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Introducción:
Esta investigación se centra en el estudio de las representaciones sociales de
violencia de las madres de miembros de pandillas, básicamente corresponde a la
disertación psicosocial de la problemática de violencia pandilleril que ha ocupado el
país en los últimos años.
Partir desde las Representaciones Sociales como teoría, posibilita el acercamiento
a las concepciones del mundo y las relaciones que mediatizan la interacción social;
pues estas se centran en el análisis de los modelos de pensamiento que organizan
la vida cotidiana (Moscovici, 1961).
Para este estudio se han considerado dos mecanismos culturales como referentes
indispensables: los medios de comunicación y las Investigaciones académicas
(Smutt & Miranda, 1998) abarcando aquellas dimensiones en las que las
representaciones sociales son indispensables para la explicación y organización de
la vida en las madres. Estas dimensiones son afines con el pensamiento de Ignacio
Martín Baró sobre las condicionantes de la violencia que explican tanto la
perpetración como la vivencia de las victimas.

Metodología
Este es una investigación transaccional, con una metodología cualitativa la que
supone el dialogo con actores sociales relevantes de una problemática específica,
para que desde el análisis de los diálogos y contextos producir un conocimiento y
comprensión de sus vivencias (Robert Yin, 1984)
Desde esta óptica se organizó el trabajo en dos grupos focales, compuestos por 12
y 8 mujeres respectivamente, madres de miembros de pandillas que se

encontraban, para el momento de la investigación, privados de libertad en diferentes
centros penales del país. Las mujeres fueron contactadas gracias a la coordinación
ISNA de San Miguel.

Resultados
En las sesiones del grupo focal, como ya se mencionó, se obtuvieron respuestas a
las consultas de la guía de preguntas, profundizándolas mediante la consulta directa
o la ampliación de sus participaciones. Desde la propuesta de la investigación los
elementos a explorar el Contexto, Maternidad, Violencia, Pandillas y Estilos de
Crianza, se encuentran vinculados a la Representaciones sociales, o a su
construcción de manera que permiten interpretar los hechos que a las madres e
hijos pertenecientes a pandillas les suceden.

En relación al Contexto Social, este se entiende como las condiciones de vida,
calidad de vida, acceso a servicios, la pobreza, el desempleo, etc. Se consideró que
estos eran elementos posibilitantes de la representación de la violencia, que
contribuían a la concepción de madre, de los hechos que han llevado a sus hijos a
transgredir las normas, etc. La Maternidad

vista desde la perspectiva del

acompañamiento a sus hijos en su crecimiento, su influencia en los hijos, sus
responsabilidad y roles, mostraría si las madres entrevistadas tiene una visión
tradicional, post moderna o clásica de sus actividades. Los Estilos de Crianza como
modeladores de los comportamientos, se encuentran relacionados a la transmisión
de valores y normas, en términos de sus manifestaciones como estilos autoritarios,
democráticos y liberales. Violencia y pandillas, se considera que a tres décadas de
la presencia de pandillas en diversas zonas, el atribuir a las pandillas todas las
acciones de violencia, las diversas maneras de incorporar-atraer a los jóvenes a las
pandillas, se consideró que formaba parte de los elementos que construyen la
representaciones sociales en las madres.

Reflexiones Finales:
El problema de los miembros de pandillas más que un problema que debe
erradicarse debería ser un punto de reflexión sobre el tipo de "ciudadano" que
estamos produciendo, porque en lugar de reducirse por controles sociales, más bien
parece que las condiciones (manos duras, económica, exclusión, significado en la
comunidad) están potenciando la presencia. Porque si lo vemos como expresión de
violencia (sin el tinte organizado y delincuencial) todos nos vemos expuestos a
violencia en el tráfico, en vecinos que no toleran, en simpatizantes de equipos
rivales, etc.

Siguiendo el estudio de la cárcel de Zimbardo (Martín Baró, 1989), si los ciudadanos
se "vistieran" como pandilleros, con algunas de sus características, se actuaría
como tales y se conocería parte de su manera de operar, como intimidan, sus ritos,
etc. Esta vestimenta, forma de ser, vivir en un sector determinado, ser parte de cierto
sector de la sociedad salvadoreña se encontró en el dialogo con las madres como
parte de las razones de pertenecer a las pandillas, el cambio de gustos y de
aficiones. Es importante considerar que ellas en ningún momento orientaron a sus
hijos a que fueran pandilleros –probablemente existe una diferencia en las madres
que fueron pandilleras, que no lo informaron, pero que con su actuar lo dieron como
supuesto- entonces ¿Qué se los permitió a este grupo? Debido a que una madre no
estará de acuerdo que su hijo se exponga, se encarcele, etc. pero ¿Cuál es la opción
explicativa alterna?
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