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Resumen
El artículo expone la tesis teórica de elaboración propia, sobre la existencia de
la sociedad dual, sus continuas mutaciones, desórdenes sociales como sociedad
heterogénea salvadoreña con cuatro tipologías: economía formal dual y Estado; economía informal; economía migratoria trasnacional; economía minoritaria
asocial que es el nuevo actor emergente, que denomino sociedad minoritaria
asocial, con su estructura de pandillas, clicas o células, redes sociales delictivas,
articulación del micro poder territorial focalizado; que genera un conflicto social
por la cultura de violencia social del Estado y los ciudadanos.
Por histórica evolución la sociedad dual, genera apartheid social dispersos
en el territorio nacional y regional, con ascensos de ciclos sociales delictivos,
que guarda una correlación con la represión estatal y la expansión organizativa
delictiva en el siglo veinte; que se manifiesta después del Acuerdo de Paz de Chapultepec 1992-2012,con un momento relevante que es la declaración de guerra
social del Estado contra las pandillas en el 2004.En la post guerra, se da la contrapartida que es el entendimiento entre las pandillas en el año 2012.
Palabras claves: Mutaciones sociales y evolución de la Formación de la sociedad
dual. Sociedad económica formal, sociedad económica informal, sociedad económica trasnacional, sociedad minoritaria asocial. Apartheid social dispersos.
Ciclos sociales delictivos y anti sociales.
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Abstract
The present article exposes a brand new self-elaborated thesis about the existence of a dual society and the continuous mutations within Salvador’s society.
The author presents four typologies: dual formal economy and state; informal
economy; transnational migratory economy; and minority economy. The last model of economy –minority economy- emerged as the new actor of interest, and
comprehends a gang structure, criminal social network, and the articulation of a
focalized territorial micro power. Therefore generates social conflict over the basis
of a violence culture by the state and their citizens.The historic evolution of the
dual society produces social apartheid around the national and regional territory,
with the highlights of social crime cycles, correlated with a stately repression and
the expansion of the crime network in the 20th century. This became manifested
subsequently after the “Peace treaty of Chapultepec 1992-2012”, with a relevant
moment which is the declaration of civil war from the state against the gangs in
2004. Post war, finally becomes clear a truce between the gangs in 2012.
Keywords: social mutations and the overcome of a dual society. Formal economic society, informal economic society, traditional economic society, asocial
minority society.Social Apartheid, crime social cycles.

Introducción
El Salvador vive una Coyuntura histórica social excepcional, es la suspensión de
la guerra de exterminio interna, por el entendimiento entre pandillas, en una
tregua en el año 2012. El Estado en guerra social facilita y da garantía, a un hecho
controversial. Que abre paso a la discusión de transformar la guerra social del
Estado contra las pandillas por una política de inserción social. Los análisis sociales, políticos, económicos, ideológicos tradicionales, y las herramientas quedan
cortos para definir los paradigmas sociales. Los vacíos generados por el Acuerdo
de Paz de Chapultepec, que democratiza con la paz política, pero no con la democracia en la economía para la prosperidad y la paz social.
La formación social salvadoreña es dual, evoluciona internamente como
sociedad formal-Estado y con su apartheid social, motor y expresión socio económico estructural que origina violencia social al reaccionar a la violencia social
del Estado, que pese a que tiene sus límites de acción, tiene la inercia obsesiva
de la represión en la crisis social. Evolución que culmina en cuatro tipos de sociedades y economía: Sociedad económica formal, sociedad de economía informal,
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sociedad migratoria trasnacional y, sociedad minoritaria asocial, como reflexión
de la escuela estructural.
Esta cultura de violencia del Estado, a la que se suma la de los ciudadanos,
la enseña y la reproduce el autoritarismo militar de 1932 a 1979, los eventos de
una guerra interna 1972-1992, que finaliza con el Acuerdo de Paz, pero sigue la
reproducción de la cultura en la formación social con la expresión emergente de
las pandillas, 1992-2012 y el ascenso represivo del Estado.
El Estado sin “identidad” nacional, después del Acuerdo de Paz, impone
las variables macro del modelo económico de ajuste estructural, a excepción de
Costa Rica, Nicaragua y la infraestructura del Canal de Panamá que no es privatizada. La apertura exclusiva a la exportación, reduce el rol del estado a simple
espectador económico, abandona a los sectores los productivos del a agro industria, industria, que se desmantelan. No integra el territorio nacional hacia la
prosperidad, crece exponencialmente el conflicto inter social que se complica en
los años 1992-2012. Esto genera mutaciones sociales extremas, y deformaciones
de las cuatro sociedades referidas.
El Estado genera un nuevo conflicto al declarar la guerra a la sociedad
minoritaria criminal, que reproduce violencia cultural. Es la punta del iceberg
social, económico, de una formación social heterogénea que para explicar
el problema, requiere de una teoría social, económica, para examinar las
transformaciones del capitalismo periférico en América Central, sin recursos
naturales estratégicos y él como en lo posible insertarse al mercado global
del siglo XXI.

I.

Los Vacios Social Económicos del Acuerdo de Paz

1. Transición democrática sin paz social y democracia económica. Después del
Acuerdo de Paz, se elimina la violencia política del Estado, con la paz política.
Pero aumenta la violencia social, la expansión de pandillas, las bandas. El modelo
económico debilita el rol del Estado en la economía, en un momento de refundación de la República democrática de una sociedad formal que excluye económica y socialmente las otras tres sociedades: informal, migratoria trasnacional,
minoritaria asocial.
Los ciclos de represión, y exterminio del Estado contra el apartheid social,
durante el Siglo XX, corresponden a una correlativa respuesta de golpes de estado del Ejército 1932-1979, el exterminio social focalizado, la guerra interna 19721992, los exterminios de los batallones elites.
El poder concentrado en la partidocracia, impulsa reformas de modernización del Estado, con democratización d los tres poderes independientes; pero el
modelo económico, hace crecer la informalidad social, es la dualidad económica
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de los apartheid social que multiplican las mutaciones en el tejido social territorial de los barrios, entre 1992-2012.
La medición de estas mutaciones, es difícil, pero se puede teorizar, deducir
que el salto a tribus sociales asociales, por la atomización, dispersión, especie de
anarquía social estable si se observa desde la desestructuración de la formación
social y económica formal cuando se da el surgimiento de nuevas formas de organización y acción social.
La obsesión histórica del Estado, a respuestas de represión, le lleva a una
guerra social interminable después de una guerra interna, que empantana visualizar el desarrollo y seguridad.
Los investigadores de PNUD, año 1998,2000 y FLACSO; advertían que existe más complejidad en el fenómeno de pandillas, por la desestructuración familiar de las migraciones que afectan la vida social en la posguerra interna.
1.1. La antigua Policía Nacional en disolución, al disolverse gradualmente como
Institución, crea un vacío territorial de operaciones, un cierre de puestos
de policía, reducción de patrullajes de control, no investigación de los delitos, da una transición institucional, de 1992 a 1996 difícil de prever. Hasta
cuando se completa la instalación institucional del nuevo aparato policial,
la plantilla de personal en la PNC Policía Nacional Civil, creada con visiones
del ejército nacional, la guerrilla; las policías francesa, española, mexicana,
carabineros de Chile y otras.
		
El ejército desmoviliza cuarenta mil efectivos entre soldados, clases
y oficiales; los cuerpos de seguridad pública a más de quince mil efectivos,
que son insertados en agencias de seguridad privada, sin control estatal,
crean un poder paralelo para contrarrestar la delincuencia. Otro destacamento de la desmovilización son ocho mil miembros de la guerrilla que
engrosan la sociedad informal rural, donde el modelo económico de exportación amplia el mercado internos para una política social de inserción
a este segmento de población.
		
Desde el 16 de julio de 1993, para retomar el control territorial, la
PNC, recibe el apoyo disuasivo del Ejército nacional, que es nuevo contexto
al enfrentamiento social. Se intenta crear el Consejo Nacional de Seguridad
Pública (CNSP) 1996, ente auxiliar que plantea la estrategia de la reinserción del joven en riesgo, como prevención social focalizada, y la adecuación territorial de la PNC. El CNSP, se disuelve y es absorbida en el año 2011
por una Secretaría de Estado.
		
En esta transición de posguerra, la delincuencia, las bandas de asalto
bancos, son dirigidos por jefes de la policía nacional en disolución institucional
con apoyo de la Sección de Investigación Criminal, que operan con secuestros,
robo de vehículos, crean una estructura naciente delictiva que refuerzan indi-
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vidualmente miembros de la ex guerrilla, ex oficiales, ex soldados y los Grupos
de desmovilizados de 1992-95, en todo el territorio nacional.
		
Surge un grupo ilegal anti-institucional paralelo de exterminio, conocido como la Sombra Negra, desde la Zona Oriental en ciudad San Miguel
en 1995, que se dedica a la ejecución de pandilleros y obliga a un acercamiento de pandillas para repeler esos homicidios.
		
Los desmovilizados de dos bandos, suman más de sesenta mil ciudadanos en 1996, que si se multiplica por cada familia una media de cuatro, suman aproximadamente 260 mil ciudadanos. Pero como no fueron
insertados socialmente, por el modelo económico excluyente, resurgen
movimientos sociales de veteranos del ejército y guerrilla, en el 2012 que
superan la cifra original del Acuerdo de paz, que demandan pensiones, beneficios para más de 400 mil, que vienen del apartheid social rural y urbano, donde sobreviven
		
Nace una nueva delincuencia con alto nivel tecnológico, inteligencia
operacional y táctica, que es un salto excepcional delictivo y factor de la
mutación social.
2. Los ciclos sociales delictivos expresión de la mutación y micro poder social
Gráfico1: Tasas de homicidios en el período 1969-1996

2.1. En plena guerra interna 1981- 1989 por ofensiva guerrillera, las muertes en
combate son menores a las muertes u homicidios de post guerra, cuando se
comparan las tasas brutas de muerte por homicidio de 1993 a 1996, (Gráfico
1). Se deduce que mueren más en la posguerra más civil, que corresponde a
la escalada de la violencia social contra la persona o la propiedad.
		
Los ciclos sociales delictivos, reflejan los saltos cualitativos de la formación de la sociedad minoritaria asocial en dos momentos de la vida nacio-
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nal y regional: período comprendido entre 1992 y 1999. De post Acuerdos
de Paz en El Salvador. Guatemala 1995. Nicaragua 1996.Otro momento es
la declaración de guerra del Estado a las pandillas 2004. Se abre un ciclo de
reacción estatal represivo ascendente, como respuesta inercial con eventos
causales, de transformaciones no convencionales en las cuatro sociedades y
la visión de las políticas de Estado sobre seguridad y desarrollo.
		
El ciclo social delictivo: 1992-1997, con la nueva legalidad de la transición institucional, con nuevos actores de la sociedad minoritaria asocial en
formación, responden al volumen de operaciones de la nueva PNC. Bajan
los delitos contra la propiedad e inicia la pelea de expansión de las bandas,
Mao-Mao, MS Mara Salvatrucha, M18 Mara calle 18, que es la mutación
social por el predominio del territorio, la lucha por la hegemonía de una
pandilla sobre la otra, en cada micro territorio de barrio sobre poblado,
con hacinamiento.
		
La guerra interna entre pandillas, 1993 y 1996 (Gráfico 1), da un ascenso de delitos, respuestas autónomas de rebelión asocial inadvertida,
no estudiada, solo se observan homicidios, delitos aislados. Con prioridad
de bandas de secuestros en posguerra interna. Los datos del Gráfico 1,
reflejan el ascenso del surgimiento, cohesión de pandillas, líderes, los hijos
de la guerra, los deportados; que dan pie a movimientos sociales delictivos, por la guerra interna de exterminio entre pandillas, cuyo desenlace
era imprevisible.
		
El ascenso de los homicidios intencionales de 1994, suman 7,673 que
equivalen a una tasa bruta de 138.2 homicidios por cada 100 mil habitantes.
El total de homicidios en 1994, fue de 9,135, una tasa de 164.5 por 100 mil
habitantes. Fuentes publicadas por la Fiscalía General de la Republica y la PNC.
		
Como se puede observar en el Gráfico 1, en los años, (de 1995 a
1996), los homicidios intencionales bajaron a 6,792, con una tasa de 117.4
por 100 mil habitantes. Esta baja de homicidios, no se asocia a las acciones
de las pandillas y maras en gestación, se individualizan los delitos, eso impide observar que es señal de aceleración de las mutaciones de las tribus
sociales emergentes.
		
Los delitos contra la propiedad, van en la tendencia al ascenso contra
la propiedad de 1994 a 1996 (IUDOP, 1998), que es por los vacios de control
policial. Según la FGR Fiscalía General de la República, de total de delitos
contra vida fueron en 1994, el 72.7%, en 1995 el 48.4%, y en 1996 el 39.7%.
Indican una tendencia a disminuir los atentados contra la vida y aumentar los
delitos contra la propiedad. Es la transición social contradictoria.
		
La prioridad del Estado, son bandas de secuestros, asaltos de banco,
bandas regionales de tráfico para venta de vehículos robados hacia África,
Europa, desmantelados hasta el 2001.
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2.2. Aumenta el volumen reactivo policial, y surgen nuevos eventos interventores en el conflicto social de la formación social. Se incrementa la guerra
de exterminio entre pandillas, reflejada en el ascenso de homicidios, años
2005-2006,2009-20011, (Gráfica 2).
		
En el microterritorios controlados por las pandillas, cobra renta libremente en las calles o esquinas de barrio de 1996 al 2005. La guerra del Estado desde el 2003, provoca nuevas formas de delinquir, se agudiza la pelea
por el control territorial de la población entre pandillas. La nueva adecuación
económica social ilícita 2005-2001, masifica la extorsión con pedidos exprés
por teléfono, internet, cobro directos a ciudadanos, empresas del barrio,
tiendas, que ejecutan las redes sociales, los niños son los cobradores inocentes. Ver ascenso exponencial en Grafica .2, de la extorción .Quien no paga se
le ejecuta, se impone el terror, el miedo y el pánico, en un conflicto incontrolable porque es social, que lo reproducen los medios de comunicaciones
bajo el principio de difundir que asciende la violencia y el estado no controla
lo social, es la noticia que refleja la realidad.
Gráfica 2: Homicidios, período 1999-2011

Fuente: PNC y FGR. Elaboración en base al Cuadro 1.

		
Las acciones de extorsión se dirigen a los ciudadanos residentes en
los barrios, colonias, cantones rurales sub urbanos, que marca un ciclo social delictivo de ascenso y contra el sector económico transporte. Dependen las pandillas de dos rublos: extorsión y narcomenudeo, dinero circulante ilícito que ingresa a la economía informal. Al ampliase el volumen de
dinero circulante, incide en el mercado formal a nivel de barrios, además
la redistribución solidaria de los dineros ilícitos obtenidos por extorsión, el
narcomenudeo gana simpatía, cohesión , sentido de más colaboración de
familias informales.
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2.3. Las cuatro sociedades ejercen sus formas de violencia cultural. Se juzgan
delitos individualmente para la sociedad formal, informal, y para la sociedad minoritaria se realizan redadas de sospechosos, rompiendo puertas de
la micro viviendas provisionales, candados ante los gritos de la abuela, los
hijos de la pandilla, las madres, genera un conflicto entre miles de familias
que apoya a las pandillas. El Cuadro 1, ilustra el ascenso de la violencia
social en sus distintas expresiones, donde se suman las pandillas
Cuadro 1: Tipo de delito, período 1999-2011
Extorsiones Secuestros Violaciones

Hurto de

Robo de

vehículos vehículos

Feminicidios Homicidios

1999

535

101

640

3483

1861

195

2,270

2000

508

114

778

4564

1701

193

2,341

2001

315

49

791

3464

1602

211

2,210

2002

374

26

842

3069

1869

227

2,024

2003

283

8

838

2689

1528

232

2,172

2004

313

9

934

3121

1368

260

2,768

2005

600

8

1770

3383

2165

390

3,778

2006

2525

17

1118

2489

1574

437

3,928

2007

2497

15

725

1998

1421

347

3,497

2008

2300

10

599

2031

1179

348

3,179

2009

4528

42

651

1215

672

592

4,365

2010

3968

43

829

1977

949

580

3,985

(E)2011

3773

37

817

2552

1139

634

4358

Fuente: Policía Nacional Civil, de la Fiscalía General de la República de El Salvador y Observatorio
Centroamericano sobre Violencia y Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

Las violaciones (Cuadro 1), como práctica cultural primitiva, por animalización social, condiciones de vida de hacinamiento extremo en el apartheid
social, donde los ciudadanos no pandilleros, los padres violan a los hijos, los
abuelos a los nietos, nietas. Los delincuentes comunes, las pandillas a las mujeres; se da una descomposición social generalizada en las cuatro sociedades. El
ascenso de los ataques a las mujeres, faceta cultural de violencia intrafamiliar,
social y delictiva, que se suma en el exterminio entre pandillas. Los ascensos
en la violencia contra las mujeres años 2005 y 2006, 2009- 2011, reflejan una
nueva acción.
El hurto de vehículos se estabiliza en una media en el año 2011. El robo
de vehículos, se destaca en el año 2005, y disminuye. En el Cuadro 1, año 2005,
las violaciones, junto al máximo robo de vehículos, alcanzan la máxima cantidad
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histórica de la década 2001-2011.Es una relación entre violencia ciudadana, delincuencia y exterminio.
Durante el 2004 a 2011, se da el máximo ascenso delictivo y el máximo volumen de acción represiva de la PNC .El homicidio obedece a un reajuste interno
de la sociedad minoritaria en su auto destrucción cultural, individualiza pero la
disuasión de la represión con redadas masivas de sospechosos, incrementa las
estadísticas.

II.

Evolución del Apartheid Social

1. El apartheid social salvadoreño y regional, es la marginación económica social
territorial de un segmento de población, indígenas, mestizos, criollos, mengalas,
emigrantes chinos o árabes, apartheid de post independencia. Su evolución, da
la formación de la sociedad informal, en social dual, cultura de convivencia de
largo plazo. Es la: “Indian Reservation”, que existen a finales del siglo XIX en la región, en el mestizaje para sobrevivir, con racismo social, después del exterminio
de 1932, En El Salvador.
El caso de asentamientos de negros desde del siglo diecisiete y dieciocho,
ellos se blanquean y dan la mutación de mulatos mezcla de blancos y negros y
zambos mezcla de indios y negros, que es la matriz del mestizaje en la región
de América Central. Luego las indígenas, impulsan alzamientos contra la nueva
autoridad de pos independencia, como Anastasio Aquino, en el año 1833, por
tierras comunales. En el siglo diecinueve, los apartheid se ven caseríos, rancherías, y primeras décadas del siglo XX, que marca el inicio de conflictos por el uso
y tenencia de la tierra comunal y municipal.
Es simbólico el aniquilamiento de las “hordas indígenas descalzas” en 1932
por el régimen militar y la oligarquía criolla, se justifica por el supuesto levantamiento comunista. Todavía se celebra ese aniquilamiento por un segmento de
la sociedad formal y el autoritarismo militar emergente año 1932 a 2012, que
refuerza la mentalidad cultural de apartheid social.
Mientras la Republica experimenta la modernización por medio de las dictaduras militares, con el General Martinez, en un país de pequeña extensión territorial.
Desde 1932, se organizan las temibles patrullas cantonales rurales en la
zona Occidental del país, en el mismo territorio del apartheid y se extienden a
nivel nacional para perseguir sospechosos con vestimenta urbana, fueran estudiantes, maestros. Milicianos, o “la descalza”, patrulleros locales, humildes trabajadores agropecuarios pobres, convertidos en el servicio del control territorial
del ejército, que impone el terror rural durante cuarenta y siete años. Cultura
antidemocrática que prohibió la organización social, difusión del pensamiento,
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movilización en el campo, fortaleciendo la masificación del uso del arma blanca,
la paralización absoluta de todo espacio democrático en área rural.
Nace el apartheid en la marginación agraria que origina violencia social
en su maduración cultural de la intolerancia, la agresividad, el resentimiento
dual, el complejo de marginación psicológica de los pobres indígenas o indios.
La sociedad formal que se cree blanca hace de este apartheid rural su dominio.
2. El modelo agrario oligárquico inserta el apartheid social rural, a una economía
que da empleo temporal en época de corta de café, caña, algodón, no da una
futura prosperidad para varias generaciones. El país dependía de la acumulación
originaria de capital agrario, agro industrial, bancario, que significa un potencial
progreso nacional, que no refleja redistribución de la riqueza nacional por medio
de un desarrollo estatal territorial, que no accesa a los apartheid social que solo
se les ve como reserva de mano de obra. Integra, parcialmente territorios, de
Oriente y el Norte.
Siendo positivo el rol de del sector café, que desde su nacimiento son pequeños y medianos, con pocos beneficios, que dependían de dos o tres banqueros en el siglo XX. Influye en el crecimiento de las urbes en los años 1920 a
1980, genera dinámicas económicas hacia los asentamientos humanos que se
urbanizan desordenadamente, según la curva de crecimiento de población y las
migraciones internas del siglo XX.
El modelo mono exportador de café, contribuye a la formalización de más
de cien cabeceras municipales, alrededor de los bosques de café. En la actualidad son reserva de servicios ambientales, al representar en el siglo XXI, el 75 %
del bosque del país. En cordillera montañosa de la Zona Occidental, Oriental y
Central. Pero el modelo los margina
La Metrópoli San Salvador se convierte en una mega polis que ensancha
la distancia territorial del poder central con el apartheid social rural-urbano y la
sociedad formal-Estado. Se desarrolla el país en una polarización extrema por
la cultura política, social, que incide en la violencia cultural, no vinculable a la
pobreza. Es la antesala a las mutaciones imprevisibles.
Entre 1950-1960, la diversificación sectorial económica, es la pre-industrialización del mercado común Centro Americano, que protege el mercado
de cada grupo económico sectorial en el reparto de mercados, es un avance
positivo, se crea el seguro social. El modelo económico protegía el mercado,
monopolio de cada grupo económico oligárquico. Ello no permite expandir el
mercado interno que solo ampliaba la informalidad, acumulaba pobreza urbana y rural.
El modelo no redistribuyó los ingresos, ni tan siquiera en la sociedad formal, una capa media raquítica. Posterior a la electrificación del país, surge en
forma masiva el auto empleo, la micro empresa familiar informal que se con-
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virtió en solución económica, se inventan las micro empresas familiares. En los
años sesenta los estudios sociales planteaban todavía que la formación social era
homogénea y no una sociedad dual, que se convertiría en un debate mundial por
las teorías e la estratificación social y las clases sociales homogéneas y rígidas en
la lucha del capital y el trabajo.
Las urbanizaciones en las ciudades, acumulan exclusión social, racista, marginación económica, que niega la ampliación del mercado interno. Cada apartheid sufre mutaciones sociales con una subcultura de violencia imprevisible
para el aborto social del siglo XX y XXI.
3. Resurge la escalada de exterminio social del estado 1972-1979. La guerra del
69 contra Honduras, tiene motivación económica para impedir la reforma de la
tenencia de la tierra interna, ante la reforma agraria en Honduras. En 1970, el
poder económico rechaza la reforma agraria que plantea el sector demócrata
del Ejército y Enrique Álvarez Córdoba, Ministro de Agricultura, pionero emprendedor de la Cooperativa agro industriales, consideradas comunista y socialista.
La negación a las reformas y el peligro eminente de aumentar el exterminio, provoca la insurrección del 15 de octubre de 1979, encabezada por el
Ejército, apoyada por el partido demócrata cristiano, los social demócratas. Se
impone un gobierno y estado de excepción, que construye, decreta una economía estatista. Nacionaliza la banca, la tierra con expropiaciones, nacionaliza el
comercio exterior. Es un momento de crisis de la sociedad formal, crisis de Estado, que marca el inicio inevitable de la guerra interna de 1972y termina en 1992.
Por tanto no es una guerra de doce años.
En plena guerra irregular, 1981 - 1984, el exterminio, de tierra arrasa por el
ejército ,ejecuta los genocidios en el Mozote, de más de 200 niños, Provincia de
Morazán un total de 1000 ejecutados; otro en el rio Sumpul, Provincia de Chalatenango; y otro en Copapayo Provincia de Cuscatlán, son lugares emblemático
de la expresión de violencia del Estado sin límites.
En la ofensiva guerrillera sobre la Capital de 1989, funcionaria el plan
Yakarta de asesinar 2000 líderes urbanos, cuya expresión son las ejecuciones,
de los Jesuitas y Ellacuria SJ, ordenados por altos oficiales del Ejército nacional.

III.

La formación social dual salvadoreña

1. En el siglo XX al surgir cuatro sociedades, los ordenadores primarios, han mutado hacia nuevos valores que trasmiten nuevas reglas, valores, ética, lenguaje,
aspiraciones, patrones de conducta, consumo, que trasmite la arrolladora revolución tecnológica, el Tsunami del mercantilismo económico y el consumismo
enajenante por la visión del confort, el conformismo social post acuerdo social.
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Corrijo el enfoque lineal de estudio sobre la violencia social del estado,
que inicie en el año 2001, que se limita a establecer ordenadores primarios de
una sociedad homogénea (con familia, escuela, iglesia, barrio,) sacro santos preceptos inamovibles históricamente, en la periferia del capitalismo, en contraste
con expresiones delictivas, hechos aislados que se ciñen a la tipología del crimen
individualizado, por pruebas técnicas caso por caso. Corrijo esas categorías, e
incorporo la evolución de la sociedad dual, con sus mutaciones que resuelven
los conflictos sociales como sub culturas de violencia cada vez más agresiva, e
intolerantes, que reflejan el conjunto de acciones delictivas o de las acciones anti
sociales de las cuatro sociedades.
Por la polarización, y la descohesión de cuatro sociedades y el estado salvadoreño, se instala en el territorio nacional, la población dispersa del apartheid
social y con el estado débil institucionalmente por su refundación reciente desde 1992. Las mutaciones por sobrevivencia económica social extrema, frena la
cohesión alrededor de una sociedad formal integrada entre Estado y sociedad
homogénea. Son los extremos de contraste de América Latina como Haití sin
estado, Guatemala o Bolivia, naciones multinacionales.
La disfunción familiar local, la escuela, las iglesias, la educación, no cohesionan en mayor grado; se requiere crear otra teoría de la evolución de la sociedad
dual, para examinar las mutaciones, el apartheid social disgregado de segmentos
de población más empobrecidos, con las perturbaciones de las migraciones externas por las economías y el exilio político o las migraciones internas.
Los ordenadores primarios de la sociedad formal, la familia, la escuela, las
empresas que dan empleo, la capas medias que controlan el estado, las iglesias; no cohesiona a la sociedad dual, tan heterogénea y en crisis continúa por
el conflicto social económico que generan pocas oportunidades de bienestar.
Los estudios de la violencia década del 90, de PNUD, FLACSO, señalan factores
complejos que marcan algunos puntos de referencia de la crisis del control social
de los padres, la escuela sobre los jóvenes, la transculturización. Este enfoque es
pilar para cualquier investigación social y económica, para no repetir los mismos
diagnósticos, es un punto de partida. La madre soltera queda como ordenador
del nucleamiento en el apartheid social.
Las nuevas herramientas de disección del tejido social, es la nueva teoría
social. Las formas sociales de organización elementales básica son las tribus sociales en marginalidad territorial, pandillas, bandas, alrededor de la delincuencia,
narco menudeo de drogas, corrupción en el sistema de vida política de los partidos, los gobiernos.
Por lo que la desestructuración autónoma de los ordenadores primarios de
la sociedad dual, produce nuevas formas de organización social, económica, de
la sociedad, que las sustituye por otras.
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2. Los subsidios sociales a la sociedad informal
2.1. Desde 1900 los ordenadores de origen social, económico, ideológico religiosos, las subculturas civiles, de una sociedad heterogénea no están sujetos al control de las instituciones del estado y la sociedad civil. La sociedad
dual se desestructurante lo informal dominante y la sociedad formal.
		
El Estado como ordenador político superior de la formación social
dual ejerce hegemonía política -militar, por imposición, por derecho, sobre el resto de sociedades, tanto sea la informal, la formal, la minoritaria
asocial, mediante la Constitución considerado el pacto nacional jurídico
supremo de la nación.
		
En la década del año 90, se aplica el modelo de ajuste estructural que
desarticula la agroindustria y la industria, desarticula productores agrícolas alimentos de sobrevivencia, maíz, frijoles, desarticula la producción nacional.
		
La Republica democrática, después del Acuerdo de Paz ,1992-2012,
hereda un peligro de largo plazo que es la polarización social que ejerce el
bipartidismo en la crisis social, por el conflicto inevitable entre las cuatro
sociedades, que sin conciliación, con una cultura de intolerancia, no pueden articular un pacto socio económico nacional, para el desarrollo, no
existe la idea de identidad nacional porque el estado no le fomenta y no
cumple ese rol.
		
El crecimiento económico se estanca y las mejoras para la educación
y el bienestar. El estado no es integrador con visión desarrollo nacional. El
suicidio social de segmentos de la formación social dual se convierten en
pandillas, utilizan el extermino. Sin futuro, sin oportunidades de inserción,
los que viven en hacinamiento, y sobrevivencia extrema diaria quedan bajo
la restructuración social.
		
La sociedad formal ,que paga impuestos, tiene acceso servicios de
electricidad privada y pública de Alcaldía, agua, recolección de basura,
tiene acceso a ISSS, que paga su cuota con el empleador o a un Hospital
público; tiene empleo con servicios básicos paga por la educación. Vive en
su residencia legal paga alquiler o cuotas, construye sus guetos para defenderse de los malos e usa la formalidad institucional, soporta la tramitología
burocrática latinoamericana que nace de la desconfianza del individuo y
de la autoridad. Población que está sujeta al sistema legal, de docenas de
documentos en su mano y cartera.
2.2. La sociedad formal con sus impuestos subsidia en servicios de salud, educación, calles para la sociedad informal y cuando las ciudades crecen, los
grupos sociales trazansus fronteras de vida para en guetos residenciales.
Se pierde la noción de nación, país, mi barrio.
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La sociedad formal al menos, con un rasgo aparente de solidaridad,
pero sin conciencia plena de responsabilidad social, con la carga tributaria
de las capas medias y los segmentos minoritarios que no quieren pagar
impuestos prefiere servicios filantrópicos, sin la visión de responsabilidad
social. Se le suma el uso de la remesa de la sociedad migratoria trasnacional para ahorrar inversión, crear un modelo económico consumista. Estas
remesas se suman a las cuentas corrientes del producto interno bruto,
circulante que no es de la producción nacional. Así el mercado informal
aumenta, por la remesa de la sociedad migratoria trasnacional solidaria,
reconocida en el año 2000, que aporta al consumo.
		
Surgen líderes de la sociedad dual con la subcultura improductiva:
con su slogan todo gratis, es una corriente política en la época electoral,
que resta voluntad a la productividad, refuerza el asistencialismo, aumenta la expectativa para el que vive de la marginalidad económica, espera
le regalen alimentos, medicinas, vive del apartheid como sistema social
económico de la formación dual.
3. La sociedad informal y el estado.
En la evolución de la sociedad dual, siglo XIX, post independencia, siglo XX al
Siglo XXI, crecen los apartheid social urbano- rural, disgregados en el territorio.
Acumula marginación poblacional en sus reservas territoriales dispersas, donde
se asientan segmentos que dan el origen a la formación de la social dual. Ahí
nacen mutaciones, adjunto al crecimiento desordenado de la población. Es sede
de la sobrevivencia económica con indicadores de reacción anti social o delictiva
que denominamos ciclos sociales delictivos y ciclos de acciones anti sociales.
Contradictoriamente el crecimiento de municipios y sus cabeceras, alrededor
de los bosques de café, el eje de acumulación originaria de capital agrario, agro industrial, bancario, comercial, que refleja un progreso urbano nacional pero no genera la redistribución de la riqueza, por el sistema económico, que frena a pequeños
y medianos productores. Al estancarse la redistribución de riqueza con políticas sociales, salarios, acumulación de las ganancias en una elite monopólica y oligopólica.
Las urbanizaciones en las ciudades, acumulaban exclusión social, racista,
marginación económica, o marginalidad territorial producto del modelo económico mono exportador, a esto no se busca solución. Si no se establece un régimen que usa la violencia estatal contra el apartheid.
3.1. El nuevo modelo de ajuste estructural MOA, después del año 1996, agudiza
la crisis social al no crecer la economía al desmontar los sectores agro industriales e industriales, y bajar la producción nacional.
		
Se impuso la apertura económica y la negación a las reformas sociales, para democratizar la económica. Se impone el dogma del crecimiento
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y el rebalse, todo depende del mercado, como fin y no como medio. El
estado elimina la planificación social económica de largo plazo en 1995. Se
acelera la reproducción de la diáspora social organizativa de tribus sociales
en la sociedad informal. El Estado en función dominante del gran capital y
las multinacionales que condicionan sus inversiones. Surgen pandillas en
las ciudades, en las zonas sub-rurales, abandonadas por el Estado, marginadas por el desarrollo del capitalismo agrario, su modelo económico,
marginados del mercado interno, el consumo, que obliga a la migración interna y en esa ola de migraciones internas hacia la ciudades se multiplican
los apartheid, o bolsones de miseria.
3.2. Predominio del mercado dual informal, con el predominio de la economía
de la informalidad toma fuerza el mercado dual, impacta en la correlación
como fuerza social con ventas informales urbanas y rurales, paralelas al
mercado formal. Crece la opción de las emigraciones de 1979 al 2012, que
es la principal salida a la crisis estructural: emigrar.
		
En la posguerra se incrementa las demandas en el sector informal rural y urbano para pedir servicio gratis, se entroniza el asistencialismo como
solución sin oferta de producción. La sobre demanda social asistencialista,
en parte se da por el crecimiento de sobre población,
		
El trabajador informal alquila terrenos para la siembra de maíz, frijol,
mezclando, su labor en la producción como campesinos pobre, fuerza laboral temporal, que sale del apartheid social rural o urbano a esas faenas con
sus familias. Sistema de auto empleo familiar, urbano y rural, base económica que aparece como micro empresa y sub empleo formal. Son micro empresas familiares de sobrevivencia que generan un mercado informal poderoso.
		
La sociedad informal, no paga impuestos y demanda servicios básicos al Estado legal salud, educación, calles, pero paga extorsiones a las
pandillas para su propia protección urbana en las calles y barrios, tiendita,
mercados.
		
Crecen las ventas de la informalidad en escala masiva por la imaginación social individual y del grupo familiar, en país con un mercado formal
pequeño, restringido por el modelo exportador.
3.2.1. El estado cede territorios a la sociedad informal, para ventas en calle, en plazas, entrega las vías del ferrocarril, entregan zonas verdes
municipales, permitir tomas de predios privados y del estado, fincas,
playas, orillas de ríos y barrancos. Las ocupaciones son desordenadas, y la clase política visualiza los futuros votos. La ocupación ilegal
de predios para vivir, trabajar en las ciudades y lo rural, es un curso
de acciones espontáneos.
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				 Se incrementan las ocupaciones ilegales del territorio para los
asentamientos humanos, por el crecimiento desordenado de población que se expande en la urbanización junto a las migraciones
internas hacen crecer el apartheid urbano, cordones de miseria, ignorándose las rurales. En las últimas décadas civiles fomentan clandestinamente, la toma de la carretera panamericana en Soyapango,
San Martin y otros puntos.
				 La Asamblea Legislativa extiende permisos a un segmento
semi-informal de transporte chatarra, que lleva al colapso del transporte público. Se conceden tierras sin legalizar. Estas acciones sociales no están sujetos a las reglas del Estado, conflictos generados
en el enfrentamiento territorial en aéreas urbanas para el ordenamiento territorial, con los vendedores de calle, presión del mercado
dual informal, que algunas Instituciones internacionales presionan a
formalizar a los informales.
				 Cuando no se amplía el mercado interno con más producción
nacional, y su complemento el mercado exportador-importadora, en
la región de América Central, la estructura sigue Atomización.
3.2.2. En la sociedad informal domina el crecimiento demográfico desordenado, impuesto por la sociedad formal desde la Iglesia de cualquier
nominación, ante la neutralidad activa del Estado. Donde la Iglesia,
induce a: creced y multiplicaos, e ignora, o se desatiende de lo que
provoca, como impacto socio económico, causada por esa decisión
moral-económica y social. El conformismo social como sub- cultura
de la sociedad dual en el apartheid.
3.3. El apartheid social como marginación territorial de un segmento de población que crece desordenadamente en la informalidad económica, requiere
de ocupaciones ilegales de tierra urbana y rural, de propiedad estatal, en
carreteras, vías férreas, orillas del bosque de café, playas, lagos, década de
1950 a 1980, conforma asentamientos humanos dispersos, desordenados,
según el ritmo de crecimiento de demográfico desordenado. Este crecimiento desordenado de la población, pasa inadvertido, que no es problema social
del Estado, es una política de estado de las Iglesias que inciden sin serlo.
		
El hacinamiento ejerce presión en los barrios marginales con las mini
viviendas provisionales, que amplían el sector informal de la economía de
sobrevivencia, sus propios patrones de consumo y conducta. Crece la población y crecen los apartheid urbano rural en hacinamiento. En la sociedad informal, urbana, rural, crecen acciones autónomas de actores sociales impactan en la vida cotidiana incluida la sociedad formal Estado.
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Si el estado no integra territorialmente lo económico social, no integra país territorial, incuba la rebelión social en los apartheid social, por
reacciones de la violencia Estatal, en los territorios, en distintos momentos
de la historia de las Eras republicanas.
		
Las ocupaciones ilegales, o las donaciones de los políticos de zonas
verdes de los Municipios, propiedad estatal, se dan sin planificación. Estas
expresiones de la evolución de la sociedad informal, dieron al apartheid
autonomía económica con apoyo de la sociedad formal, era ms barato donar tierras del estado, y hacer obras filantrópicas para no pagar impuestos, porque no se confía en los gobernantes, por eso los Gobiernos en la
sociedad dual negaron la reforma social que inserta al apartheid rural al
mercado, agudiza la marginalidad social rural, cultural, económica.

IV. Surgimiento de Sociedades Emergentes
1. De la sociedad dual, surgen dos sociedades: la sociedad migratoria trasnacional
extra territorial con aproximadamente 2.5 millones de población y la revelación
de una sociedad minoritaria asocial con 500.000 habitantes, que encabezan, el
exterminio, la delincuencia, el crimen organizado, mercados ilícitos y acciones
antisociales. Esto sucede en El Salvador de pequeña extensión territorial, sobre
poblado, donde la sociedad informal urbana rural, de 3 millones de ciudadanos
pobres, un 50 a 60% del total de la población interna de seis millones, esta sociedad informal nutre de migraciones a la sociedad migratoria trasnacional salvadoreña y esta intercalada con la sociedad asocial. La sociedad forma serán de
2.5. Millones a 3 millones de habitantes, en esta dualidad.
1.1. El surgimiento de la sociedad minoritaria asocial, producto de un proceso
de mutaciones del tejido social de la sociedad dual, sufre la desestructuración en los apartheid social urbanos y rurales, genera tribus sociales en
las urbes principales, que puede representar una comunidad de más de
250.000 ciudadanos, hasta medio millón, estimado de referencia. Que es
la suma del factor familiar, de 16 mil clicas, o células de pandillas, con 60
mil miembros, y 30 mil presos en las cárceles, base de datos poblacional,
más que todo para la sociometría.
		
Esta minoría de 5%, del total de la población, es base de la pirámide
de población, que sostiene esta cuarta sociedad, con familias involucradas
en apoyo. No es simple banda o pandilla. Son actores que ejercen presión
en la sociedad informal y formal con sus ciclos de acciones antisociales, que
agrega a la sub cultura de autodestrucción funcional, nuevos actos extremos
de violencia, como el caso del exterminio entre federaciones de pandillas.
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En la crisis global financiera del año 2008, el país prosigue sin una
política de prevención social, durante un largo periodo Post Acuerdo de
Paz. Dándose los máximos indicadores estadísticos de violencia conocidos,
2005-2001, según Cuadro 1 y Gráfico 2.
		
Ese volumen de actividades contra la vida asciende por los homicidios. El trastorno social es el exterminio entre bandas, la pelea del territorio ante la disuasión estatal. La violencia social la reproduce el Estado, con
sus redadas masivas de sospechosos, como expresión de una guerra social
declarada, que humilla a los marginados.
		
En Julio de 2009, los medios de comunicación de la sociedad económica formal, reaccionan positivamente al iniciar una campaña importante,
MEUNO, para promover la paz Social, pero es suspendida sin explicaciones,
porque es rentable la noticia morbosa del crimen. El viraje de los medios
de comunicación es orientar a la opinión pública a que la PNC es incapaz,
ineficiente y que existe el Estado fallido. Se refuerza la idea de que la represión es solución final, casi militar al conflicto social, ante la declaración
de guerra social del Estado. Presiona la opinión pública en esa dirección.
		
Las pandillas dan señal de atacar a policías, puestos de la PNC, pero lo
suspenden. La quema de un microbús con ciudadanos en Ciudad Mejicanos
en junio de 2010, es un acto de terror con sentido anti social, que no vuelve a
ocurrir. Las pandillas coordinan, expresan su micro poder y en dos sucesivos
llamados a l paro del transporte, paralizan la capital por terror, una especie
de estado de sitio, el 8 septiembre de 2010.Mientras tanto la sociedad formal y el estado, no se acepta el micro poder de la sociedad minoritaria y el
potencial de coordinación de la MS mara salva trucha y M-18, Mara calle
18,que redactan un comunicado conjunto en septiembre de 2010, donde
recuerdan la reinserción, hecho inédito, de salida al conflicto.
		
El ascenso de homicidios en el período de 2009 al 2011, no tiene precedentes, (Cuadro 1). Aumenta el exterminio y los delitos individuales de
la sociedad formal, ejemplo un homicidio por pelear un parqueo en colonia
de capa media. Según la PNC y la FGR, los feminicidios también aumentan
en este período.
1.2. La autonomía de la sociedad minoritaria, en la crisis global, en la crisis nacional social y crisis económica, rompe mi escuela de análisis estructural
.La declaración de un líder de pandilla de la mara M18, desde la cárcel, en
el 2004 propone a la otra banda, negociar un desarme entre las bandas y
una solución política entre ellos en los barrios. Se concretiza hasta el año
2012, entre enero y el 08 de marzo; son ocho años de gestación, ante el
vacio de un política social de inserción de los marginados 60 % del total de
la población, no crece la economía desde 1996.
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Las pandillas ante ese vacío estatal, se convierte en vanguardia social atípica de la sociedad, que aumenta su micro poder disuasivo ante el
conformismo social de la sociedad formal y el estado. El liderazgo desde
las cárceles mantiene su disciplina masiva al suspender el exterminio en 72
horas con órdenes a sesenta mil pandilleros. Reclaman educación, empleo,
oportunidades, inserción, convivencia pacífica en el barrio, tolerancia, superar la marginalidad por diferencias de origen social.
		
La culminación de una pelea casi final entre bandas, que asciende del
año 2009 al 2011 y decrece el 2012.Es un reajuste, reacción de la sociedad
informal, la sociedad asocial, que soporta el ascenso represivo, disuasivo
de la PNC y el Ejército, e indica el límite del uso de la violencia social legal
del Estado y de las misma bandas. Por la represión no se detienen las acciones autónomas de la sociedad asocial, que dispone de auto control socialterritorial en su accionar. Estos son saltos sociales por mutaciones internas
que sufren las tribus sociales, en su organización federativa de clicas y base
social masiva y la visión de sus líderes de hace 20 años.
1.3. La solución según la sociedad formal, es el encarcelamiento de la minoría
asocial. Un cálculo mínimo de 250 mil ciudadanos colaboradores y los 60
mil pandilleros, estimación conservadora, se duplica en simpatía. Se requieren de varios campos de concentración para su confinamiento y endurecerla actual Ley de pertenencia a organizaciones ilícitas, que permite
detener a cualquier sospechoso de pandillas sin prueba criminal y engrosar
las cárceles que suman los 30 mil presos.
		
El crecimiento y despliegue territorial de las pandillas, pese a las operaciones disuasivas y anuncios de recuperación de territorios, no confirma la
pérdida de control territorial de las pandillas, que logran repliegue focalizado, rotación, flexibilización de las deslocalizaciones. Incorporan segmentos
sociales cohesionados por la red familiar, redistribución económica solidaria
del botín obtenido que tiene sus propias reglas, ética, valores y solidaridad.
1.4. La sobrevivencia de esta sociedad, depende del aumento de las extorsiones, en el 2006-2008 y 2009- 2011, según Cuadro 1. El impase actual desde
el 2012, es una tregua prolongada, sin inserción, que es un riesgo a que
fracase como plan de inserción.
2. Para completar nuestra teoría de que de la sociedad de economía dual, formal
e informal, surge la sociedad migratoria trasnacional de producción extra territorial, con excedentes conocidos como remesas, que se convierte en un componente global del desarrollo regional. Sus emigración surgen de la incapacidad del
estado, la sociedad de insertarlos, influye la guerra interna, y el modelo econó-
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mico de ajuste estructural corona y acelera las migraciones al no integrar nación,
población al territorio de residencia.
Esta sociedad la conforma un estimado de 2.5 a 3.5 Millones pobladores,
que han emigrado según medios públicos LPG: La prensa gráfica.EDH: El diario
de hoy 2012. Sus asentamientos en EU. Canadá. Australia, Suecia. Italia etc. Su
trabajo es de alta productividad, en el exterior, quedando la paradoja de baja
productividad de la nación.
Su ordenador es la legalización de la residencia o los permisos de trabajo,
trasmitiendo valores transculturales. Se asientan en la generación de residentes
estables de segunda generación, los emigrantes del TPS inestables con permiso
transitorio, que envían remesas y tienen receptores locales.
Esta sociedad tiene un segmento de alta movilidad, que es el deportado
por los EEUU, México, y que reingresan, donde un segmento son deportaciones
de miembros que han cometido delitos, y se incorporan a las tribus de rebelión
anti social, que pertenecen a pandillas tanto en el exterior Los Ángeles california
y el interior. Para tener una idea de la magnitud de este problema del año 2005,
es la llegada de 48 mil deportados de Estados Unidos y México. Este retorno,
incide en la guerra de exterminio, porque los que vienen por conexiones con las
pandillas se incorporan a la lucha hegemónica del control social del territorio, las
redes sociales de apoyo.
Así surgen mutaciones sociales al interior de la sociedad informal urbana –
rural, que oscila entre lo transcultural, la conexión trasnacional desde la década
el año 90, que permite convivir en el territorio con segmentos delictivos, que
vienen, o retornan. Se agudiza el reclutamiento forzoso en los centros educativos de los jóvenes en riesgo. Esto indica que el control territorial del Estado no
ha sido efectivo.
3. La Economía de la sociedad migratoria trasnacional genera dependencia económica extra territorial la sociedad formal e informal a la migratoria, es otro
aspecto de la desestructuración económica, social y política para el estado y la
formación social.
La transculturización positiva principalmente en lo urbano en la década del
90 y ciudades de Oriente son inversiones en viviendas transforman las arquitecturas, mejora su estatus económico local por ingresos externos. Se envía remesas a ciudadanos de la sociedad informal rural y urbana, y enriquece a la formal
por vía del consumo de los centros comerciales.
La sociedad migratoria tiene una visión más global y solidaria, se dan
casos de generación de inversión local, además la organización de un sistema de crédito en EEUU, que juegan un rol político en su país de residencia
y jugaran un rol político económico social en El Salvador, a futuro. Mientras
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la cúpula de la sociedad formal duda si aceptar compartir el poder con la
sociedad migratoria.

Conclusiones
1. Para El Salvador, y la región Centro Americana, la seguridad no puede desvincularse a la visión del desarrollo social económico, territorial. Un repaso retrospectivo de nuestra historia indica que la región sufre un atraso de casi medio
siglo por estar en la Zona de seguridad militar de defensa del Canal de Panamá.
Es un tema geo estratégico durante el Siglo XX, se supera después del Tratado Torrijos Carter, 1979-2000, cuando la administración del Canal pasa a Panamá. Hasta ese momento la política exterior queda liberada de esa geo responsabilidad delegada a las Dictaduras militares Regionales, a excepción de Costa Rica.
Y Panamá administra el paso del 10 % de la flota mercante mundial que la ocupa.
La región como área periférica del capitalismo, tiene componentes geo estratégicos por ser puente con América del Sur, para el paso migratorio, traslado
de droga del sur al norte.
La región es una reserva de mano de obra, con bajo nivel educativo, tecnológico para Estados Unidos. Mientras México se repliega de la región después
de su Tratado comercial con Canadá y EU y da espacio a la inversión del petróleo
de Venezuela.
El valor a cualquier política pública de los estados de la Región, en el capitalismo periférico tiene varios valores. Ejemplo América Central, caso Guatemala,
Honduras, El Salvador tienen mano de obra regional que se movilizan del apartheid rural, en época de corta y zafra de caña. De Guatemala a la frontera con
México movilidad de mano de obra de Nicaragua a Costa Rica, donde residen
más de medio millón de nicaragüense es una relación trasfronteriza.
2. La guerra social del Estado 2003-2005 contra las pandillas, agudiza el conflicto
social y resultados mutantes. Se debe destacar que el poder social, económico
territorial local de las pandillas, trasciende de El Salvador, a ser transfronterizo
por la coordinación entre pandillas trasnacionales, de Guatemala, Honduras, El
Salvador, EU y México. Indica que es un componente regional, el problema de
las políticas de seguridad y desarrollo en América central. No es combatir delincuencia, narco menudeo. Es un conflicto social por la inconsistencia de la democratización económica.
Las pandillas apoyan el trasiego de droga en escala ,deja una parte para el
narco menudeo, en cada país; dado que cada año ingresa más droga al país, por
puntos ciegos desde Guatemala, Honduras, el mar, el transporte terrestre de
Panamá Costa Rica y Nicaragua, las pandillas autorizan el paso en sus territorios.
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Nuestra teoría social, militar, económica del conflicto social es que si el
Estado prioriza acciones violentas por obsesión represiva, esta violencia tiene
un límite territorial, social, económico, político, límite ideológico religioso, limites psico social por el impacto masivo del terror, ello crea vacíos que llenan las
nuevas mutaciones del tejido social, reflejados en ciclos delictivos, se dan por las
fallas estructurales del sistema social y económico.
La guerra social del Estado declarada desde el 2003 al 2012, es continuación de un bloqueo a la política social. La influencia estatal en la cultura de la
sociedad formal, cree que la solución final es el encarcelamiento de la minoría
asocial, con redadas de sospechosos, campos de concentración para su confinamiento, endurecer la ley, por la pertenencia a organización ilícita, lo cual revalida
confundir el medio y el fin, confundir la necesidad social con solución social, que
lleva a introducir la pena de muerte para cientos de delincuentes.
Las demandas sociales crecen, tiene sus expresiones en la crisis del transporte, la crisis de los veteranos de guerra, el reparto asistencialista en los apartheid social más pobres, que no corresponde a ofertar o resolverse por el aumento de la producción social tanto de la sociedad formal como de la informal.
Se reproduce la cultura de la improductividad y asistencialismo y la violencia de
calle es un arma para dialogar, negociar cualquier conflicto. Denota el poco respeto a la institucionalidad, y el poco interés por mejorar la productividad.
La pregunta es cómo se insertan los miles de deportadas anuales de EU
y México en una economía que no crece, que no tiene política social donde la
informalidad dual domina. Estos deportados se convierten en reserva social en
riesgo.
El Estado legal, no puede renunciar a la represión legal, la reflexión es usar
ilimitadamente la violencia social del Estado que es la represión ascendente, por
auto derecho del Estado legal, no da solución estructural al conflicto de las 4
sociedades de la formación social, deja dos opciones: sobrevivir en los apartheid
social ,resistencia social delictiva o emigrar.
3. Los medios de comunicación juegan un rol reproductor en el ascenso represivo del estado y el culto morboso a las noticias de violencia. Intentan hacer
una campaña de paz social en el 2005, pero de repente, realizan una campaña
destacando la violencia descomunal en primera plana que es vender la noticia
morbosa. Este evento es incontrolable por la libertad de expresión, el derecho
a informar, que concluye que la policía es incapaz y existe un estado fallido. El
poder mediático emerge y quiere imponerse.
Cando unilateralmente en el año 2012, las pandillas suspenden el exterminio, y los homicidios disminuyen en más del 30%, la campaña mediática se
orienta a crear una imagen de que existe una negociación mafiosa del gobierno.
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4. Por el impacto social negativo del modelo económico de ajuste estructural, en
la región, la migración al norte se convierte es la salida estructural. La aplicación
del modelo, no fomenta la producción interna y el desarrollo. Retrasan el sector
agrario e industrial. La región sigue los consejos de la declaración de 1986 del
BID.BM de abandonar la agricultura y la agro industria. Irónicamente hasta el
2010 FMI y BM, descubre la necesidad de la producción alimenticia.
El estado central, ni el municipal tiene visión de desarrollo nacional, ni de
la integración de América Central, cuando la banca da el apoyo crediticio al micro pequeño, mediano empresarial del agro y la industria. Se atrofia el mercado
nacional y la producción nacional. Esto acumula factores de crisis social que evolución a democratizarse la economía.
El estado sin concebir la cohesión de la nación, por medio del tejido social
en oportunidades de bienestar, es un problema estructural para el crecimiento
económico.
En este contexto la visión del tema de seguridad y después la inversión y el
empleo. Son Políticas públicas arraigadas a no aceptar la brecha entre desarrollo
y seguridad ciudadana, que detienen las oportunidades de bienestar, aumentan
el potencial de sub cultura de violencia.
El bloqueo a construir una política pública coherente e integradora, para
modificar cambios del modelo económico en la crisis mundial, que no es cambio
del capitalismo, ni del sistema económico mundial, sino de un modelo económico recetado.
El criterio de hacer la política democrática para el desarrollo, requiere tomar en cuenta la seguridad, la reforma educativa como eje central que empalmen con visibilizar el modelo económico para el crecimiento, desarrollo humano
con seguridad.
Finalmente, de la paz política de posguerra se pasa a la crisis social que
provoca el micro poder territorial de las pandillas, con la generalización social
de la intolerancia.
El bloqueo a la democracia económica, provoca un estancamiento, donde
la democracia política no resuelve el paradigma de como facilitar el crecimiento
económico con un modelo incluyente.
El Construir políticas públicas en la crisis económica global, es superar la
visión mecánica, parcial, lineal que desvincula la seguridad pública con el desarrollo del bienestar individual, colectivo, la educación, en nuestra región.
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