interpretación, en las páginas siguientes analizaremos las condiciones de la comunidad 

para luego adentrarnos en la percepción que esta tiene de las políticas aplicadas. 

 

Sección VII.2: Indicadores de población 
 

Existen diversos métodos para medir los niveles de pobreza, entre ellos se 

encuentran: el Método de la Línea de Pobreza, el Método de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas y el Método de Medición Integrado. En El Salvador, la medición de la 

pobreza se realiza oficialmente a través del Método de la Línea de Pobreza (también 

conocido como Método del Ingreso o Método Indirecto), el cual establece el valor de la 

Canasta Básica Alimentaria (CBA) que le permite a una persona consumir un mínimo de 

calorías necesarias para sobrevivir; si las personas no logran cubrir dicho valor se 

clasifican en pobreza extrema o absoluta, y las familias que no tienen ingresos mayores 

al doble de dicha canasta, se clasifican en pobreza relativa. La suma de la pobreza 

extrema más la relativa constituye la pobreza total. 

El parámetro anterior es utilizado para las mediciones presentadas en las 

Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), publicadas anualmente por la 

Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), en las cuales la pobreza 

constituye uno de los indicadores más importantes. Datos de los últimos 10 años 

muestran que el porcentaje de hogares viviendo en situación de pobreza ha oscilado 

entre 30% y 40%. Las últimas cifras disponibles que hacen a esta investigación (año 

2010) revelan que alrededor el 36.5% de hogares en El Salvador se encuentran en 

situación de pobreza: 25% están considerados en pobreza relativa y cerca del 11% en 

pobreza extrema. 
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GráficoVII.1 
Porcentaje de hogares de acuerdo a su situación de pobreza, 2000-2010 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las EPHM 2000-2010 

 

En el Gráfico anterior puede observarse que en el período comprendido entre los 

años 2000 y 2010, la disminución en el número de hogares en pobreza extrema fue 

alrededor de 5 puntos porcentuales (de 16% a 11,20%), mientras que, para el mismo 

período, los hogares en pobreza relativa pasaron de 22,80% a 25,30%. Esto se traduce 

en un aumento de hogares en pobreza relativa y una reducción en el número de hogares 

que se encuentran en pobreza extrema. Además de las diferencias que se presentan 

entre los hogares en cuanto a la severidad de la pobreza, se presenta una brecha social 

importante en el comportamiento de ésta conforme al área geográfica en la que habita la 

población, sea esta rural o urbana. Históricamente, la pobreza ha sido más marcada en 

las zonas rurales, situación que se ha mantenido en los últimos años y que puede 

apreciarse en el Gráfico 1. Desde el año 2000 hasta el 2006 el porcentaje de hogares en 

pobreza experimentó una disminución gradual, logrando una reducción hasta 30,7%, pero 

a partir del 2007 se revertió esta tendencia, llegando a tener al 40% de hogares en 

situación de pobreza para el año 2008 (el más alto del período analizado). En el período 

2000-2010, el porcentaje de hogares en pobreza ha presentado una reducción de 

aproximadamente dos puntos porcentuales, pasando de 38,5% en el año 2000 a 36,5% 

en el año 2010. Sin embargo, estudios realizados revelan que en varios países de la 

región Latinoamericana los niveles de pobreza e indigencia han tenido una reducción de 

aproximadamente 10 puntos porcentuales durante el mismo período. 
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La UNESCO define el analfabetismo como “la situación de una persona que no 

posee las habilidades para leer y escribir con comprensión una frase simple y corta” 

(UNESCO, 2006. Pag, 152). 

El GráficoVII.2, presenta la población de 10 años y más por condición de 

alfabetismo, a través de los años 2000 a 2010.  La misma, revela que a nivel nacional, 

existe un promedio de tasa de analfabetismo de aproximadamente el 15,20%.  

 

Gráfico VII.2 
Porcentaje de Analfabetismo (población de 10 años y más),2000-2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las EPHM 2000-2010 

 

En el país, el 19,44% del analfabetismo está representado por las mujeres, 

mientras los hombres solo representan el 14,13 %. En el área urbana, la proporción de 

mujeres en situación de analfabetismo es de 12% y la de los hombres de 6,7%; en lo 

rural, la tasa es de 24,34%. De estos el 26,88% son mujeres y 21,52% son hombres.  

 

Sección VII.3: La sociedad y la victimización 
 

Las denuncias de hechos delictuales reflejan solo parcialmente la situación de 

criminalidad y violencia, debido a que las víctimas no acuden siempre a la autoridad para 

darcuenta de los delitos. Para conocer con mayor exactitud los niveles que afectan a una 

sociedad es necesario implementar mediciones de victimización. Las encuestas de 

victimización son instrumentos necesarios para estimar el verdadero impacto de la 

delincuencia y la violencia en la población, como también para dimensionar la 

profundidad del problema. En Latinoamérica los niveles de denuncia son bajos, en parte 
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debido a la escasa confianza de la población en las instituciones estatales. De este 

modo, conocer la llamada “cifra negra” ‐los delitos no denunciados‐ es necesario para 

dimensionar el problema de la violencia y criminalidad. Existen diferentes tipos de 

encuestas que serán utilizadas en este apartado para poder ofrecer un espectro amplio 

de la situación.  

Consideremos primero las encuestas de cobertura internacional. Todas las que 

conocemos son del tipo general, es decir, contemplan en sus instrumentos módulos de 

diversos ámbitos, entre los cuales se ha incluido la delincuencia y seguridad ciudadana. 

Hay tres que son relevantes: Latinobarómetro, el Barómetro de las Américas de Latin 

American Public Opinion Proyect (LAPOP) de Vanderbilt University y Ecosocial. Dentro 

de las encuestas desarrolladas por Ecosocial se incorpora un módulo denominado 

“Calidad de la convivencia social” el cual realiza preguntas acerca del temor de la 

sociedad, la victimización, los aspectos institucionales (policía y sistema de justicia) y 

calidad de vida en los barrio. Por su parte, Latinobarómetro es un estudio de opinión que 

se ha aplicado en la región desde 1995 al 2009. En el apartado referente a políticas 

públicas existen preguntas sobre delincuencia (victimización personal o familiar en los 

últimos doce meses y la percepción acerca de la situación de la delincuencia) las cuales 

se han replicado en todas las ediciones de la encuesta. En breve, veremos algunos 

resultados para el período a estudiar de aquellas encuestas más utilizadas.  

En cuanto al nivel nacional, la encuesta que mayor aceptación académica, y 

mejores resultados expresa, es la realizada anualmente por el Instituto Universitario de 

Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. De 

esta encuesta podemos extraer algunas series interesante para entender la percepción 

del ciudadano.  

Empecemos por las preguntas de carácter más general. El primer Gráfico muestra 

los resultados para ¿Cuál es el principal problema que enfrenta actualmente El Salvador?  
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Gráfico VII.3 

Principal problema que enfrenta el país 2000-201016 

 

 

Fuente: Encuesta IUDOP 2000-2010 

 

Si analizamos el Gráfico anterior observamos un comportamiento errático en cuanto 

a la delincuencia como principal problema en el país. Mientras que las otras dos 

categorías mantienen una frecuencia estable a lo largo del período. La percepción del 

ciudadano sobre la delincuencia e inseguridad como el principal problema del país inicia 

con un 34,6% descendiendo en 4 años al 15,6%, periodo de tiempo en el cual se aplica el 

programa Mano Dura contra las maras. A partir del 2004 esa percepción inicia una 

escalada abrupta alcanzando el mayor porcentaje de preocupación en el año 2006 con el 

47%. Esta tendencia en alza comienza a disminuir en 2007 y 2008 por dos motivos. El 

primero es el año electoral que traslada la preocupación de la sociedad a otros estratos 

del gobierno, y en segundo lugar porque se refuerza la cooperación de las fuerzas 

armadas en materia de seguridad a través de varios decretos que ya han sido explicados 

en el capítulo pertinente. Con el cambio de color en el gabinete presidencial17 (asunción 

del FMLN) las políticas orientadas a la cooperación entre ambas fuerzas comienzan a 

tomar otro rumbo, enfatizando la prevención. Esto hace que la percepción de la sociedad 

vuelva a colocar a la delincuencia en el punto álgido con el 41,1%.  

 

                                                
16 Por cuestiones de espacio y relevancia, solamente se tomaron en cuenta las respuestas que ocupaban los 
tres primeros lugares en los resultados.  
17 Es necesario aclarar que el gobierno del presidente Funes se enfocó mayoritariamente en aspectos 
económicos y sociales. De ahí que la pobreza y el desempleo disminuyen a sus puntos más bajos en toda la 
década con el 12,8% y 9% respectivamente.  
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Si nos enfocamos específicamente en la delincuencia del país, la encuesta plantea 

la siguiente pregunta en los años analizados ¿cree usted que la delincuencia en el país 

aumentó, siguió igual o disminuyó? Los resultados son los siguientes 

 

Gráfico VII.4 
Situación de la delincuencia 2000-2010 

 

Fuente: Encuesta IUDOP 2000-2010 

 

Podemos observar que este Gráfico responde a la misma dinámica que la 

percepción emanada de la pregunta anterior. Durante los años de aplicación de los 

planes Mano Dura y Super Mano Dura, donde había una fuerte cooperación entre las 

fuerzas armadas y las de seguridad, denotamos un descenso abrupto de la percepción 

de la situación delincuencial. Obteniendo un 52,3% de personas que piensan que la 

misma disminuyó, contra un 21,7% que piensa que aumentó. Sin embargo, realizando un 

promedio del decenio nos encontramos con que el 49,55% de la gente sostiene que la 

delincuencia en El Salvador aumentó. De la misma manera, el 23,62% sostiene que la 

misma disminuyó y finalmente el 26,48% piensa que la delincuencia no ha presentado 

variaciones.  

 

Como mencionamos en los párrafos superiores, muchas veces los ciudadanos que 

han sido víctimas de la delincuencia no denuncian dicho acto. Muchas veces por temor, y 

otras veces por la creencia de que nada se hará al respecto.  
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Gráfico VII.5 
Denunció el hecho de delincuencia 2000-2010 

 

 
 

Fuente: Encuesta IUDOP 2000-2010 
 
Existe una tendencia a no denuncias los casos de delincuencia antes las 

autoridades, como bien muestra el Gráfico de barras acumuladas. El promedio de no 

denuncias en el decenio es del 64,68% contra 35,1%  que si fueron denunciados. Las 

causas de esta acción no se encuentran completamente registradas. Hasta el año 2003, 

IUDOP realizaba dentro de su encuesta la pregunta del porque no se recurría a las 

autoridades. Lamentablemente en el 2004 se dejó de realizar. Por esa razón no podemos 

reflejarla en el estudio. Sin embargo podemos decir que para los años encuestados el 

mayor porcentaje fue que no se realizaban denuncias por temor y porque no creían que 

sirviera de nada. Esto denota una desilusión por parte de la ciudadanía en las 

instituciones estatales para poder llevar a cabo el control necesario de la delincuencia. 

La confianza en las instituciones, en este caso las fuerzas armadas y la Policía 

Nacional Civil, es de suma importancia para garantizar el buen funcionamiento de las 

políticas adoptadas. Por otro lado, los resultados de este tipo de indicadores, 

conjuntamente con los resultados tangibles de las operaciones, permiten a los 

mandatarios optar por caminos de acción eficientes. Veamos los resultados que arroja la 

encuesta nacional de IUDOP sobre este asunto.  
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Gráfico VII.6 
Nivel de Confianza en la Policía Nacional Civil 2000-2010 

 
 

Fuente: Encuesta IUDOP 2000-2010 

 
Gráfico VII.7 

Nivel de Confianza en las Fuerzas Armadas 2000-2010 

 

 

Fuente: Encuesta IUDOP 2000-2010 
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Varias observaciones podemos obtener del análisis conjunto de los Gráficos arriba 

representados. Como podemos apreciar hay una tendencia entre ambos. Más allá de las 

cifras específicas vemos que hasta el año 2007 los niveles de confianza de la población 

hacia ambas fuerzas eran bastantes parecidos. Ambas bajaban y ambas subían. Si nos 

ponemos a inspeccionar un poco más en detalle los datos para los años 2000-2007 

obtenemos que entre 2003 y 2007 la confianza fuera en aumento. Como mencionamos 

reiteradas veces en los párrafos y capítulos posteriores, se debe a la implementación de 

los Planes Mano Dura y Super Mano Dura. En 2003 y 2004 la sociedad depositaba 

mucha confianza en la PNC un 36,5% y 31 % respectivamente, mientras que las fuerzas 

armadas obtenían un 29,2 % y 28,3%. Creemos interesante mencionar la baja confianza 

en ambas instituciones a lo largo de esos siete años. Entre los años 2007 y 2010 la 

cooperación y uso de las fuerzas armadas en seguridad fue más visible, con un aparato 

legal ya establecido. Esa visibilidad y mayor injerencia en temas de seguridad permitió 

que la sociedad viera con buenos ojos el accionar de las fuerzas armadas, aumentando 

su confianza. Observamos así que pasa del 19,3% en 2006 hasta el 43,5% en 2010. Esto 

indica un salto radical en la percepción de la ciudadanía con respecto a este cuerpo 

armado. Siguiendo esta lógica, y de manera proporcional, la confianza en la Policía 

Nacional Civil comienza a mermar. Si bien presenta un leve aumento este no es 

cualitativamente importante.  

Si buscamos un promedio del decenio, obtenemos el siguiente resultado 
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Gráfico VII.8 
Promedio 2000-2010 del nivel de confianza de la ciudadanía en la PNC y las 

FFAA 

 
Fuente: Encuesta IUDOP 2000-2010 

 

Promediando las encuestas descubrimos que en el decenio analizado la sociedad 

tienen más confianza en las fuerzas armadas que en la PNC, 27,53% y 23,59% 

respectivamente. Pero también se observa que la diferencia existente entre aquellos que 

tienen mucha confianza y aquellos que tienen poca se acorta en las FFAA mientras que 

en la PNC esta brecha es bastante significativa.  

Hasta el momento hemos analizado las encuestas de IUDOP. Como resultado 

parcial podemos observar que la sociedad salvadoreña presenta una fuerte percepción 

de inseguridad acompañado de un alto nivel de desconfianza en las fuerzas de 

seguridad. Creemos necesario en esta instancia comparar los resultados obtenidos en el 

análisis de esta encuesta con los resultados de una encuesta internacional. De esta 

forma estaremos evitando cualquier sesgo ideológico o partidario por parte de IUDOP. 

  

El Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente 

alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 

600 millones de habitantes. Dentro de las encuestas internacionales es una de las más 

confiables, no solo por su trayectoria sino también por la seriedad y rigurosidad de sus 

formularios. El único problema con la encuesta es que no mantienen las mismas 

preguntas todos los años. Muchas veces las series se van de dos en dos. Por ese motivo 
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utilizaremos aquellas preguntas que se mantuvieron constantes en el decenio 

seleccionado. 

Iniciemos con la pregunta ¿Cuál considera que es el problema más importante para 

el salvador? 

 
Gráfico VII.9 

Principal problema que enfrenta el país 2000-201018 

 
Fuente: Latinobarómetro 2000-2010 

 

Como podemos observar la distribución del Gráfico tiende a la misma distribución 

que la realizada en la encuesta IUDOP. Empero, los valores varían. En el GráficoVII.3 el 

desempleo y la pobreza mantenían porcentajes similares, nunca pasando a la 

delincuencia e inseguridad como una de las principales percepciones de la ciudadanía. 

Sin embargo, como podemos observar aquí, el desempleo alcanza un pico máximo de 

32% para luego estabilizarse en los años siguientes. En cuando a la variable de 

delincuencia como problemas más importante, denotamos que presenta una frecuencia 

similar a la obtenida en el Gráfico VII.3.En 2004 y 2008 la preocupación por la 

delincuencia baja radicalmente alcanzando el 19% en ambos casos. En forma 

contrapuesta, tanto en 2006 como en 2010, hay un incremento en la preocupación de la 

sociedad por este tema elevándolo alcanzando el mayor porcentaje en todo el decenio 

con el 43%. Esta información varía levemente con los resultados de IUDOP, pero sin 

mayores significancias.  

                                                
18 Por cuestiones metodológicas y de análisis, se seleccionaron los resultados de las variables utilizadas en el gráfico  
VII.3, las cuales también representaban los mayores porcentajes.  



85 

Si ahora nos enfocamos en los niveles de confianza de la ciudadanía hacia las 

instituciones de seguridad y defensa, veremos que el comportamiento reflejado en 

Latinobarómetro condice con la encuesta nacional del Gráfico VII.6 Así lo muestran los 

Gráficos siguientes. 

 

Gráfico VII.10 
Nivel de Confianza en la Policía Nacional Civil 2000-2010 

 
Fuente: Latinobarómetro 2000-2010 
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Gráfico VII.11 
Nivel de Confianza en las Fuerzas Armadas 2000-2010 

 
Fuente: Latinobarómetro 2000-2010 

 

Si bien las tendencias se mantienen “similares” lo interesante a destacar es como la 

encuesta internacional revela un descenso abrupto de la mucha confianza que tiene la 

ciudadanía a la PNC, llegando a menos del 10% entre 2006 y 2010. Situación que en la 

cuesta nacional de IUDOP no se ve reflejada. Igualmente, es preciso destacar que la 

variable “algo de confianza” es mayor en Latinobarometro. A su vez, la “mucha” confianza 

en las Fuerzas Armadas también se ve alterada con un descenso abrupto entre una 

encuesta y otra. De igual manera, la misma siegue siendo superior a la de la PNC. Lo 

que nos lleva a suponer que no importa la encuesta en la que nos centremos, la 

ciudadanía posee mayor confianza en los cuerpos de defensa que seguridad.  

 

Sección VII.4: Conclusión 
 

A lo largo del capítulo analizamos la variable que el marco de la IAD denomina  

atributos de la comunidad. La comunidad y sus atributos son variables necesarias de 

análisis porque nos permiten entender la composición del tejido social de una nación, así 

como también la posición de sus preferencias en cuanto a los temas que deben ser 

tomados en cuenta a la hora de realizar una política pública exitosa. Las dos encuestas 

analizadas en este apartado del trabajo de investigación nos permiten entender varios 

puntos que deben ser remarcados. En una primera instancia, se observa una alta tasa de 

victimización por parte de la sociedad. Esto indica que la misma se encuentra atravesada 
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por el temor hacia la inseguridad o que ha sido víctima de algún hecho relacionado. Por 

otro lado, una población que se configura como victimaria reclamará a las autoridades 

soluciones específicas y concretas para fomentar la reducción de esta situación.  

Siguiendo con este análisis, se observa que en ambas encuestas la población 

presenta una fuerte desconfianza en los cuerpos de seguridad, mientras que la confianza 

en las Fuerzas Armadas aumenta y se mantiene estable a lo largo del decenio analizado. 

A su vez, en los años donde el apoyo de las Fuerzas fue más evidente, la confianza de la 

población en ellas tendió a aumentar, mientras que la de los cuerpos de seguridad siguió 

el camino inverso.  

En este sentido, una sociedad que demanda acciones concretas contra la 

inseguridad, y a la vez desestima la labor de los cuerpos especializados para la 

problemática, influye concretamente en aquellos encargados de tomar las decisiones. El 

político que analiza estas encuestas no dudará en utilizar a las fuerzas para reforzar no 

solo la labor sino aumentar la confianza de la población en las acciones que se están 

realizando.  

Como hemos mencionado en el capítulo II, los atributos de la comunidad no son las 

únicas variables que influyen de forma directa pero exógena en el proceso de tomas de 

decisiones. Al igual que estas últimas, las normas en uso y las condiciones físicas y 

materiales son elementos necesarios para analizar de forma completa y total una política. 

En resumen, a lo largo de este apartado hemos indagamos en el concepto de 

comunidad y su uso en temas de seguridad, en las características sociales de la 

comunidad salvadoreña y nos adentramos en el análisis de la victimización y percepción 

de las instituciones según dos encuestas de diferente origen. En el próximo capítulo nos 

adentraremos en la última variable exógena enumerada por la IAD como necesarias para 

entender cuáles son los factores que afectan el proceso de políticas, las condiciones 

físicas y materiales disponibles.  
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CAPÍTULO VIII: Condiciones físicas y materiales 
 
Las condiciones físicas y materiales a menudo influyen en situaciones de acción 

política y limitan los mecanismos institucionales de manera importante. Cuando nos 

referimos a las condiciones físicas y materiales, nos referimos a los recursos y 

capacidades físicas y humanas relacionadas con el suministro y la producción de bienes 

y servicios. Estas condiciones incluyen factores de producción como el capital, el trabajo 

y la tecnología, así como las fuentes de financiación, almacenamiento y canales de 

distribución. Es importante especificar estas condiciones porque tienen implicaciones 

importantes para el diseño de políticas, la política y la acción colectiva, que son todos los 

aspectos críticos del proceso de formulación. Es por este motivo que en el siguiente 

capítulo analizaremos las condiciones de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas 

para comprender un poco más la dinámica de elección de políticas públicas. Para este fin 

veremos los presupuestos de cada fuerza, la estructura de personal y los operativos 

conjuntos existentes.  

El acuerdo de Chapultepec, del 16 de enero de 1991 (mejor conocido como 

Acuerdos de Paz), determinó el cese del enfrentamiento y la desmovilización de estatales 

(con la desmovilización de los batallones contrainsurgentes y la reducción de efectivos), y 

la desmovilización de la fuerza armada del FMLN e incorporación de una parte de sus 

efectivos en la nueva policía a crear. En este sentido, las fuerzas armadas se reducen 

35.714 a 17.714 efectivos (ONUSAL,1994). Observemos ahora el comportamiento 

presupuestario, y de personal para el decenio seleccionado. Así, intentaremos 

comprender las condiciones físicas y materiales que se disponen. 

 

Sección VIII.1: Presupuestos y personal 

 

Para entender el análisis presupuestario de El Salvador, es necesario saber dos 

cosas. En primer lugar, en el año 2002 el país decide dar un giro a su política monetaria 

generando un cambio de moneda corriente. Pasando del Colón salvadoreño al Dólar 

Estadounidense. Por otro lado, es menester entender que la consolidación del sector de 

seguridad pública se realiza en el año 2007 bajo el ala del Ministerio de Justicia y 

Seguridad Pública. Por este motivo, es muy complicado, pero no imposible, reconstruir 

los presupuestos de los años anteriores. En los siguientes párrafos cuando se habla de 

sector seguridad nos referimos a lo que actualmente abarca el Ministerio. A saber: 

Dirección de Migraciones, Dirección de Centros Penales, la Academia Nacional de 

Seguridad Pública (ANSP) y la PNC. Además se suma el Consejo Nacional de Seguridad 
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Pública que depende de Presidencia de la Nación. Habiendo realizado la salvedad 

anterior pasemos a los Gráficos presupuestarios.  

 

El primero muestra la relación porcentual del gasto en seguridad y el gasto en 

defensa con respecto al PBI en términos corrientes del país.  

 

Gráfico VIII. 1 
Relación porcentual del gasto en Seguridad y Defensa con relación al PBI. 

2000-2010 

 

 

 

Fuente: Presupuestos Votados años 2000-2010 

 
El Gráfico denota una fuerte diferencia entre los gastos en defensa y seguridad. 

Llegando estos últimos a duplicar muchas veces al anterior. Sin embargo, observamos 

que hasta el año 2005 ambos gastos presentaron un descenso con respecto al año 2000, 

con una caída entre el 20% y el 40% respectivamente. Esto se relaciona a las 

consecuencias emanadas de los Planes Mano Dura y Súper Mano Dura. Que si bien 

ingirieron fuertemente en la lucha contra las maras, no permitieron una modificación 

importante en las asignaciones presupuestarias anuales. Observamos que el punto de 

inflexión ocurre entre los años 2006 y 2007. Para esta época, se crea el Ministerio de 

Justicia y Seguridad Pública, y la participación de las fuerzas armadas comienza a ser 

más visible en los aspectos de seguridad. Así denotamos el fuerte incremento que tuvo el 

gasto en seguridad pasando de un 0.99% del PBI en 2007 a un 1,39% en 2008, para 

luego presentar un retroceso de 1,26%. Paralelamente, el gasto en defensa sigue una 
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lógica distinta. En 2008 el mismo presento un baja al 0,52% del PBI. Alcanzando su punto 

más bajo en el decenio estudiado. Sin embargo, aumenta en 2009 al 0,63% mientras que 

el gasto en seguridad disminuye. Esto es un reflejo de la mayor participación de las 

fuerzas en tareas de seguridad, la cual se ira consolidando en ese año para culminar en 

2010. Si analizamos los gastos anteriores en relación al presupuesto total del Estado, 

observaremos que la dinámica antes descripta se mantiene. El Gráfico siguiente muestra 

la relación porcentual de cada gasto en comparación al presupuesto total del país.  

 

Gráfico VIII. 2 
Relación porcentual del gasto en Seguridad y Defensa con relación al 

presupuesto de los años 2000-2010 

 
Fuente: Presupuestos Votados años 2000-2010 

 
 
A diferencia del Gráfico anterior este nos muestra que porcentaje del presupuesto 

total del Estado se destinó en cada año a la seguridad y la defensa. Si bien la tendencia 

de las líneas es correlativa a la tendencia arriba mencionada, los porcentajes son un poco 

más reveladores. En promedio, el gobierno del El Salvador destinó en los diez años 

analizados un 7,67% de su presupuesto a seguridad y un 4% de su presupuesto a 

defensa. En primera instancia esto indicaría que se destina mucho más dinero a 

cuestiones de seguridad. Sin embargo, cuando uno analiza detalladamente los 

presupuestos se observa que esto no es así. Como mencionamos, el presupuesto de 

seguridad está compuesto por varias direcciones (Migraciones, Centros penales, etc) 

mientras que en defensa, la mayoría del mismo se destina a las fuerzas armadas. 

Observemos en el siguiente Gráfico cuanto del monto total anual para cada uno de los 
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sectores es destinado a las fuerzas encargadas de enfrentar los problemas de seguridad 

que la comunidad enumeraba como problemáticos en el capítulo anterior.  

 

Gráfico VIII. 3 
Porcentaje del gasto total del sector en las fuerzas 2000-2010 

 
Fuente: Presupuestos Votados años 2000-2010 

 
 
 
 
Si bien los Gráficos anteriores mostraban un incremento del presupuesto de 

seguridad en relación al presupuesto de defensa, elGráficoVIII.3 nos muestra algo 

completamente diferente. Al momento de analizar qué porcentaje del presupuesto es 

asignado a la PNC o a las Fuerzas Armadas, denotamos que a las últimas se le designa 

mayor cantidad. Así vemos que en el decenio analizado el valor de las FFAA ronda el 

90% del presupuesto promedio, mientras que la PNC es asignada con el 75% promedio. 

Si nos enfocamos en momentos puntuales podemos apreciar como en los años donde 

existió una mayor participación de las FFAA en temas de seguridad, el presupuesto de la 

PNC disminuyó. Esto se observa en los años 2005 y 2008 respectivamente. Más allá de 

lo expuesto anteriormente, desde la creación del Ministerio de Justicia y Seguridad 

Pública, el presupuesto de la PNC comenzó a subir paulatinamente. De igual manera lo 

hizo el de las FFAA. Suponemos que este giro presupuestario se dio por la mayor 

injerencia de las FFAA en temas de seguridad sumado a una política de estado en cuanto 

al cuerpo de seguridad para dotarlos de mayores capacidades. Parte de esta política se 

enfocaba en una mayor participación de la misma en barrios y comunidades aplicando el 

concepto de policía comunitaria. Esta nueva iniciativa supone mayor asignación de 

recursos como se observa en el gráfico. Para seguir comprendiendo un poco más la 
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dinámica presupuestaria en torno a las fuerzas necesitamos observar el comportamiento 

de la asignación de recursos. Para ello buscaremos mostrar que porcentaje de lo 

asignado a las fuerzas se designa al renglón presupuestario de Remuneraciones.  

 

Gráfico VIII. 4 
Porcentaje de las Remuneraciones en el presupuesto de cada una de las 

fuerzas. 2000-2010 

 
Fuente: Presupuestos Votados años 2000-2010 

 
 
 
En cuando al renglón remuneraciones dentro de los presupuestos de cada una de 

las fuerzas, podemos observar una tendencia bastante interesante. Las FFAA no 

mostraron mayor variación en cuando a la asignación. Las remuneraciones para esta 

fuerza siempre se mantuvieron constantes entre el 81% y el 84% respectivamente. 

Permitiendo que las fuerzas tuvieran mayor capacidad de invertir el resto del presupuesto 

en compras, inversiones y demás gastos corrientes. Sin embargo, la PNC, no sigue con 

esta línea de pensamiento. Hasta el año 2006 casi el 95% del presupuesto iba destinado 

a remuneraciones. Llegando el punto culmine en 2005 con el 99%. Esto representa un 

gran atraso presupuestario y de inversión para la fuerza porque dejaba poco margen a 

operaciones y adquisiciones. Empero, con la creación del Ministerio, el cambio de órbita 

institucional y el giro de política, hicieron que el presupuesto de la PNC se reorganizara. 

La incrementación del presupuesto se debió a que se destinaron mayores partidas 

presupuestarias a labores operativas, de educación y adquisición para la fuerza. De la 

misma manera, esta tendencia se complementa con el apoyo de las fuerzas armadas en 

temas de seguridad, las cuales condiciona a los altos mandos de la PNC a invertir en 
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educación y entrenamiento para poder trabajar a la par con las FFAA. En el Gráfico 

siguiente veremos cuál es la capacidad operativa de cada fuerza traducida en la cantidad 

de oficiales y suboficiales que poseen. Si bien este dato no nos permite reflejar la 

cantidad destinada a tareas netamente de seguridad nos dará un panorama del número 

de personal con el que cuentan.  

 

Gráfico VIII. 5 
Cantidad de efectivos para cada una de las fuerzas. 2000-2010 

 

 

Fuente: Para la PNC los datos fueron suministrados por la propia PNC y los presupuestos votados para 2000-2007. 

Para los efectivos de las FFAA, los datos se obtuvieron de The Military Balance 2000-2002, e información suministrada por 

el Estado Mayor 2003-2010 

 
 
 
 
Al comparar los datos obtenidos del Gráfico anterior con las partidas 

presupuestarias designadas a remuneraciones, vemos algunas cuestiones reveladoras. 

Si bien la PNC tiene mayor partida presupuestaria, es la que más personal tiene a lo 

largo del decenio. En este sentido se reafirma nuestra teoría de la mala distribución 

presupuestaria que tiene la PNC hasta el año 2007. Concomitantemente, entre 2007 y 

2010, la fuerza redistribuye mejor su presupuesto a la vez que incrementa el número de 

efectivos. Lo cual, siguiendo la tendencia que se aplicaba desde el 2000 esto no debería 

haber variado. Dicha situación indica una toma de conciencia y una política de Estado en 

pos del mejoramiento de la fuerza. En cuanto a la Fuerza, observamos como desde el 

año 2003 (momento en el que la colaboración en temas de seguridad inicia su auge), el 

personal inicia un período de incremento. En el 2007, el personal de ambas fuerzas 
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estaba igualado, iniciando un periodo de reducción del personal de las FFAA y de 

incremento del personal de las PNC.  

 

Sección VIII.2: Conclusión 
 

En este capítulo analizamos las condiciones físicas y materiales de la PNC y la 

Fuerza Armada, las cuales incluyen no solo el personal de cada una sino también als 

partidas presupuestarias. En forma general y de manera comparativa estudiamos los 

presupuestos de los sectores seguridad y defensa para luego desglosarlos en cada una 

de las fuerzas. La idea general de este capítulo era comprender cuales son los elementos 

sustanciales o lo que llamamos a lo largo del trabajo “variables exógenas” que afectan la 

toma de decisiones. 

De los análisis arriba realizados podemos desprender ciertas conclusiones que a 

nuestro entender ayuda a develar parte del análisis. En primera instancia observamos 

que los presupuestos de ambas fuerzas no varían mucho entre sí a lo largo del decenio a 

estudiar. Sin embargo, en un análisis más exhaustivo vemos como la distribución de 

dichos recursos varían de cuerpo en cuerpo. Así, la Policía Nacional Civil destina casi 

todo su presupuesto en pago de remuneraciones, dejando poco o nulo margen para la 

capacitación de los oficiales y suboficiales en tereas de seguridad pública. Por otro lado, 

este fenómeno no se traduce en las Fuerzas Armadas. Si bien se presente un mayor 

incremente del renglón presupuestarios, las mismas destinan gran cantidad de las 

partidas a capacitación y carrera. Lo cual devendría en una mayor idoneidad a la hora de 

hacer frente a los problemas sociales que la violencia trae aparejados.  

Entendemos entonces que la baja operatividad de la Policía Nacional Civil, 

conjuntamente con su bajo presupuesto en equipamiento y entrenamiento obliga a los 

encargados de tomar las decisiones a buscar soluciones concretas al problema. Es por 

este motivo, que en lugar de fomentar políticas a largo plazo que busquen la 

consolidación de las fuerzas policiales, recurren a las Fuerzas Armadas por encontrarse 

en mejores condiciones físicas y materiales para afrontar dichos desafíos.  

Otro detalle a considerar, es el incremente de efectivos militares en los años en que 

los decretos estatuyen la cooperación conjunta. No será hasta el cambio de gobierno, 

(observado en el capítulo V) que se inicie un enfoque que busque el fortalecimiento del 

cuerpo civil de seguridad.  

En forma de resumen, la preparación no solo presupuestaria, sino militar y táctica 

fueron una de las variables exógenas que condicionaron el accionar del Poder Ejecutivo a 

la hora de decidir el curso de acción conjunto entre ambas fuerzas. Con la finalización de 
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este capítulo intentamos comprender cuales son los elementos o variables exógenas que 

afectan al momento de tomar una decisión a nivel de política  

Hasta ahora, analizamos los elementos de que integran la arena de acción así 

como también aquellas variables exógenas que condicionan al momento de tomar una 

decisión. En el próximo capítulo observaremos los resultados obtenidos de los operativos 

conjuntos y las tareas de apoyo llevadas a cabo en el decenio. Debemos destacar que la 

observación de resultados u outcomes, no nos permitirá evaluar si la política aplicada fue 

eficiente o no dado que la misma todavía se encuentra en vigencia. El capítulo, 

simplemente nos permitirá ver qué fue lo realizado hasta el momento, así como también 

algunos operativos conjuntos.  Si bien no aporta demasiados datos al análisis, nos 

permite ver empíricamente lo ocurrido en estos años.   
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CAPÍTULO IX: Los outcomes de una política de trabajo conjunto 
 
A lo largo de los cinco últimos capítulos buscamos entender y demostrar las 

variables enunciadas por la IAD para el análisis de una política pública concreta. En el 

caso de esta investigación nos enfocamos en el trabajo conjunto de las fuerzas armadas 

y los cuerpos de seguridad de El Salvador. Hemos descripto las características de la 

situación de acción que lleva a la elaboración de una política pública específica. También 

desarrollamos las variables exógenas que tienen influencia en esa toma de decisión. En 

este último capítulo analizaremos como se desarrolló en la práctica la cooperación de las 

fuerzas armadas en temas de seguridad, a través de los grupos de tareas conjuntos, lo 

comandos y los planes implementados. Creemos necesario hacer la salvedad que si bien 

el título denomina este apartado como outcomes, los mismos no son el total de las 

acciones llevadas a cabo por la política pública seleccionada. Esto se debe a que la 

misma todavía continúa en vigencia hasta el día de la fecha. Lo que se busca demostrar 

acá son meramente algunas acciones llevadas a cabo por los decretos mencionados 

anteriormente en el apartado normativo.  

 

Sección IX.1: Grupos de Tareas Conjuntas 
 

Dada la fuerte escalada de la violencia y la inseguridad, el Presidente de la 

República y Comandante General de la Fuerza Armada anuncia la ejecución de 

diferentes campañas en la cual misiona a la Institución Militar a fin de apoyar a la PNC en 

la ejecución de sus tareas de seguridad pública, a través de diferentes comandos 

conjuntos y grupos de tareas. El primero de ellos es el Plan Guardianes. De acuerdo con 

el concepto del Plan Guardianes, se ejecutarán operaciones de prevención y combate a 

la delincuencia, mediante la disuasión y la represión en todo el territorio nacional, con la 

finalidad de garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía y colaborar con el 

esfuerzo del Gobierno en la estabilidad del país. Cabe señalar que este Plan se mantiene 

vigente desde 1993, orientado a áreas rurales y suburbanas del país; desarrollándose 

operaciones conjuntas y patrullajes de disuasión, a través de Grupos de Tarea Conjuntos 

(GTC), conformados por elementos de la PNC y miembros de la Fuerza Armada. La 

dinámica del funcionamiento del plan, implica que la PNC desarrolla las tareas 

relacionadas a la seguridad pública de acuerdo al marco legal vigente; y el personal de la 

Fuerza Armada se limita únicamente a proporcionar seguridad y apoyo al personal 

policial, a efecto de cumplir eficientemente la misión asignada. 
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El siguiente mapa muestra el despliegue de esos Grupos de Tareas Conjuntos para 

el año 2001. 

 

Mapa IX. 1 
Despliegue de Grupos de Tareas Conjuntos 2001 

 

 
Fuente: Información suministrada por el Estado Mayor Conjunto 
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Para el 2001 se habían desplegado un total de 279 Grupos entre los cuales se 

incluían los siguientes efectivos. 

 

Oficiales de las FFAA 22 
Suboficiales 30 
Tropa 1.075 
Total FFAA 1.127 
PNC 562 

 
 

Fuente: Información suministrada por el Estado Mayor Conjunto 

 
Por otro lado, y como complemento del mapa y tabla anteriores, la siguiente tabla 

muestra los resultados obtenidos durante los años 2000 y 2001 para los GTC. 

 

 2000 2001 

Operaciones Conjuntas 314 279 

Armamento 377 222 

Granadas 35 101 

Munición 3.321 3.709 

Explosivos 14 219 

Capturas 1.172 1.019 

 
 

Fuente: Información suministrada por el Estado Mayor Conjunto 
 
Es necesario aclarar que los grupos de tareas conjuntos siguen hasta la actualidad. 

Sin embargo, al momento de entrevistar a los actores y de solicitar la información se nos 

fue dicho que por cuestiones de seguridad nacional no se podía proveer los datos para 

los años 2002-2009. Continuemos ahora con otros planes y comandos conjuntos que se 

realizaron en el decenio.  

 

Sección IX.2: Planes Operativos 
 

La Fuerza Armada de El Salvador, cuenta con tres planes para cumplir con la 

misión de apoyo a la seguridad pública. Cada uno tiene su propia naturaleza para operar 

en diferentes sectores de la sociedad. Esa naturaleza ha sido expresada en los decretos 

correspondientes enunciados en el capítulo normativo.  
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 Plan Zeus: son grupos organizados de las FFAA, para apoyar y coordinar con la 

PNC en tareas de seguridad. Su lugar de operaciones son las comunidades, cantones o 

barrios de alto riesgo dominados por grupos pandilleros.  

Las patrullas se hacen a través de dos elementos de la PNC y tres soldados. El 

comando tiene fuerza distribuida en 7 departamentos y veintinueve zondas de alta 

conflictividad. Ambos cuerpos realizan tareas de registro, patrullaje etc. 

 Plan San Carlos: este busca el apoyo a las autoridades de los Centros Penales 

que manejan la administración de dichos lugares. Sus atribuciones están relacionadas 

con el control de ingreso y egreso de personas, seguridad perimetral, etc. Su ubicación 

debe ser fuera de los centros y viven en tiendas de campañas o en construcciones 

provisionales. 

 Plan Sumpul: es la fuerza militar en apoyo a la Dirección General de Migraciones 

y Extranjería. Su misión es evitar el contrabando y el paso por puntos ciegos de 

mercadería y personas.  

El siguiente Gráfico esquematiza y amplía la información arriba mencionada sobre 

los planes y los grupos de tareas. Es necesario aclarar que la información allí concebida 

es para el año 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas y trabajo de campo. 
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Las tablas siguientes muestran los resultados en el período indicado para cada uno 

de los comandos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados del Grupo Conjunto de 
Apoyo Comunitario (junio 2009-mayo 
2010) 

Total 

Patrullajes a pie 58.124 
Patrullajes en vehículo 300 
Armas de fuego decomisadas 77 
Armas blancas decomisadas 19  
Aprehensiones 866 
Privaciones de libertad 108 
Porciones de droga decomisada 72 
Decomiso de celulares 0 
Registros vehiculares 11.685 
Registro a personas 60.660 
Vehículos recuperados 8 
 

Resultados campaña Nuevo Amanecer 
(Comando Zeus) 

Total 

Aprehensiones realizadas 1.025 
Privaciones de libertad realizadas 201 
Patrullajes a pie 47.072 
Patrullajes vehiculares 3.055 
Registro de personas 328.328 
Puntos de control vehiculares 4.819 
Registro de vehículos 122.191 
Operaciones conjuntas desarrolladas 153 
Seguridad en centros escolares 14 
Seguridad en centros penales 5 
Acciones en apoyo a la población civil 31 
Decomiso de drogas 642  
Decomiso de armas de fuego 77 
Charlas a centros escolares 65 
Recepción de denuncias ciudadanas  1.033 
Reuniones de coordinación con la PNC 102 
Reuniones con personal de la Fiscalía 
General de la República 

31 

Reuniones con personal de la 
Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos 

12 
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Fuente: Informes de Labores del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 2009-2010 
 

 
Sección IX.3: Conclusión 
 

 

Los outcomes, aquí observamos muestra como fue el despliegue y las acciones 

tomadas por la Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad dentro de El Salvado.  Los  

resultados parciales obtenidos durante el decenio mediante la implementación de una 

política son de suma importancia para evaluar el accionar de la misma.  

Como se puede observar tanto en el mapa como en las tablas ilustrativas, las 

incautaciones y los patrullajes conjuntos han significado una reducción de los hechos 

delictivos en la región. Si cruzamos estamos datos con los enumerados en las tablas del 

capítulo III vemos como las cifras bajan cuando estos trabajos conjuntos se llevan a cabo. 

De la misma manera, la percepción de sociedad así como las tasas de victimización 

disminuyen cuando las Fuerzas Armadas entran en el juego de la seguridad pública.  

Los patrullajes realizados, así como también las incautaciones obtenidas responden 

a la política de Estado (comandada por el partido ARECA – capítulo IV) como principales 

ejes de acción para la lucha contra la delincuencia.  

En forma de resumen, en este apartado, hicimos hincapié en los Grupos de Tareas 

Conjuntas y en los diferentes planes de acción existentes en el decenio. Con la 

información obtenida a lo largo del trabajo de investigación, estamos en condiciones de 

arribar a una conclusión que verifique o no la hipótesis esbozada inicialmente. En este 

sentido, el último capítulo de esta tesis contendrá las conclusiones de este análisis.  

  

Resultados Grupo de Apoyo a Centros 
Penales 

Total 

Patrullajes 392 
Patrullajes en vehículo 75 
Armas de fuego decomisadas 0  
Armas blancas decomisadas 0 
Aprehensiones 43 
Privaciones de libertad 8 
Porciones de droga decomisadas 22 
Decomiso de celulares 110 
Registros vehiculares 500 
Registros a personas 3.000 
Vehículos recuperados 0 
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CONCLUSIÓN 
 
A lo largo de este trabajo de tesis buscamos responder a la pregunta ¿Cuáles son 

las causas que llevan al Gobierno de El Salvador a optar por el uso sistemático de las 

Fuerzas Armadas en seguridad pública desde el año 2000 al 2010? Entendiendo que el 

mismo uso responde a la configuración de la arena de acción influenciada por factores 

externos como las reglas en uso, los atributos de la comunidad y las capacidades físicas 

y materiales. Para realizar esta investigación, utilizamos las herramientas metodológicas 

propuestas por la IAD, la cual nos brinda un abanico de variables para poder comprendes 

cuales son estos factores que influyen en la toma de decisión de una política pública.  

Antes de adentrarnos en las conclusiones propiamente dichas, es necesario 

comprender que se entiende por cada uno de los conceptos de Seguridad y Defensa. 

Esta distinción permite iniciar un análisis sobre él porque implementar una política pública 

de estas características. Más allá de las construcciones teóricas a nivel macro, hemos 

ahondado en la concepción de seguridad en el continente centroamericano y como la 

región considera la misma. La conceptualización de la Seguridad y la Defensa realizada 

por los países de América Central fue durante la década de los 90’ encaminó la 

elaboración de políticas y planes de acción en estas materias. Sin embargo como 

observaremos en los capítulos anteriores, diferentes variables hicieron que los dirigentes 

de El Salvador “olviden” o no consideren las dicotomías subyacentes en dichos 

conceptos y se enfoquen en acciones que generen una línea borrosa entre ambas 

nociones. 

Realizada esta aclaración, en el apartado sobre el marco teórico observamos que el 

foco del análisis está en el comportamiento dentro del campo de acción (Action Arena), 

que incluye la situación de la acción (Action Situation), y los individuos y grupos que 

están habitualmente relacionados con la situación (Actors). Del análisis de la situación de 

acción obtenemos que en los años analizados El Salvador se encuentre atravesando una 

crisis económica endémica, la cual se traduce en un descontento por parte de la 

ciudadanía, en un aumento de la criminalidad y la delincuencia. Un país con bajos 

recursos y con escaso desarrollo económico es más proclive a presentar altos niveles de 

violencia dados por el descontento social.  Estos datos se ven reflejados en los cuadros 

analizados en dicho capítulo. Por otro lado, se explicó como evoluciono el tema del 

narcotráfico en el país. Usando el territorio salvadoreño como canal de paso hacía 

Estados Unidos y América del Sur. Un Estado que en muchos casos es ausente. Esta 

ausencia permite que ciertos grupos reemplacen al Estado en sus competencias 

garantistas. Como observamos, en El Salvador este reemplazo es realizado por el 
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narcotráfico y las maras centroamericanas. El incremento y la participación de estos 

grupos dentro del territorio salvadoreños se han traducido en un incremento exponencial 

de la violencia. Como mostramos en los diferentes gráficos del capítulo IV, el decenio 

seleccionado para el análisis de este trabajo es un claro ejemplo de esto. La suba en los 

delitos y homicidios obligó a las autoridades a buscar una solución pragmática y efectiva 

al problema. La utilización de operativos conjuntos entre las fuerzas y de planes de 

seguridad son las respuestas a esta situación. 

Por todo lo expuesto aquí en y en los capítulos mencionados, la situación del país 

obliga a los responsables de la toma de decisiones a buscar una solución a la demanda 

creciente por seguridad. La respuesta a esta demanda es la utilización de la Fuerza 

Armada en cooperación y apoyo al cuerpo de seguridad.  

En este proceso intervienen dos actores principales y uno consultivo. La esfera 

política salvadoreña se encuentra dividida entre la dicotomía “izquierda-derecha” el 

análisis histórico realizado al inicio de este capítulos nos muestra como los partidos que 

mayor representación y poder tienen hoy en día son el FMLN (antiguo ejército 

revolucionario en la guerra civil de la década de los 80) y el partido ARENA 

(representante de la derecha y el ala conservadora del gobierno). De forma sucinta, Los 

actores principales son el Presidente de la República y la Asamblea Nacional. Como se 

mostró en el apartado específico de Actores. Creemos necesario aclarar en este 

momento, que el control de las FFAA y de la PNC está en manos del presidente.  

Desde el inicio del trabajo expusimos que la arena de acción se encontraba 

influenciada por tres variables que condicionarían el accionar de aquellos que toman las 

decisiones. Las condiciones físicas y materiales, las normas y reglas en uso y los 

atributos de la comunidad. 

En cuanto a las normas y reglas enumeradas en el capítulo IV la situación de 

guerra civil atravesada por todos los países de América Central permitió una 

configuración regional sobre las acciones inherentes de los cuerpos de seguridad y las 

Fuerzas Armadas de cada uno de los países. Conjuntamente con lo explicado en el 

capítulo III sobre los conceptos de Seguridad y Defensa emanados del Tratado Marco de 

Seguridad Democrática, observamos cómo se diferencian las tareas que cada cuerpo 

tiene que realizar. A nivel regional, las acciones conjuntas están completamente vetadas, 

en pos de no caer nuevamente en la sobreutilización de las Fuerzas Armadas. 

Sin embargo, tanto la Constitución de la República como las leyes orgánicas dejan 

a discreción del Poder Ejecutivo la elaboración de decretos en casos excepcionales. La 

situación vivida por El Salvador (explicada en el capítulo IV) y la configuración ideológica 

de los actores (capítulo V) permitió que el Presidente de la República tomara cartas en el 
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asunto de la inseguridad a través de la utilización de las FFAA en tareas netamente de 

seguridad. Inicialmente, esta cooperación se dio en Grupos de Tareas Conjuntos, sin 

embargo, como observamos en este capítulo, las competencias de las FFAA se fue 

ampliando hasta abarcar casi la totalidad de las áreas de la cartera de seguridad. 

Si bien mediante Decretos específicos, el presidente de la República puede 

disponer del uso de los cuerpos de defensa en temas de seguridad. La Asamblea es la 

encargada de controlar estos decretos y de revocarlos en caso de incumplir con la 

Constitución de la Republica. Se ha demostrado que en los momentos donde la 

intervención de los cuerpos de seguridad fue mayor, ocurrió en los años donde se 

observaba un mismo color partidario, tanto en la presidencia como en la Asamblea. A su 

vez, la continua elección de ARENA (dado su origen de derecha) llevo a una creciente 

participación entre ambos cuerpos. Los cambios, aunque poco significativos, comienzan 

a observarse cuando el gobierno cambia de color, asumiendo el FMLN a la presidencia y 

la Asamblea. 

Inicialmente entendemos que el accionar conjunto de ambas fuerzas esta abalado 

por la Constitución. La cual otorga poderes extraordinarios al presidente de la república 

para poder legislar a través de decretos en esta materia. A su vez, la ley de la Fuerza 

Armada legisla en el trabajo conjunto. Si bien los acuerdos de paz hacen una distinción 

tajante entre la defensa y la seguridad, y delimitan las funciones de las FFAA y la PNC, 

estipulan que en caso de excepción podría decretarse el trabajo conjunto por tiempo 

limitado. Sin embargo, esta excepción se extendió por 10 años aproximadamente, 

ampliándose desde 2007 las tareas de las FFAA. Para poder entender este accionar es 

necesario comprender las otras dos variables que llevan a dicha decisión. En este caso, 

el rol de la comunidad es muy importante para entender la dinámica arriba esbozada.  

La comunidad y sus atributos son variables necesarias de análisis porque nos 

permiten entender la composición del tejido social de una nación, así como también la 

posición de sus preferencias en cuanto a los temas que deben ser tomados en cuenta a 

la hora de realizar una política pública exitosa. En el capítulo de atributos de la 

comunidad se demostró a través de dos encuestas de opinión diferentes (una nacional y 

otra internacional) como la inseguridad y delincuencia era el tema de mayor preocupación 

para la sociedad Salvadoreña. En una primera instancia, se observa una alta tasa de 

victimización por parte de la sociedad. Esto indica que la misma se encuentra atravesada 

por el temor hacia la inseguridad o que ha sido víctima de algún hecho relacionado. Por 

otro lado, una población que se configura como victimaria reclamará a las autoridades 

soluciones específicas y concretas para fomentar la reducción de esta situación. De igual 

manera quedó demostrado como la confianza en las FFAA es mayor que en la PNC. Esto 
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otorga una carta blanca de acción a los gobernantes para disponer del uso de elementos 

de defensa en temas de seguridad.  

En este sentido, una sociedad que demanda acciones concretas contra la 

inseguridad, y a la vez desestima la labor de los cuerpos especializados para la 

problemática, influye concretamente en aquellos encargados de tomar las decisiones. El 

político que analiza estas encuestas no dudará en utilizar a las fuerzas para reforzar no 

solo la labor sino aumentar la confianza de la población en las acciones que se están 

realizando. 

A su vez, cuando se analizaron las condiciones físicas y materiales, las condiciones 

físicas y materiales de la PNC y la Fuerza Armada, no solo incluyen el personal de cada 

una sino también las partidas presupuestarias. Del análisis realizado, observamos que los 

presupuestos de ambas fuerzas no varían mucho entre sí a lo largo del decenio a 

estudiar. Sin embargo, en un análisis más exhaustivo vemos como la distribución de 

dichos recursos varían de cuerpo en cuerpo. De esta manera, quedó verificado que los 

presupuestos y el personal de la Fuerza Armada estaba más calificado para 

intervenciones de este tipo. No solo por el número de personas sino por el dinero 

destinado a capacitación y carrera que reciben. En este sentido la PNC gastaba (antes de 

la reforma de 2007) el 99% de su presupuesto en remuneraciones, dejando poco margen 

para capacitación e inversiones. Por otro lado, este fenómeno no se traduce en las 

Fuerzas Armadas. Si bien se presente un mayor incremente del renglón presupuestarios, 

las mismas destinan gran cantidad de las partidas a capacitación y carrera. Lo cual 

devendría en una mayor idoneidad a la hora de hacer frente a los problemas sociales que 

la violencia trae aparejados. Entendemos entonces que la baja operatividad de la Policía 

Nacional Civil, conjuntamente con su bajo presupuesto en equipamiento y entrenamiento 

obliga a los encargados de tomar las decisiones a buscar soluciones concretas al 

problema. Es por este motivo, que en lugar de fomentar políticas a largo plazo que 

busquen la consolidación de las fuerzas policiales, recurren a las Fuerzas Armadas por 

encontrarse en mejores condiciones físicas y materiales para afrontar dichos desafíos 

 Volvemos a remarcar, que hubiera sido interesante poder analizar el currículo 

educativo de cada una de las fuerzas. Lamentablemente esto no se pudo hacer por dos 

motivos: acceder al currículo de las FFAA es muy difícil, por ser parte de Seguridad 

Nacional, la cual no está comprendida en la ley de transparencia. Por otro lado, nos 

estaríamos desvirtuando del tema de estudio de este trabajo.  

Habiendo realizado el análisis de todas las variables estamos en condiciones de 

sostener que nuestra hipótesis es verídica. El uso de la Fuerza Armada en seguridad 

publica responde a una situación en particular que necesita respuestas inmediatas, a una 
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demanda creciente por parte de la sociedad, a una confianza importante de esta en los 

cuerpos armados de defensa, en una laxitud legal que permite al Poder Ejecutivo legislar 

sin mayores controles, y por último, a un arreglo institucional que dota a los cuerpos de 

defesa de una mayor capacidad para hacer frente a estas amenazas.  

 

  



107 

Bibliografía Citada 
 

 Abitbol, P. y Botero, F. 2006. Teoría de Elección Racional: estructura conceptual y 

evolución reciente. En Colombia Internacional Nº62, jul - dic 2005: 132 – 145. 

 Arias, Héctor. 2003. Estudio de las comunidades. En Rayza Portal y Milena Recio 

comp. Comunicación y comunidad. La Habana: Editorial Félix Varela. 

 Ard-paru, N. 2010. Spectrum Assignment Policy: Towards an Evaluation of Spectrum 

Commons in Thailand., Gothenburg: Chalmers University of Technology. 

 Arnold Wolfers. 1965. Discord and Collaboration: Essays on lnternational Politics. 

Baltimore:John Hopkins U.P.  

 Bárcena Martha. 2000. La reconceptualización de la seguridad: El debate 

contemporáneo. En Revista Mexicana de Política Exterior (59). 

 Banco Central de Reserva de El Salvado. Database 2000-2010. 

 Barry Buzan, Waever, O. E, de Wilde. J. 1998. Security: A new Framework for 

Analysis. Boulder: Lynne Rienner. 

 Bayley, David. 1994 .Police for the future. Londres: Oxford Press. 

 Becker, G. 1976. The Economic Approach to Human Behavior. En The Economic 

Approach to Human Behavior. Chicago and London:  The University of Chicago 

Press. pp. 3-14. 

 Chinchilla Laura. 1997. La prevención comunitaria del delito: perspectivas para 

América Latina.Miami: Center for the Administration of Justice, Florida International 

University. 

 Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. 2009. Tercer año de 

Labores. Guatemala: Corte Suprema de Justicia. 

 Crawford, Sue, and Elinor Ostrom. 1995. A Grammar of Institutions. American 

Political Science Review 89 (3,Sept.):582-600. 

 Crawford, A. 1998. Crime Prevention and Community Safety: Politics, Policies and 

Practices.Londres:Longman. 

 Comisión de la Verdad para El Salvador. 1994. Informes semestrales de Avance. El 

Salvador: ONUSAL. 

 Deare, Craig A. 2008. La militarización en América Latina y el papel de los Estados 

Unidos.  Revista Foreign Affairs Latinoamérica. (VIII, 3): 22-34. 

 Departamento de Seguridad Pública de la OEA. 2008. Seguridad Pública y Privada 

de El Salvador. Estados Unidos:OEA 



108 

 Dirección General de Estadísticas y Censos. 2010. Estimaciones y Proyecciones de 

Población. El Salvador: Ministerio de Economía. 

 Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador. Publicación Encuesta de 

Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM.) Disponibles en: 

http://www.digestyc.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&i

d=2&Itemid=184 

 Dirección General de Centros Penales. Informes de Población Carcelaria. 

 Dirección General de Presupuesto. Presupuestos Votados. 

 Druetta,M., Donadio,M., Tibiletti,L. 1992.  Los nuevos conceptos sobre seguridad 

estratégica regional. En SER en el 2000 (Nro. L): 58-68, Buenos Aires. 

 Donadio, Marcela, comp. 2010. La reconstrucción de la seguridad nacional. Buenos 

Aires: Prometeo. 

 Equipo Técnico el Salvador. 2011. Pacto para el Crecimiento de El Salvador. El 

Salvador: Ministerio de Hacienda.  

 Escobar, E., Muniz, j., Sanseviero, R., Saín, M., Zacchi, J. 2004. La Seguridad 

Ciudadana como política de Estado. En Seguridad Ciudadana: concepciones y 

políticas. Fundación Friedrich Ebert Stiftung y Editorial Nueva Sociedad. 

 Green, Donald P., and Shapiro, Ian. 1996. Pathologies of Rational Choice Theory:  A 

Critique of Applications in Political Science. New Haven, CT: Yale University Press. 

 Hoover, Kenneth, and Todd Donovan. 2001. The Elements of Social Scientific 

Thinking.New York: St Martin’s Press. 

 Hurwicz, Leonid. 1994. Economic Design, Adjustment Processes, Mechanisms, and 

Institutions. Economic Design (1,1):1-14. 

 Hogarth, Robin M., and Reder, Melvin W.  1987.  Rational Choice:  The Contrast 

Between Economics and Psychology. Chicago and London:  The University of 

Chicago Press. 

 Instituto Universitario de Opinión Pública. Encuesta de evaluación Anual.  El 

Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.  

 Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. 2000-2010. Estadisticas del 

Programa de Saneamiento de la Relación Familiar. El Salvador: ISDEMU. 

 Jácone, Francine. 2004. Proyecto “El Tratado Marco de Seguridad Democrática en 

Centroamérica: revisión y reforma desde la sociedad civil. Disponible en: 

http://www.idrc.ca/uploads/userS/10867912571Conclusiones_y_recomendaciones.do

c 

 International Institute for Strategic Studies. The Military Balance. ReinoUnido: IISS 

http://www.digestyc.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2&Itemid=184
http://www.digestyc.gob.sv/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2&Itemid=184
http://www.idrc.ca/uploads/userS/10867912571Conclusiones_y_recomendaciones.doc
http://www.idrc.ca/uploads/userS/10867912571Conclusiones_y_recomendaciones.doc


109 

 Kaufmann, Daniel, AartKraay, y Massimo Mastruzzi. 2010. The Worldwide 

Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. Washington, DC: World 

Bank. 

 Kiser, Larry L. y Ostrom, E. 1982. The Three Worlds of Action: A Metatheoretical 

Synthesis of Institutional Approaches. En ElinorOstrom comp. Strategies of Political 

Inquiry. Beverly Hills, CA: Sage. Pag, 179–222. 

 Koontz, T. M. 2003. “An Introduction to the Institutional Analysis and Development 

(IAD) Framework for Forest Management Research”. Presentado en el First Nations 

and Sustainable Forestry: Institutional Conditions for Success. Vancouver, B.C: 

University of British Columbia Faculty of Forestry.  

 Latinobarómetro. 2000-2010. Databasehttp://www.latinobarometro.org 

 Latin American PublicOpinionProyect. Barómetro de las Américas. Estados Unidos: 

VanderbiltUniversity. 

 Marco Cepik. 2001. Segurança nacional e segurança humana: Problemas 

conceituais e conseqüencias políticas. En Security and DefenseStudiesReview. 

 Martínez, Jaime. 2005.  Reforma penal y Acuerdos de Paz y. Límites democráticos al 

poder penal –reformas de la seguridad pública y de la justicia penal.El Salvador. 

FESPAD. 

 McGrath, Joseph E. 1981. Dilemmatics: The Study of Research Choices and 

Dilemmas. En American Behavioral Scientist (25,2):179-210. 

 Menard, C. y Shirley, M. M. 2005. Handbook of New Institutional Economics. 

PaisesBajos: Springer  

 Mesa Técnica. Informe de Homicidios. El Salvador: Corte Suprema de Justicia. 

 Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. 2010. Informes de Labores 2009-2010 

 Organización Banco Mundial. 2000-2010. TheWorldwideGovernanceIndicators. . 

Estados Unidos. 

 Observatorio de Seguridad Ciudadana de la OEA. 2011. Informe sobre Seguridad 

Ciudadana en las Américas. Primera Edición. Estados Unidos. 

 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 1995. Human Development 

Report: New Dimensions of Human Development. New York: United Nations 

Publications. 

 Organización de las Naciones Unidas.1985. Estudio sobre los conceptos de 

seguridad. Resolución de la Asamblea General N° A/40/553. ONU:Nueva York. 

 Ostrom, Elinor. 1990. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for  

Collective Action. New York, NY: Cambridge University Press. 

http://www.latinobarometro.org/


110 

 Ostrom, Elinor, Roy Gardner, and James Walker. 1994. Rules, Games, and 

Common-Pool Resources. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. 

 Ostrom, Elinor. 1996. Incentives, Rules of the Game, and Development. En Annual 

World Bank Conference on Development Economics. Washington, D.C: The 

International Bank for Reconstruction and Development. 

 Ostrom, Elinor. 1999. “Institutional Rational Choice: An Assessment of the IAD 

Framework”. En Paul Sabatier, comp. Theories of the Policy Process. Boulder, CO: 

Westview Press. 

 Ostrom, Elinor. 2005. Understanding Institutional Diversity. Princeton, NJ: Princeton 

University Press. 

 Ostrom, Elinor. 2007. Institutional Rational Choice: An Assessment of the Institutional 

Analysis and Development Framework. En Sabatier, Paul, comp. Theories of the 

Policy Process. Boulder, CO: Westview Press. 

 Ostrom, Elinor. 2011. Background on the Institutional Analysis and Development 

Framework. En Policy Studies Journal (39,1).  

 Policía Nacional Civil. Informe de Homicidios, robos y hurtos.  

 Polski, Margaret y Ostrom, Elinor. 1999. An Institutional Framework for Policy 

Analysis and Design. EstadosUnidos: Indiana University. 

 Palma, Hugo. 2007. Seguridad, alcances y desafíos. Perú: CEPEI. 

 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 2010. Informe de desarrollo 

humano para América Central 2009-2010. Estados Unidos: PNUD. 

 Radnitzky, Gerhard, and Bernholz, Peter, comp. 1987.  Economic Imperialism:  The 

Economic Approach Applied Outside the Field of Economics.New York: 

ParagonHousePublishers.   

 Sabatier, Paul, and Hank Jenkins-Smith. 1993. Policy Change and Learning: An 

Advocacy Coalition Approach. Boulder: Westview Press. 

 Saint Pierre, H. 2003, “Una reconceptualización de las Nuevas Amenazas: de la 

subjetividad de la percepción a la seguridad cooperativa” en López, E. y Saín, M. 

(Comps.). Nuevas Amenazas. Dimensiones y perspectivas. Dilemas y desafíos para 

la Argentina y Brasil. Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes. 

 Schlager, Edella. 1990. Model Specification and Policy Analysis: The Governance of 

Coastal Fisheries. Ph.D. dissertation, Bloomington: Indiana University. 

 Schlager, Edella. 1999. A Comparison of Frameworks, Theories, and Models of 

Policy Processes. En Paul Sabatier, comp. Theories of the Policy Process. Boulder, 

CO: Westview Press. 



111 

 Snidal, Duncan. 1985. The Game Theory of International Politics. En World Politics 

(38):25-57 

 Socarrás, Elena. 2004. Participación, cultura y comunidad. En Linares Fleites, 

Cecilia, Pedro Emilio Moras Puig y Bisel Rivero Baxter, comp.La participación. 

Diálogo y debate en el contexto cubano. La Habana: Centro de Investigación y 

Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello. 

 Swedborg, Richard. 1990. Economics and Sociology. Princeton: Princeton University 

Press. 

 Tribunal Supremo Electoral, Datos electorales.  

 UNESCO. 2006 Education for all. Global Monitoring Report. Francia: UNESCO 

Publishing 

 Wilson, James Q. y George L. Kelling. 1982. Broken Windows: The Police and 

Neighborhood  Safety. En Atlantic Magazine (Marzo):29-38. 

 
Bibliografía de Consulta 
 

 Corte Interamericana de los Derechos Humanos. 2005. Resumen Ejecutivo  de la 

Presentación al tema Pandillas en El Salvador. Estados Unidos. 

 Dammert, Lucía. 2005. La construcción de ciudadanía como estrategia para el 

 fomento de la convivencia y la seguridad. En Seminario permanente sobre Violencia. 

El Salvador. 

 Dammert, Lucía; Salazar, Felipe; Montt, Cristóbal y González, Pablo A. 2010. Crimen 

e inseguridad: indicadores para las Américas. Chile: FLACSO‐Chile/Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

 Fundación Ideas y Acciones para la Paz. 2008. Sistematización de los resultados e 

impacto de las políticas públicas sobre el tratamiento y prevención de la violencia 

impulsadas por los gobiernos locales del Área Metropolitana de San Salvador y el 

gobierno central durante los años 2003-2007. El Salvador: FIAP 

 Gonzales Mongue, Rubén. 2013. La Fuerza Armada y la Seguridad Pública de El 

Salvador en el Proceso de Post-transición, 2004-2012. El Salvador: Universidad de 

El Salvador. 

 Mathieu, Hans, comp. 2012. Reformas Policiales en América Latina. Bogotá: Fiedrich 

Ebert Stiftung.  

 Mathieu, Hans, comp. 2009, 2010, 2011. Anuario, Seguridad Regional en América 

Latina. Bogotá: Fiedrich Ebert Stiftung. 



112 

 País Seguro: Plan de Gobierno 2004-2009 
 
Marco Normativo, Acuerdos y Tratados Internacionales 
 

 Acuerdo de Chapultepec. 1992. 

 Acuerdos de paz de Esquipulas II. Procedimiento para establecer la paz firme y 

duradera en Centroamérica. 1987. 

 Acuerdo Ejecutivo No 226, de fecha 22 de julio de 2003, D.O. No. 136, Tomo No 360, 

del 23 de julio de 2003 

 Acuerdo Ejecutivo No. 14, de fecha 21 de enero de 2004, D.O. No. 32, Tomo No. 

362, del 17 de febrero de 2004 

 Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, Panamá, 1986. 

 Constitución Nacional de la República de El Salvador. 

 Declaración en Puntarenas. 1990. 

 Declaración sobre la Seguridad en las Américas. 2003. OEA: México, 2003. 

 Declaración Política del MERCOSUR, Bolivia y Chile como Zona de Paz. 1998. 

 Declaración sobre Zona de Paz Sudamericana. 2002. 

 Decreto 118, del 19 de noviembre de 2007, D.O No. 228 tomo 377 publicado el 6 de 

diciembre de 2007. 

 Decreto 138 del 22 de diciembre de 2008, D.O No. 113 tomo 381 del 22 de diciembre 

de 2008 

 Decreto No. 70 del 30 de octubre de 2009, D.O 205, Tomo 385 del  4 de noviembre 

de 2009. 

 Decreto No. 58 del 5 de mayo de 2010, publicado en D.O No. 82 tomo 387 del 5 de 

mayo de 2010. 

 Decreto No. 371 del 27 de mayo de 2010 publicado en D.O No. 113 del 17 de junio 

de 2010 “Disposiciones transitorias sobre la participación de la Fuerza Armada en 

tareas de control y seguridad penitenciaria”. 

 Decreto Ejecutivo 110 del 23 de noviembre de 2005, D.O No.218 tomo 369 del 23 de 

noviembre de 2005. 

 Decreto Ejecutivo No. 60 del 28 de septiembre de 2009 

 Decreto Ley N° 353. Ley orgánica de la Fuerza Armada 

 Establecimiento y Desarrollo de la Zona de Paz Andina. 2004. 

 Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. 1995. 

 Resolución 2625 (XXV) Asamblea General de Naciones Unidas, ONU. 1970 



113 

 Resolución 3314 (XXIX) Asamblea General de Naciones Unidas, ONU. 1974 


