
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-

Balance de la seguridad pública a 4 años de gestión del
presidente Salvador Sánchez Cerén

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- en el marco del cuarto año de  la
gestión gubernamental del presidente Salvador Sánchez Cerén, tomando en cuenta que en el país la
atención de la situación de seguridad pública es fundamental para la convivencia social y la legitimidad
misma del Estado, considera necesario hacer del conocimiento público su apreciación respecto a las
principales acciones impulsadas desde el Órgano Ejecutivo en materia de seguridad:

Principales estrategias impulsadas: el PESS marca una diferencia sustancial de enfoque
FESPAD considera que el  problema de inseguridad en el  país  solo puede ser abordado de manera
sostenible mediante esfuerzos en materia de prevención  para atender los derechos de la población
salvadoreña, particularmente, de las comunidades con altos índices de violencia. De ahí que entre las
acciones impulsadas durante la gestión gubernamental, se considera sumamente positivo el diseño del
Plan El Salvador Seguro -PESS-, producto del consenso entre diversos sectores de la sociedad y  el cual
propicia la articulación institucional y social sobre la base de un enfoque de atención integral de la
situación de violencia social en El Salvador. La inclusión en dicho plan del eje de “prevención” como
aspecto fundamental y la territorialización de los esfuerzos en torno al mismo, marca una diferencia
sustancial respecto a los enfoques de anteriores gobiernos.

No obstante lo anterior, hay que decir que de manera paralela al PESS, la estrategia de seguridad ha
estado marcada por la continuidad de un componente represivo que ha incluido una alta y cuestionable
presencia  militar  de  por  lo  menos  14,000 efectivos  militaresi en  tareas  de  seguridad;  y  la
implementación de las denominadas medidas extraordinarias en los centros penales, cuyo impacto en el
la reducción de los índices de violencia no es claro ni preciso y, menos aún, en cuanto al cumplimiento
de la finalidad resocializadora del sistema penitenciario.

Implementación del PESS: falta mayor énfasis en la prevención
Si  bien  el  PESS  representa  un  aspecto  positivo  respecto  al  abordaje  de  la  violencia  social,  su
implementación no ha sido tal como se esperaba. El eje de  “prevención” no ha ocupado el lugar central
en relación a la distribución de recursos en torno al plan.  Para el año 2017 el porcentaje de fondos
provenientes  de  la  Contribución  Especial  para  la  Seguridad  Ciudadana  y  la  Convivencia  -CESS-
destinado a prevención, representó el 38,23 % y para 2018,  el 30,8%, en ambos casos por debajo de lo
invertido en el eje de “control y persecución penal”.
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FESPAD es de la idea que ha hecho falta mayor énfasis en el eje de prevención, aunque reconoce que
los esfuerzos realizados no tienen antecedente alguno en anteriores gobiernos, siendo ello, en buena
medida, una de las variadas causas  de la magnitud que ha adquirido la problemática de seguridad
pública.  

Las estrategias y sus resultados
Los 4 años del actual gobierno no son un período suficiente para medir en su totalidad el impacto
positivo  o  negativo  de  todas  las  acciones  impulsadas,  sobre  todo  en  materia  de  prevención;  sin
embargo, algunos de los principales indicadores del nivel de violencia social siguen siendo alarmantes
y requieren profundizar esfuerzos de la actual y futura gestión gubernamental.

Índices de homicidios
Las estrategias de seguridad implementadas han dado resultados positivos en cuanto a la reducción de
los índices de homicidios en relación a las cifras más alarmantes dentro del actual período presidencial
-2015 con 6,656 homicidiosii-, sin embargo, el promedio de homicidios diarios en 2017 fue de 10.83, lo
cual  remonta a los índices del año 2014  (10.7 homicidios diarios) iii, es decir, únicamente se ha logrado
retornar a los índices de homicidios existente al asumir el actual gobierno. El  año 2014 cerró con
3,912iv homicidios mientras que 2017 cerró con 3,954v.

Haber evitado la tendencia desmedida al alza de los homicidios, al punto de retornar a las cifras del año
2014 podría verse como positivo pero no suficiente ni alentador en relación al nivel de violencia social
que  ello  representa  y  las  expectativas  de  la  población  salvadoreña.  En  alguna  medida  refleja  la
ineficacia del trabajo realizado.

Sistema penitenciario
Por otra parte, la crisis del sistema penitenciario persiste. La población penitenciaria ha crecido en un
37,69% durante la actual gestión. A mayo de 2018 la población penitenciaria era de 39,014 personas,vi

de los cuales el 90.4% son hombres y 9.6% mujeres. Tal situación representa un grave problema de
hacinamiento, condición que ha derivado en serias complicaciones de salud al interior de los centros
penales; esto ha sido señalado por instancias nacionales e internacionales en virtud de la situación de
riesgo que representa para las personas privadas de libertad  y de su significado negativo dentro de una
sociedad.

No  obstante  lo  anterior,  es  importante  destacar  esfuerzos  significativos  de  la  actual  gestión
gubernamental en cuanto a la ampliación de la infraestructura penitenciaria,  llegando a duplicar la
capacidad existente en 2015. Actualmente,  las cifras oficiales indican una capacidad instalada para
18,051 personas, esto es el doble de la existente en 2015; sin embargo, ello aún representaría poco más
de 216% de hacinamiento carcelario. En todo caso, la necesidad de aumentar  infraestructura  y el
aumento de la población privada de libertad, refleja la crisis social en la que se encuentra el país.

Sobre este tema es importante reconocer como positivo la implementación del programa “Yo cambio”
desarrollado en 13 centros penitenciarios del país, tendiente a propiciar la reinserción de las personas
privadas  de  libertad.  Dicho modelo  debe  ampliarse  a  todos los  centros  penitenciarios  y  mejorarse
constantemente con un enfoque de derechos humanos, hasta garantizar el cumplimiento del objetivo
constitucional  del  sistema  penitenciario.  Asimismo,  es  relevante  reconocer  la  oportunidad  que
representa la Mesa penitenciaria lanzada en abril de 2018, con el objetivo de articular esfuerzos para
mejorar las condiciones del sistema penitenciario.
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Medidas extraordinarias
El impacto de las denominadas medidas extraordinarias en la reducción de la violencia social es un
aspecto no muy claro. Algunas de esas medidas, en efecto, resultan necesarias y pertinentes pero es
cuestionable el nivel de impacto que tienen para lograr la readaptación social o para reducir la violencia
social.

Puede destacarse como positivo y necesario buscar el control de tráfico de telecomunicaciones dentro
de los recintos para evitar que se sigan cometiendo delitos en coordinación desde las cárceles. Esta
medida no es nueva, ya el artículo 12 de la Ley contra el delito de extorsión emitida en el año 2015
impone la obligación a las compañías de telecomunicaciones de cortar el tráfico de señal en los centros
penales, pero parecen no haberse cumplido.

Por su parte, el fortalecimiento de los procesos de depuración del personal penitenciario, tendientes a
reducir las facilidades que tienen los internos para seguir delinquiendo desde los centros de detención,
también resulta necesario, por lo que no debería  constituir medidas con carácter extraordinario.

En lo que respecta a la reducción de derechos de los internos, producto de las medidas extraordinarias,
debe tenerse presente que el régimen y el tratamiento penitenciario está suficientemente desarrollado en
la normativa penitenciaria y en tratados internacionales, por lo que se vuelve innecesaria la creación de
medidas extraordinarias que regulen la materia. Más aún, el encierro total y la restricción de visitas de
toda clase son contrarios al ideal resocializador que la  Constitución ha contemplado en el artículo 27,
el cual establece que  están prohibidas las penas “infamantes” y toda especie de “tormento” y, en tal
sentido señala que el sistema penitenciario debe estar organizado para “corregir a los delincuentes,
educarlos formales hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de delitos”. Ese es el
verdadero papel que debe cumplir el régimen penitenciario dentro de la sociedad salvadoreña y que se
ve  reflejado,  además,  en las  “Reglas  Mínimas  de las  Naciones  Unidas  para  el  Tratamiento de  los
Reclusos (Reglas Nelson Mandela)”.

Definitivamente,  FESPAD  no  aprueba  la  aplicación  de  medidas  carcelarias,  ordinarias  o
extraordinarias, que atenten contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y de
sus familiares.  Y en ese sentido,  deben analizarse,  una a  una,  las  propuestas  de reforma a la  Ley
Penitenciaria recientemente presentadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad, con miras a volver
permanentes  algunas  acciones  extraordinarias.  Si  bien,  vemos  como  positivo  el  hecho  que  se  ha
recuperado cierto control con la aplicación de algunas medidas extraordinarias como la relativa a las
telecomunicaciones,  se  debe  tener  el  cuidado  de  no  adoptar  medidas  que  atenten  contra  derechos
fundamentales de las personas, como lo podría ser que bajo la condición de máxima seguridad que se
propone aplicar a más centros penitenciarios, se tengan ciertas practicas se vulnere algunos derechos.

Nuevos fenómenos asociados a la violencia social
En medio del clima de violencia social  salvadoreño, nuevos fenómenos,  como los enfrentamientos
armados,   las  ejecuciones  extrajudiciales  y  el  desplazamiento  forzado  interno,  han  adquirido
dimensiones importantes.

La tendencia de los enfrentamientos  ha ido en aumento en relación al año 2014. Así, el año 2017 cerró
con 536 enfrentamientos reportados,vii arriba de los 256 del año 2014,viii aunque por debajo de los 676
del año 2015.ix Entre el año 2014 y junio de 2017, dichos enfrentamientos representaban la muerte de
1,416 personas, de los cuales 1,325 habrían sido en manos de agentes de autoridad.x

A la  par  de  la  tendencia  de  enfrentamientos,  las  denuncias  sobre  abusos  por  parte  de  policías  o
miembros del ejército, así como ejecuciones extrajudiciales han tomado fuerza dentro del contexto de
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seguridad pública. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos -PDDH- ha registrado al
menos 44 casos de posible ejecución extrajudicial por parte de la Policía Nacional Civil o la Fuerza
Armada entre 2014 y 2016, además de 25 casos de tentativa al respecto, dictando resolución en 4 de
ellos, señalando la existencia de ejecuciones extrajudiciales.

Por otra parte, la situación de violencia ha propiciado el desplazamiento forzado interno. Aunque el
Estado se ha negado a reconocer la existencia del fenómeno, sí ha reconocido la “movilidad interna” de
la población, señalando que durante el período 2006-2016 el 1.1% de la población de 20 municipios ha
sufrido tal fenómeno. Al respecto, el Observatorio de desplazamiento interno del Consejo Noruego para
los Refugiados señaló que  220,000 personas habrían sido víctimas de este fenómeno para 2016.xi La
falta de reconocimiento del fenómeno ha evitado la atención adecuada a las víctimas y ha propiciado la
inexistencia de registros precisos sobre el mismo.

No obstante lo anterior, hay acciones concretas del actual gobierno en torno a esos temas, las cuales
representan una señal positiva, aunque no suficiente, tal es el caso de la conformación de la Mesa de
Actuaciones Policiales y Derechos Humanos, presidida por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública,
con  participación  de  organizaciones  de  las  sociedad  civil.  Tal  espacio  ha  servido  para  canalizar
denuncias  de  abusos  policiales  e  impulsar  diversas  acciones  tendientes  garantizar  la  actuación
institucional de los agentes de seguridad pública. Asimismo, el establecimiento de Oficinas Locales de
Atención a Víctimas -OLAV-, además la elaboración y lanzamiento de la ruta de atención a víctimas de
movilidad  interna  a  causa  de  la  violencia,  como  una  manera  de  dar  respuesta  al  fenómeno  del
desplazamiento forzado, lo cual representa un avance e inflexión en la postura gubernamental ante el
desplazamiento.  

Sobre la violencia social hacia grupos vulnerables y su atención
La violencia feminicida tiene una tendencia al alza en el contexto de seguridad pública. El 2017 cerró
con 469 muertes violentas de mujeres,xii superior a los 294 que se reportaron en 2014,xiii aunque por
debajo de los 574 acontecidos en 2015xiv.

En el primer trimestre de 2018 se reporta 114 muertes violentas de mujeres, mientras que en el mismo
período de 2014 se reportó 60.xv

En similar situación de vulnerabilidad se encuentra también la población LGTBI. Se estima que 145
personas LGTBI han sido asesinadas en los últimos tres años,  lo que representaría la cuarta parte del
total -600 hasta 2017- cometidos desde 1993.xvi

A la fecha,  no se cuenta con mecanismo oficial  para reflejar  la violencia homicida que sufren las
personas LGTBI; no obstante, el gobierno ha informado que entre 2014 y 2017 ha investigado 109
casos de homicidios, de los cuales únicamente 12 se han judicializado.  

Sin embargo, en este tema vale destacar algunos esfuerzos, tal como la aprobación de la Política  para
la atención de la población LGTBI por parte del actual gobierno a través del Ministerio de Justicia y
Seguridad  Pública,  documento  tendiente  a   erradicar   el  estigma  y  discriminación   por  parte  de
empleados públicos dentro de todas las dependencias del Ministerio de Justicia  y Seguridad Pública.
Resultaría  ideal que esta política fuera aplicable a todos los Órganos del Estado.
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Desafíos para la actual y futura gestión del Órgano Ejecutivo y del Estado
FESPAD considera que si bien hay esfuerzos visibles durante la presente gestión gubernamental, los
cuales se deben mantener  y profundizar, no han sido suficientes para abordar de manera sustancial la
problemática  de  violencia  social  en  virtud  de  las  dimensiones  que  ha  adquirido.  A partir  de  ello,
FESPAD cree  que la actual y futura gestión del Ejecutivo debe abordar los siguientes desafíos:

Convertir al PESS en política de Estado
Ante la llegada de un nuevo gobierno en el 2019, éste debe mantener el Consejo Nacional de Seguridad
y Convivencia Ciudadana, posiblemente sea necesario ampliarlo a la participación de otros Órganos e
instituciones del Estado.  Se le  debe dar sostenibilidad y hacer  una profunda evaluación del PESS,
mantener lo que ha dado buenos resultados y fortalecer aquellas áreas que lo ameriten. El país debe
romper con la vieja costumbre que a Gobierno nuevo, políticas nuevas y a aprender de nuevo. El país
no puede darse ese lujo.

Esto  pasa,  por  ejemplo,  porque  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  y  en  particular  la  Sala  de  lo
Constitucional, pondere los efectos positivos, negativos y de oportunidad que sus resoluciones puedan
tener en materia de Seguridad. Por ejemplo, lo que resulte de la reciente admisión de la demanda de
inconstitucionalidad en contra de la contribución especial a la utilización de servicios de telefonía,
puede tener un efecto negativo en las labores de prevención que se vienen realizando desde casi dos
años con esa contribución.

Fortalecer la aplicación del PESS
Ubicar a la prevención como estrategia fundamental para abordar la violencia social. La reducción de
los índices delictivos y la sostenibilidad de las acciones que se impulsen, serán posibles si se prioriza la
prevención dentro del abordaje integral de la problemática de seguridad. Es necesaria mayor asignación
presupuestaria  para un mejor  cumplimiento de la  política de seguridad,  particularmente se debería
asignar mayores recursos al eje de prevención, esto resulta fundamental en el actual contexto.

Recuperar los territorios mediante la atención de los derechos de la población
Es necesaria la atención de las necesidades, pero fundamentalmente de los derechos de la población
salvadoreña, especialmente, de  aquellas comunidades donde los factores de violencia son altos. La
presencia del Estado en las comunidades no puede medirse a través de las acciones de los cuerpos de
seguridad  sino  más  bien  con  la  presencia  de  las  entidades  del  gobierno  para  atender  derechos  y
necesidades de las comunidades y en esa medida fortalecer el  tejido social  que permita avanzar y
construir  en la construcción de un clima de auténtica convivencia social.

Crear y fortalecer interlocutores a nivel comunitario
Los esfuerzos para abordar la violencia social han adquirido presencia territorial mediante el trabajo de
los Consejos Municipales de Prevención de la Violencia -CMPV- sin embargo, a las estrategias de
intervención de los CMPV les hace falta la participación activa de las comunidades que son un actor
clave para definir las necesidades  que se deben atender mediante las intervenciones. Partiendo de ello,
en el marco de las acciones de prevención deben fortalecerse las organizaciones de tipo comunitario,
que   fomenten  la  interlocución entre  instituciones  del  Estado  y  los  ciudadanos,  sobre  la  base  del
cumplimiento de los derechos fundamentales de la población.

Que los recursos y acciones lleguen a los territorios
Si bien para la completa ejecución del PESS se requiere de un presupuesto con el cual no se cuenta,
nada despreciable resulta la cantidad millonaria destinada en la actualidad a la seguridad del país ya sea
de fondos propios o aportes como el que da la Unión Europea, el PNUD, entre otros organismos y
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países; recursos que deben ser optimizados, bien administrados y deben llegar a los territorios donde
verdaderamente se vive el problema de marginación, exclusión, inexistencia de oportunidades, mayores
factores de riesgo, violencia e inseguridad.

Atención especial para víctimas de violencia social y grupos vulnerables
Resulta fundamental profundizar los esfuerzos de atención integral a las víctimas de violencia social,
entre  otras  cosas,  con  la  creación  de  un   marco  legal  al  respecto,  que  garantice  recursos  y
discriminación positiva hacia las víctimas.

Creación de un marco legal para la prevención de la violencia
Durante  la  presente  gestión  se  han  sentado  las  bases  de  cómo hacer  frente  a  la  problemática  de
violencia, sobre todo con la implementación del PESS; empero, a la fecha no existe un marco legal que
dé sostenibilidad política y financiera a los esfuerzos positivos impulsados. Se debe asumir algunos que
se han dejado de lado, como la reinserción de jóvenes. La llegada del nuevo gobierno en 2019, del
signo  que  sea,  no  debe  implicar  el  riesgo  de  desechar  los  esfuerzos   realizados  y  de  repetir  los
desaciertos.

Desmilitarización y respeto de la institucionalidad en materia de seguridad pública
La militarización de la  seguridad pública implica un retroceso en la construcción de una sociedad
democrática basada en  el “gobierno civil”, además de contribuir a la aparición de nuevos fenómenos
de violencia.  La Fuerza Armada debe separarse de las  tareas de seguridad y se debe fortalecer  la
operatividad y profesionalismo de la  Policía  Nacional  Civil,  incluyendo,  eficientes  mecanismos de
control interno. La Constitución de la República así lo establece y debe respetarse.

Lucha frontal a otros actores generadores de inseguridad y violencia
Si  bien  las  pandillas  son  generadores  de  condiciones  de  inseguridad,  no  son  los  únicos  actores
causantes. Con igual o mayor rigor, la política de persecución penal debe ver a otros actores como el
crimen organizado, el narcotráfico y el mercado ilegal de armas de fuego, entre otros.

Profundizar los acuerdos nacionales en materia de seguridad
Debe trabajarse por un acuerdo nacional para el abordaje integral de la violencia social.  Esto debe
incluir el compromiso de no hacer uso político electoral de la problemática de seguridad y el conjunto
de acciones a impulsar a corto, mediano y largo plazo. En la solución de la problemática de seguridad
pública está en juego la legitimidad misma del Estado salvadoreño como expresión organizativa de su
sociedad. Su incapacidad en torno a la problemática pone en descrédito a sus instituciones y a sus
actores políticos principales.

Estando  a  un  año  de  que  finalice  el  actual  mandato  presidencial,  FESPAD  hace  un  llamado  al
presidente Salvador Sánchez Cerén, pero también, a los demás Órganos del Estado y a las distintas
fuerzas políticas, a construir acuerdos de nación sobre el abordaje integral de la problemática de la
violencia social en El Salvador, teniendo en perspectiva que poner fin a la violencia pasa por abordar
los problemas estructurales de nuestra sociedad, tarea aún pendiente desde los Acuerdos de Paz.

Como  institución  que  vela  por  el  respeto  de  los  Derechos  Humanos  y  el  fortalecimiento  de  las
instituciones democráticas, se reitera el compromiso de aportar a la consecución de todas las acciones
que se promuevan poniendo en el centro la dignidad humana, la construcción de la paz y la democracia.

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-

San Salvador, 13 de junio de 2018
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