Declaración de TAGSPPES Sobre el Aniversario de Un Año de la Tregua en
El Salvador

Declaración
El 9 de marzo 2013, se cumplió el primer aniversario de la tregua entre las dos pandillas más grandes de El
Salvador, MS-13 y Barrio 18. Se puede dar crédito al
acuerdo de paz por salvar miles de vidas y por sacar a El
Salvador por primera vez fuera de la lista de países con las
tasas más altas de homicidios en el 2012. A pesar de un
gran escepticismo público acerca de la durabilidad de la
tregua, los beneficios de la tregua continúan creciendo. Es
importante reconocer que esta paz representa un gran
logro histórico, y se puede dar crédito a los individuos y
grupos que han trabajado incansablemente para hacer que
esta paz sea una realidad - en particular el liderazgo de la
MS-13 y Barrio 18, los facilitadores de la tregua, Raul Mijango y monseñor Fabio Colindres y sus equipo, y a los
que estan dentro del gobierno salvadoreno que apoyaron a
este proceso. La Organización de los Estados Americanos
(OEA), merece una mención especial por su valiente
posición de garante de la tregua y el liderazgo que ha tenido en la comunidad internacional.
Es importante que este proceso, que ha establecido una mayor seguridad pública en El Salvador que en
los años de aplicación de la ley costosa y extrema (Mano
Dura), siga adelante con el apoyo de todos los grupos de
interes. Los beneficios de una sociedad más segura y más
pacífica pertenecen a toda la sociedad salvadoreña, no
sólo a los participantes de la tregua. La introducción de la
segunda fase, los municipios libres de violencia, es una
buena oportunidad para compartir el dividendo de la paz
de la tregua a algunas de las comunidades más afectadas
por la violencia en El Salvador. También es importante la
formación de la Fundación Humanitario y la adición de
tres otras pandillas (Mao Mao, La Máquina y la Mirada
Locos), Padre Toño y los alcaldes de los dos partidos políticos principales en las filas para que apoyen a la tregua y
trabajen activamente por la paz, dar fuerza, y den
legitimidad adicional al proceso.
Sin embargo, a pesar del éxito del proceso de paz
y los partidarios adicionales, se necesita más apoyo para
asegurar que la paz siga y el ciclo de la violencia que ha
afectado a El Salvador desde hace más de treinta años
finalise. Por esta razón, es importante que todos los de la
sociedad salvadoreña sean parte de este proceso, para que
tenga éxito.

Para el Gobierno de El Salvador y los
Partidos Políticos
Mientras que el Ministerio de la Justicia y Seguridad Pública, bajo la dirección de Ministro Munguía, continúa apoyando y tratando de ampliar la tregua y colaborando con otras personas de interés, todavía no ha sido un
esfuerzo coordinado por parte del gobierno nacional para
proveer una visión y una dirección. Un esfuerzo nacional
multilateral, que incluye los partidos politicos, y a los varios
ministerios es un elemento ausente que es crítico para
asegurar que la tregua tenga el impacto más positivo en
todos los sectores de la sociedad y para legitimar el proceso
para obtener el apoyo doméstico e internacional. Los ministerios de educación, la juventud y las familias, la salud
pública, la reforma legal y el crecimiento económico podrían y deberían tener un papel fundamental en la promoción del proceso de paz.

Para el Gobierno de Estados Unidos
Aunque públicamente, los EEUU no se ha comprometido apoyar a la tregua, al mismo tiempo ha
tomado varias medidas para delibitar la confianza pública
en el proceso de paz. Advertencias de viaje del Departamento de Estado de los EEUU sobre la seguridad pública
en El Salvador no han tomado en cuenta la tasa de criminalidad más baja como resultado de la tregua. Una designación reciente del Departamento del Tesoro de los
EEUU nombró a MS-13 como una organización criminal
transnacional, también parece venir en un momento inoportuno. Se ha crecido el miedo del aumento de la actividad de las fuerzas policiales contra la diáspora salvadoreña durante un tiempo en que MS-13 ha reducido drásticamente los homicidios en El Salvador. Después de un
año de paz, los EEUU debería involucrarse directamente
a apoyar al proceso de paz, en lugar de depender en nociones anticuadas de la seguridad pública en El Salvador.

Recomendaciones
Las recomendaciones emitidas en el informe TAGSPPES después de la visita de la delegación de julio de 2012 siguen
siendo pertinentes y aún más importante ahora que la tregua ha pasado un año de existencia, por este motivo se incluyen en esta norma una vez más a la consideración del gobierno y el pueblo de El Salvador.


La estrategia del gobierno salvadoreño debería considerar esta oportunidad para transformar la tregua en un proceso de paz que incorpore todos los aspectos de la sociedad salvadoreña. Esto debe ser coordinado a lo largo plazo
con una narrativa común con objetivos claros. Actores nacionales e internacionales deberían coordinar esfuerzos
con el gobierno salvadoreño para orientar más eficazmente las políticas integrales que aborden las causas profundas
de la violencia y la delincuencia y ofrecer alternativas viables. La importancia de este proceso es la reconciliación
entre víctimas y perpetradores y la reinserción de miembros de pandillas.



En el corto plazo, todos los actores deberían trabajar juntos para desarrollar programas de apoyo y programas
piloto que deberán centrarse en la prestación de servicios sociales, desarrollo laboral, la educación y las artes a las
comunidades más afectadas por la violencia. Deberían tomarse medidas en las cárceles para mejorar las condiciones
sanitarias; descongestionar y facilitar el acceso a la atención médica, tratamiento de salud mental, electricidad y agua;
y permitir a las organizaciones que trabajan con los presos el acceso sin obstáculos. Un enfoque especial se debería
tomar en cuenta para mejorar la situación de las mujeres y los niños encarcelados y permitir a los presos con enfermedades terminales que puedan regresar a sus hogares a pasar sus últimos días con la familia, una disposición que
ya está escrita en la ley y que podría ayudar a aliviar el hacinamiento.



A largo plazo, la reforma de la Mano Dura y otros aspectos relevantes del código penal deben ser tomados como
una prioridad, con el aporte y la participación de actores nacionales legales y de derechos humanos, además del gobierno. El gobierno salvadoreño debería colaborar con múltiples ministerios, grupos de la sociedad civil, grupos
religiosos y las comunidades afectadas para crear una seguridad pública integral, holística y desarrollar una estrategia
coordinada de prevención de la violencia que incluya la prevención, la intervención, cumplimiento de la ley, desarrollo de empleo, la justicia restaurativa, salud y apoyo familiar. Este proceso tiene que ser una solución proactiva,
orientada e impulsada por alianzas colaborativas que abordan la violencia no sólo como un crimen, sino como un
problema de salud pública. A largo plazo, se va tener que emprender el trauma psicológico creado por las dinámicas
de violencia, incluyendo esfuerzos de reconciliación entre víctimas y perpetradores de la violencia.

El Grupo Transnacional de Asesoramiento en Apoyo del Proceso de Paz en El Salvador es una coalición multidisciplinaria de individuos y grupos con años de experiencia trabajando en las comunidades diásporas Salvadoreñas en
los Estados Unidos. Los miembros de la delegación de TAGSPPES (por sus siglas en ingles), son reconocidos expertos
en la intervención y prevención de pandilla/violencia, salud mental, reforma de prisiones, desarrollo de trabajos y negocios, derechos humanos, y saneamiento a través del arte cultural en comunidades Centro Americanas, Chicana/ Mexicanas, Puerto Riqueñas, Afro Americanas, y Afro Caribeñas.
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