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2 . Vinculos entre e l espacio publico y la
violencia: las pr8cticas sociales de los actores
y las representaciones de la in se g u rid ad

La estrategia metodol6gica escogida para es ta invesugacicn esruvo determi nada pe r SU earacter

explorato rio y po r los objetivos propuestos. EI municipio de San Salvador fue seleccionado de

entre los municipios del M iSS po r varies razones: poseeuna variedad de espacios pu bliccs: con

diferentes usos y funcio nes ; y alrededor de los cuales se producen conflictos de distinto tipo.

Ademas, San Salvador ccncentra buena parte de la actividad delincuencial registrada en el AMSS,

10 cual contrasta con las percepciones de inseguridad.

Esta estrategia incluy6 la elaboraci cn de un marco conceptual, de un diagn6stico y de la seleccicn

de variables que permitiera establecer algunos espacios-tipo dentro del mun icipio; la realizacicn

de estudios de caso basados en un trabajo de observacicn participante y de entrevistas coleetivas

can usuarios y usuarias de esos espacios; y una revis ion general de las po llticas, pregramas y

proyectos institucion ales relacionadas con ambas problematicas. Esta ultima sobre la base de

revi sa r do cumentacton y de e ntrevtst as con represe n tant es de algunas in stituciones .

Los espacios-tipo seleccionados

Apartir de los dos eies de analisis-espacic publico y violencia- se seleccionaron a1gunas variables

que captan relacion es est ructu rantes entre ambos y que se reflejan de manera diferenciada en

la ciudad. Cada uno de las zonas seleccionadas representa un espacio-tipo dentro de la ciudad,

tant o por su usa principal como por la relaci6n entre 10publico y 10privado . Las calles, las aceras,

las plazas y los parques figuran entre los espacios publicos observados que se integran con los

espa cios habitacion ale s, come rci ales , etcete ra, for mando parte de la vida de la ciudad.



Tabla 3 .
Variables utilizadas para seleccien de casas

Zoo" t;ef!tJ:o LComunidad Metrooentro1ZonaRosa
Variables Histonco lbenas

Relacionadas conel usadelespa~

Uso pnncipal del sueic Comercial HabrtaClona!
",,",0" t",,",0"informal SlIfVIClOStcmet SlIfVIClOSloon.1

Uso principal del Comercio
ConvlVenCia Movilidad Movilidad

espacio pUblico Vmovilidad
-

Usuano predemmante Ingresos balos
Ingresos bajcs

Ingresos Ingresos
(grupo socio-econmmco) Vmedio-balos medios

l~d:~,:."Actor pnncipal Vendedores Organilaci6n Sector
orqanizadcs ccmunltarte privado privado

Relacionadas conlavioIencia Vsegulidad

Tipo de seguridad pedcmmente PUblica PUblica PriIIada ""''''-
G"ado de peligrosldad · Ak' Ak, Media Baja

• La PNC l200JI claliofoca 11$ lOfll$ $l!gun pe~"Oli lclad H IMJlegeli pol' Ioli i1dim dllmuell(:laln fagi$lrado$ pol' H II

lftSlJlUCI6n.la -.ali ........no llpI<ea .-.0 dl! lu _li dl! alta ""'lISldacllil tw ...-.ada 1IIdad

~ «:ornandanM CionI. FlO. 20031.

A. Zo na del Centro Hist6rico

La riqueza en el estud io del Centro Historico no se limita unicamente a sus caracteristicas fisicas
ni a sus espacios publtcos, sino a los multiples procesos sociales que aqui se lleva n a cabo . El

tran spo rte es uno de los fen6m en os que geu eran mayo r conflicto, porque aqui co nfluyen la

mayoria de rutas de transport e colectivo que et rav tesan Sa n Salvador y resulta ellugar de paso

de miles de person as diari amente, las cua les se ven conslantemente amenazadas pe r eI traficc

vehicula r. La ap ropiaciim de las calles , esencialmen te po r el comercio informa l, es ot ro usc

confhctivc que dificult a aun mas la eirculaeien peato nal. De esta zona interesan , cc ncre tamente

la Plaza Libe rtad , la zona de l Mercado Centra l y mas en la pe rife ria et Parque Centenario.

La Plaza Libertad fue seleccionada porque en ella y en sus alrededores se ubican inmuebles de

valor simb6lico e histc rico nacional, cons ide rados patrimon io. La Plaza Libertad poseeun caracte r

mas social que recreative y es reconocid a h ist6ricamente como un luga r de congregacion de

cere monias oficia les y de manifestacion es politicas. Frente a ella se e ncuen t ra la Iglesia de l

Rosari o, tambien ca rgada de valor simb61ico para los transeu ntes y hab ita ntes del centro.

La calle 29 de agosto en la l

ser un espacio muy usado I

caracteristi cas propias en (

publi co. EI comercio inforr

punta fue rte de analisis ent

La zon a del Parque Centen

suelo, desde el habl taciona

qu e es una zona verde con

reciente para recuperarla.

Los actores principales en I

cornercio forma l, las iglesi:

B. Zona Sector It

Por el Sector lberi as enters

Mayoreo laTiendota, La fuer
entre las que se destaca1a 0:

so n las canchas deportiva

Esta com un idad fue selec
muy degradada fisica y .5'

violencia y el espacio publ'

los servicios bastcos incon

d e vivie nda y s u e n

Los actores principales so

Industrial, la Parroquia Ml

los jovenes pert enecienle

C. Zona Metrae

La selecclon de espacios

estud io, ya qu e actualm

Met rocentro constituye 1

San Salvador (AMSS).Yf

de gente y mayor mixid

transporte publico. Los e

del centro comerc ial.



-.-------

-r--r->,

aRosa

La calle 29 de agosto en la zona del Mercado Centra l constituye un buen punto de esludio por

ser un es pacio muy usado en la ciuda d, por la aflueneia de gent e en la zona, adqui riendo asi

caracte rtsuc as propia s en cuanto a los uses y procesos que aqui se desarrollan en el espacio

publico. EI comerc io informal es un uso ese ncia! en la dinarnica de esta zona, y constituye un

punto fuerte de analisis entomo a la problemdtica de violencia.
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La zona del Parque Centennrio fue seleccionada porque presenta una combinac jon de usos del

suelo, desde el habitacional bast a el de se rvicios como la prostitucio n. Este pa rque interesa ya

que es una zona verde con funcion recreativa que ha sido objeto de una intervenci6n muni cipal

reciente para recuperarla.

Los actores prin cipales en el Centro Hist6rico son los vendedc res inforrnales, los propietarios de

ccmerctc formal , las igles ias, el CAM, la PNC, el distrito Centro Histcricc de la mun icipalidad.

B. Zona Sector lberias

C. Zo na Metrocentro

Los actores principales son; los directives de cada comunidad, los egeotes de la PNC, el Poligono

lndustrial. Ia Parroquia Maria Auxiliadora, losmisioncros de Punto corazon. tas iglesias ecangelicas,

los jcvenes pertenecientes a las pandi1las y los vendedores informales.

POI' el Sector lberias entendemos el area basicamente delimitada pol' FENADESAL, el mercado de

Mayoreo laTiendota, La fuerzaNaval y laTenninal de Oriente. Esmas bien un conjunto de comunidades 207

entre lasque se destaca la Comunidad las lberias. Losespecos pjblicosobservados en esta comunidad

son las canchas deportwa s, la calle principal de acceso a la comunidad y las calles vecinales.

Esta comunidad fue seleccionada pol' ser una zona habitacioual de sectores de lngresos bejcs

muy degradada fisica y soc ialmente, conllevando problematicas muy complejes entomo a la

violencia y el espacio publico. Estas comunidades comparten las caracteristicas de hacinamiento,

los services basicos incomp letos y el asentamien to de sectores infc rmales u obrercs. A la calidad

de vivie nd a y su e ntorno se ju nt a la fa lt a de servicios publicos adecuados.

La selecci6n de espacios publicos en los alrededores de un centro comercial era clave pa ra el

estudio. ya que actualmente es tos ult imos esta n adquiriendo funciones de es pecio publico.

Metrocent ro constituye 1'1 centralidad comercial mas grand e de toda el Area Metropol itana de

San Salvador (MiSS), y pol'10 tanto el mas v isitado. Esto no solo implica grandes concentraciones

de gente y mayor mixidad, sino tambi en grandes conce nt raciones de trafico vehicular y de

transporte publico. Los espacios observados en l\let rocenlro fueron: las calles y aceras del contorno

del centro comercial.
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La importanci a de l estud io de esta zon a en donde se integran es pacio privado y es pac io pub lico

rad ica en la multiplicidad de procesos de movilidad peatonal y vehicu lar y de sociabilidad en el

espacio publico vinculados con este centro. Metrocentro es una zona donde con fluyen numerosas

rutas de buses, y per 10 tanto es una zona de paso y de ccnce ntracicn de muchas pe rsonas , y, en

consecuenc ia,una zona donde tambien se producen con flictos alred edor de los usos. De acuerdo

con la PNC, Metrocentro forma parte de un ci rcuitc delincu encial d e robes y hurtos.

Los actores principales son: Grupo Roble y su ccmpafila privada de seguridad, los propietarios

de establecimientos comerciales y de servicios, los controladores de autohuses, los come rcian tes

in fonnales fijos y amb ula ntes.

D. Zona Ro sa

La Zona Rosa es otra zona ccmercial interesante de analizar porque se ubiea en una zona ~segura.

de la ciudad y porque las actividades se desarrollan alrededor del Blvd de l Hip6d romo, una calle
dotada de much o significado por sus usuaries. La Zona Rosa es un espaci o unt co de concentracion

de actividades come rciales fonnales en San Salvador (restauran tes, bares, cafes, discoteeas, etc ),

q ue no 5610es reconocido a nivel metropolita no, sino que enns tituye uno de los espacios mas

visitados por sectores de ingresos medics y altos. Aqui se congregan especialmente jevenes desde

mu y adolescentes, hasta perso nas adultas , en igual medida hombres y mujeres. A pes ar de ser

un a zon a "segura", tanto por vigilancia privada como por la presencia de la PNC, en la Zona Rosa

se han suscttado hechos violentos que la han marcado al mismo tiempo como un a zona insegura.

El area observada Cue un tramo del Blvd . del Hip6dromo.

Las actividades que aqul se realizan giran entomo al consumo de bebidas alcoh 6licas, 10 que no

deja de proporcionar un a ima gen negative de la zona. EI espacio publico se vive intensamente,

especialmente en la noche que es cuando se registra mayor actividad, y sin embargo no presenta

las condiciones adecuadas pan. la circulacion pea to nal (aceras interrumpidas, excesivo trMioo,

etcetera). La Zona Rosa consti tuye ed emas un es pacio que si rve de transici6n entre las zonas

restdencia les de los secto res mas altos (colonia San Ben ito y Escalon), y los sectores populares

de la Comunidad las Palm as .

Los actores principales son los propietarios de negocios de la Zona Rosa, la asociaci6n de \'ecinos

de San Benito, la Intercomunal Las Palmas , los trabajadores infonnales , los vigilantes privados.
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Mapa 1
Ub icacioo de zonas seleccionadas en el

Municip io de San Salvador

Simbologl'a

~ Zonas Seleccionadas

Z-1 Centro Hist6rico

Z-2 Sectorlberias

Z- 3 Metro Centro

Z-4 ZonaRosa

Las formas de violencia y la inseguridad
en lo s espacios seleccionados

Laviolend a urban a que se vive en Sa n Salvador tien e un anclaje fisico: el espacio. Antes que las

perce pciones , la recurrencia de practices violentas ell el, configuran territories en el que las

amenazas tienen nomb re. Como se ha explicado antes, las caracteristicas espeefficas de las cuatrc

zonas de estudio obedecieron a una selecd6n de espacios referentes de la diversidad urb an a de

San Salvado r. Asi es como, un asenta miento en con diciones sociales y fisicas de precaried ad

(Sector lberi as], el Centro bistcricc , un centro comercial privado (Metrocentro) y una zona

destinada a la actividad ecenomiea de entretenimiento (Zona rosa), permiten captar diferentes

formas y niveles de viclenc ia eo el espactc pub lico. La violencia ocu rriendo en elias deli nea una

geografia, una te rri torialidad particular donde se combinan las distintas formas de violencia y

de conflictcs, produciendo a su vez percepciones de insegu ridad ac recentadas.



La violencia cr iminal

Se puede decir qu e el Secto r lberias y el Centro de Sa n Salvador son los escenanos en el que

mayor diversidad e inten sidad de violencia cri minal se genera en el espacio pub lico. En estas

zonas tanto los delitcs contra las personas y contra la proptedad son recurrentes. Entre los delitcs

contra las personas producidos en estos sectores podem os citar los homid d ios, los beridcs por

anna de fuego y anna blanca y las agreslones fisicas .

Los hc micidios y las lesicnes po r cualquie r ti po de anna se dan . sobre todo, por rencillas entre

gropes 0 personas. En el caso del Sector lberias, las muertes po r pleitos entre pandillas -con sus

victimas colaterales- son altas, sin embargo no es la arnca causa. Ajustes de euentas por el traficc

de d rogas. prob lemas personates, abuse del alcohol son algunas de las que podemos cita r. En el

Centro, ho micidios y lesiones con algun tipo de anna como producto de asa ltos 0 de ajustes de

cue ntas son los princlpa les.

Las agrcs iones fisicas se dan , en lberias, entre los vectnos. Menci6n especial mcrecen los niiios

agredi dos por adultos (ho mbres y muje res ) que no penn iten qu e jueguen en pasajes y calles. En

210 el Centro las ag resiones se dan por las reivindicaciones e n el derecho del usc de s uelo de los

vendedores informales.

EI Secto r lberias y la Zona Rosa comparten un tipo de delito (desde las rep resentaciones de los

sujetos y los indicadores institucionales): las agresiones sexuales. En el caso del Sector lberias,

las agresiones sexuales se dan, en buena medida, en el marco de la violencia intrafamilia r 0 entre

jcvenes (muje res y hombres) que estan cerca de los movimi entos de pandillas. En el caso de la

Zona Rosa, son agresion es a muj eres en ciertos locale s idc ntificados en los que para abusar

se xualmen te de elias re curren al uso de qutmtcos t6x icos me zclados e n las bebidas.

EI crimen organizado no es un delito, propiamente dicho. Es una practice violenta qu e produce

cierto tipo de delitos y que necesiran una estructura para opcrar. Los delitos mas frecuentes por

estas bandas son los secuestros , redes de mba carros. homicidi os cometidos per sicarios. En Iberias
yen el Centro se reconoce la presencia de bandas criminales qu ienes ejccutan estos tipos de crimen.

Un tipo de delito, compa rt ido en las cuatro zonas (incluyendo Metrocentro que no presenta los

delitos anteriores) es el de las lesiones por accidentes de transito. En cada zona, la proporci6n y

fonnas de este tipo de delito ca mbia n. En el Centro y Metroceruro. las testones son provocadas,

sob re tcdo. por vehiculos del tran sporte colecti vo (bu ses y micr obuses) y en Zona Rosa y Sector

lberias , per vehic ulos particulares. EI problema de la movilid ad (uno de los elementos hasicos

en el siste ma urbane y la ciudad) es un problema real en San Salvado r. En Iberias , este tipo de
agresiones (que ha producido hasta muertes ) es un si nto ma de la ause ncia de ot ros espacios. La

calle es utilizada para una diversidad de actividades: sociales, economicas. de reposo. En el Centro,
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J. En el Centro,

la ca lle es espacio de conflicto entre vendedores informales, unidades de transpcrte colcccco y parti cular

y peatones. Metrocentro comparteestas carncteristicas. Losdos sectores son puntode convergencia de

una diversidad de grupos socia les que lIegan a parten de ellos. Las les iones fisicas generadas per

eccdentes de transi te en Ia Zona Rosa tienen sus causas principales en eI consumo del akohoI y drogas

de los usu arie s conductores y el exceso de veloddad con ('I que cond ucen sus auto meviles.

Con relacien a los delitos contra la propiedad , encontramos en las cuatro zonas los siguie ntcs:

robes. hurtos, accide ntes de transi tu (s in personas lesionadas) , contraba ndc y trafico de arrnas

y venia y tr afico de drogas.

Otro aspecto compartido por las cuatro zonas es el se nalamiento de trafico de droga. En los cuatro

puntos se idennfican acto res y puntos especializados en es ta practice . En los casas de la ZOna

Rosa y Met rocenlro, so n los barrios en cond icicn de precariedad cercanos los que se ide ntifican

como espacios que propician el trafico de droga . En el Secto r lberi as, el reconocimie nto de este tipc
de actividad en su in te rio r fue heche por sus habitantes. Durante la investigacicn pud imos ver

transacciones de es te tipo en los lugares marcados po r e110. Surge aqui un eleme nto inte resante de

reflexiim: En el case de las comunidades en condicic n de precari edad fisica y social. el ima ginario

y la practice coincide. Se sefialan como espacios en el que se da el trafico de droga y en efecto sucede.

Ahara bien , ta presencia eficaz de las autoridades entra en duda cuando estas pra cticas e imagi nari es

se han configura do a 10 largo del tiempo. Se ponen en duda las politicas y es tra tcgias de control del

tra fico de droga que se esta n impulsando desd e las instituciones gubem amentales ya que aunquc

se seiialan las pracncas y los pos lbles respensables no se ha logrado erradicar 0 disminu ir el

problema. Sefialar a todo un sector 0 ba rrio como espacio "cri minalizado" corre el riesgo (y asl

sucede) de generalizar el deli to a todos sus babitantes. El estigma entonces supera el problema.

Todas estas practices violentas cri minales se d an en los espacios publicos: Calles y ace ras, en las

cuatro zon as ; pasajes y ca nchas. en el sec tor Ibertas. Tod as a me uazan la convive ncia y el tejtdo

social urbano. Los casas tipo seleccionados so n paradigmatic os en tanto q ue los cuarro gencran

representaciones en toda la ciudad. lberias, la zona pcllgrosa y marg inal. EI Centro. ellugar
peligroso. Met rocentro, el Iugar para pasar el tiempo libre. La ZOna Rosa , elluga r para Ir en la

noche. Emblemas todos con los que se etiquetan los luga res . Los Iimites entre las zonas seg uras

e insegu ras so n transgredidos. Hay u na violencia cri minal real. pe ro esta se da con mat ices y

oomplej idades que los estigmas y etiquetas no alca nzan a com prender.

La violencia no cr iminal

Hay ot ro tipo de violencia qu e, si n Ilega r a producir un delito representa un a agresion para los

sujetos y produ ce reecctones violentas, es la violencia no cri mina!. Las pri ncipales expresiones

de es te tipo de violen cia so n agresiones verbal es y amen azas, ag res iones a las mujeres (formas

de acoso) y abuso I>clicia!.

'"



Lasegresiones verbales y amenazas se dan en las cuatrc zonas. Estas se producen entre los actores

y usu aries que cons truyen el espactc y reprod ucen los conflietos por el usc 0 rencillas personales

entre los actores . Las agresiones verbales son una practica generalizad a de la que estas zonas son

0010 una exp resi6n. Llama la ate nclcn el tipo de agresi6n que se genera en el Sector Iberias bacia

los nines y nifias . En el Centro, la principal causa de egrestc nes verbales so n las producidas entre

los vendedores inforrnales. En Met rocentro, el ace nto de es te tipo de practice se de , sobre todo,

ent re conductores de buses , microbuses y autom6viles particulates. En la Zona Rosa son los

usuarios los que ent re ellos las reproducen.

Las agresiones contra mujeres son mas bie n fonnas de hos tigami ento suti l, perc ins istentes . Los

pi ropos 0 frases dic has po r algu nos hombres se han conve rtido en u na precttca cu ltu ral que

inco moda a la mayori a de mujeres . Es un a agresi6n muy poco reco nocida , perc sob re la que es

importante po ner un a atenci6n particular.

Una tercera forma de violencia no criminal es la que se genera per el abuse poli cial. Este es un

discurso cons truido en el se no del Sector Ibe rias. EI trabajo de campo coincid i6 con el in icio de

la Operaci6n Mano Dura, medida gubernamental para "erradicar el problema de las mares". El

212 Sector lberi as ti ene una presencia evidente de las des pandillas mas grandes y pe rsegu idas en

estes mementos: La Mara Salvatrucha (MS), y la Mara 18. Estas es tan conformadas por j6venes

res identes del sector. Los j6venes adscritos a es tas represe ntan una minorta de l grupe de jovenes

de tod as las comunidades. Pese a es to, la se nsaci6n de intimidaci6n por parte de las autoridades

fue evidente al momento de expresar su aprobaeien y distancia de esta Operaci6n. Es por esto

que el abuso policial se convierte en un o de viole ncia no criminal que ca racteriza a este sect or.

Los f aetores de amenaza

Ademas de la violencia cri minal y la violencia no crimi nal , en los sectores es tud iados se pueden

identificar ciertos elementos 0 factores que si bien no so n pracncas violentas , so n condiciones que

propician la violcncia y la Inseguridad. Estes factores de amenaza pueden se r clasiflcadcs segcn

sujetos, pra ctices y especios. En es te pu nto, segu imo s la 16gica de los reportes de cada zona.

Con rel aci6n a los sujetos pu ed en identificarse en el Cent ro y en Metrccentro un eleme nto

compartido: la figura de los vendedores infonnales. En dos se ntidos distintos, es tes sujetos se

presentan como a menazas para actores y usuarios del es pacio publico en estas zonas. En el case

del Cen t ro , los vendedores informales es ta n en constante conflicto po r el uso del es pacic.

Enfre ntamientos con las institucion es que ad ministran y regulan el espacio (Alcaldia, CAM y

PNC) son recurrentes . La toma de espacios para el transite y las incomodidades que esto produce

so n se fialadas como factores de ame naza. En el caso de los vendedores ambulantes de la zona

de Metrocentro , la percepci6n es de incomodidad por los usuarios y recelo por parte de Ia empresa

que ad ministra el Centro Comercial (Grupo Roble).
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Otros sujetos compartidos por el imaginario como factores de amenaza son los eb rios. Ellos

apa recen en el Sector lberias , en Metrocent ro y en la Zona Rosa. Aunque no siempre devienen

en tipos de violencia, el abuse del alcohol y las drogas se presenta como un factor de ame naza.

En Iberia hay un sujeto que se convierte en un factor de arnenaza parti cular: las vecinas que tiran

agua a los nines y nifias. Por ser una wna habitacional, este tipo de sujetos es reconocido ya que

limitan el derecho que tienen los niaos a usar los pasajes como espacios de recreaci6n - a falta ,

por supuestc, de espacics adecuados y suficientes pa ra el uso recreative y de reposo.

En el tema de las practicas, cada zona presenta su especificidad. En el Sector Iberias, la apropiaci6n

de los espacios publicos para usc privado, espacios como tiraderos de basu ra y los [uegos de azar

en aceras 0 canchas representan factures de amenaza para los habitantes. En el Centro . la
contam inaci6n del ambiente por midas ysuciedad son los elementos mas enunciados al momenta

de revisar las amenazas que en ese espacio se gene ran. EI conflicto per el trafico vehicular, la

concentraci6n de personas, el irrespeto a las sehales de transite y la alta velocidad a la que conducen

los conductores son factores que representan amenazas en Metrocentro. Por el tipo de actividad

que se produce en la Zona Rosa, el consumo de alcohol y drogas, la portaci6n de armas, la deb ilidad

institucional para controlar estas armas y el irrespe to al peat6n son los factores mas recurrentes.

Con relaci6n a los espacios, un e1emento que cruza todos los sectores es el estado f'isico de las calles,

ecerasy pasajes. EneIcasodel Sector lberias estas viasde comunicaci6n se encuentran en mal estado.

En general. pues, el deterioro,los sistemas de desagiie insuficientes, fa mala iluminacicn, la falta de

estacionamientos, la ause ncia 0 mala seaaiizacion son los factores de amenaza mas recurrentes.

Los conflictos en torno al usa del espacio

los procesos violentos tambien son gencrados por los conllictos alrededor de los espacios publicos.

Con relaci6n a este tema, queremos enfatizar des tipos de conflictos que cruzan transversalmente

todos losespacios estudiados, el primero se vincula con los usos de las calles para el transite vehicular

y peatonal y el segundo con la apropiaci6n del espacio publico para la reahzac ion de diversas

actividades privadas. Ambas fuentes de cooflicto estan marcadas por el deba te coetcmpcraneo

alrededor de 10 publico y10privado y la tendencia a la predominancia del segundo sobre el primero.

En el Centro Hist6rico los dos tipos de confl ictos se prese ntan en forma ext rema: las calles y

aceras son el terri torio de nadie y el espacio de pelea cotidiana entre comerdantes informales y

formales , autoridades municipales, transportistas y usuanos/as en general, scan pea to nes 0
automovilistas. Los peatoues, mujeres y hom bres. viven aqui con una enorme vulnerabilidad. EI

Sector Iberias por su parte enfrenta ta mbten estos conflictos, de nvados pri ndpalmente de la

insuficiencia de espacio pub lico para la recreaci6n y el deporte, especialmente de ninos/ as y

jcvenes. Las calles (sin aceras) y los pasajes sirven para la realizaci6n de actividades informales,

'"
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los juegos infannles , el futbo l de los adolescentes y adultos. etcete ra. Las canchas deportivas por

su parte tarnbien so n competidas por otras actividades. Los nifios y ninas so n aq ui el sector mas

vulnerable en la lucha por el usc del es pacio publico.

Metrocentro y Zo na Rosa enfre ntan situacio nes si mila res en cuanto a los conff ictos ent re

transi te veh icula r y pea tonal. En el primer caso, los vehlculos particula res y de tran sporte

colectivc tienden a imponerse por sa bre los peatones , especial mente en las horns pico; mientras

en el segundo so n scbre todo los vehlcu los privadcs el us uario principal de las calles. Como se

ha vistc ya, ta nto p ractices de violencia no criminal como factores de ame naza configuran una

situacicn donde los y las peatones se vixen im pot entes fre nte a los conductores de vehlrulos 0

buses. En cuanto a los con flictos derivadcs de la apropiaci6n 0 usa del es pacio publico para la

real izacion de acuvidedes peivadas, en am bas zonas hay presencia de activi dades info rma les

aunque no de gran escala; los con flictos cotid ianos se dan entre los vigila ntes privados -a quienes

se les asig na la tarea de impedir que se ins talen pe rmane nteme nte- y los vendedcres que tienen

horas precisas del dia para lIegar a vender. Pocos se ins talan de forma perma nente. En estas dos

zonas los propeta rtos del es pacio 0 de los negocics , en acuerdo con la municipal idad . so n quienes

gestionan el uso de calles y aceras.

i Quie n tiene mas dcrecho de usar la cal le, el peat on , 0 el veh iculo? Esta pregunta es pert inente

cua ndo los cspacics destina dos para el peaton han side apropia dos pa ra ot ras actividades

-gene ralme nte comerciales- 0 so n inseguras par sus co nd iciones fisicas o. sencillame nte,

inexistent es . L:' misma prcgunta surge cuando pensamos en los multiples upos de usos que se

realiza n en el espacio urbane . i Queactividad debe priorizarse en un es pacio publico determinadot ,

ique acto rcs tienen mas derechos: los cc me rciantes informales que han optado en su ma yoria

por es ta ac tivid ad como forma de sobrevivencia: el sector d el co ruercio formal qu e paga sus

Impu estos: los tra nsportistas de buses y microbuses que se pasan peleendo In via y los pnseicros/as

cons tanteme nte; los cond ucto res de vehiculos part icula tes 0 los peatones, crudadanos/as sin voe

a quienes corrcsponde en principle el dcrecho de uso de las ca lles y aceras? Estes son conflictos

que se resuelvan 0 no por parte de las au to ridades se defi nen en la practice cotidiana de los actores

y aqu el con mas poder es quien define el uso priorita rio.

Geografias d e la inseguridad e imaginarios del miedo

Las d isti ntas Iormas de violencia y los conflictos entre actores al reded or del usc del es pad o

configu ran representacion es soc iales de la inseguridad. Las represe ntacio nes sociales sobre el

es pacio publico so n aquellos mecanismos que permiten a los di sti ntos actores c1as ificar las

circunslancias, los fcn6menos y los individuos con los que eslablecen relaciones. Lasnegociaciones,

las dem and as . los reclamos. se haecn desde estas rep resentaciones sociales. Estas representaciones

sociales so n las imagenes (i mag inarios ) q ue se fonnan los usuarios jas y los habitantes , quienes

condensan en elias un conjunto

fuen te de inseguridad. Son sister
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Introducci6n

La transfonnaci6n del espacio publico es un fen6meno que esta ocurrie ndo en muchas ciudades

del mundo, y las salvadorefias no son la excepcion. Dieha transformaci6n se caracteriza por una

creciente degradaci6n y perdida de usos para la soc iabilidad, po r un lado, y po r un progresivo

uso privado de los mismos, por otro, con el consentimiento de las instituciones estatales. Parques

abando nados en su mantenimientc, areas verdes restdenctales convertidas en ase ntamientos asi

como calles y aceras ocupadas per 1aactividad eeon6mica informal y formal, forman parte de los

cambias que se estan operando en el espacio publico de San Salvador.

En e) caso del Area Met ropolitana de San Salvador (AMSS ) a estas transfonnaciones se suma

la marcada escasez de espacios publlccs para una pob laci6n creciente. Estos factores inciden en

La calidad de 13 vidaurbana e indirectamente, en la profundizaci6n de las violences. delincuencial,

juvenil, etcetera , especialmente en aqueUas zonas mas densamente pobladas. Ademas, el temor

de ser violadas, asaltados, agredidos 0 incluso asesinados cuandc se circula por cie rtas calles ,

eceres . plazas 0 parques de la ciudad esta presente en la mente de muchos capitalinos, mujeres

y hombres, grandes y clnccs, de fonna ootidiana y pe.nnanente. La inseguridad condiciona tambien

el usa de los espacios publlcos.

Larecuperaci6n de estos espacios , que no es vuelta al pasado tampoco, implica a los gobiernos

locales y centrales fue rtes tnverslones en infraestructura y personal de seguridad, cuyc costo se

eleva con el tie mpo. EI proyecto de rescete del Centro Hist6rico es una muestra de esto ultimo,

perc tambien una muestra de come las viole ncias, la inseguridad y los es tigmas condiciona n la

recuperaci6n de un espacio que ha side hasta hace poco referente simb6lico de la capital y pu nto
de confluencia de la diversidad social y polltica.

Una ciudad con espacios publicos (y privados) seguros, es una ciudad en mejores condiciones de

competir econemicamente y, sobre todo, de efrece r una mejor calidad de vida a sus ciudadanos

y ciudadanas. Las experiencias de otras ciudades en America Latina, Bogota en este case, han

demostrado qu e es posible, aan en sttuacio nes de conflictos armados, recupe rar y construir

espaciospublicos mas integradores y seguros. Espacios que a su vez pueden catalizar la participaci6n

ciudadana, generando procesns de identidad can la ciudad que son importantes pa ra el

sostenimiento de las acetones estatales. La carencia de espacios pubbccs de este tipo , solo potencia
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conde nsan en elias un conjunlo de significados alrededor de los es pacios publicos y de los suje tos

fuent e de inseguridad. Son siste mas de referencia que les perrnite interp retar 10 que sucede en enos.

A partir del trabajo de ca m po en las cuatro zonas seleccionadas sc pucdc decir que, en termlnos

de representaciones sociales, el espacio publico se co ns truye desde geografias de la inseguridad

(Reguillo. 1997). Fmnteras, Iimites, bordes" que marcan los espacios en los que las personas se

puedcn mover y en los qu e no. Geografias que se acompafian de imaginarios que marcan lugares

y suje tos sabre todo con el miedo.

Lugares marcados

En 1a investigaci6n , se pudo identificar una relacicn de oposici6n significativa para el contexte

actual: 10 seguro - 10 inseguro. Tanto en tberias como en el Centro se identifican recorridos , hordes

y zonas seguras e inseguras. Por el contrario, en Zona Rosa y Metrocentro estes mismas categories

son se naladas desd e la vivencia permanente de la inseguridad, sobre todo en calles y aceras.

Inseguridad que bene una presencia holistica en los lugares y que previene , amonesta, as usta.

Los espacios segu ros estan repr esent ados tant o en Iberias como en el Centro en las imageries de

limpieza. seguridad.Iuz, co nvivencia y amplitud. Por cerac tertsucas especificas de funcionalidad

de las zonas, en lberi as se enuncia, edemas, como ir naginario de seguridad el barri o y 1acasa. En

el Centro, las principales imagenes son la plaza y la belleza es te tica.

La insegurida d tambien se re presen ta. En este punto interesa dlst iuguir entre des tipcs de

imaginarios. Los imaginarios compartidos y los particulates. En todas las zonas los espacios

inseguros se identifican con el narcotrificoyeon los suje tos arnenaza. £1 primero de los imaginarios

no precisa de mucho comentario. £1 tema del trafico de drogas ape rece recurrentement e en los

discursos de los actores sociales qu e actualizan su pracrica social en los es pacios publtcos

estudiados. Miedo. distancia, morbos idad . censura...todas esas emociones se dejan ver al momento

en que los sujetos nombran este imaginario.

£1segundo imaginario compa rtido en todas las zonas es el de los sujetos-amenaza. EIsujeto

amenaza presen te en todas las zonas es, de nuevo, el narcotraficante. Un sujeto que identifican

y que no aband ona la escen a y los pasajes compa rtidos par todos los actores soc ia les. Orro

sujetn-umenaza es el delincuente. Como imaginari o aparece con mayor recurrencia en lberias,

Metrocenlro y Zona Rosa. Es un sujeto que no siempre se ve 0 se distingue. Ladesconfianza hacia

a l o t rc se hace vis ible en mu ch os de los di scursos desde es te im aginario .
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Hay otro tipo de sujetos: los inc:6modos. Estes aparecen en Metrocentro y la Zona Rosa. Los sujelos

inc:6modos son aquellos que aunque no rep resentan una ame naza ftsica directa , si son referencia

de una violencia simb6lica en la que el poder y el contrapoder seencuentran. Estos sujetos inc6modos

son pidepescs, vendedores ambulantes, huelepegas , lan zallamas, limpiavid rios, cuidacarros.

La muerte es un imagi nario compa rt ido en lberias , el Centro y ZOna Rosa . La posibilidad de que

estase consume en cualquier memento es sentida per los resientes desd e una angustia 0 un hastic
profundo . Miedo q ue se confunde con el reto diario de e nfre nta r esta posibilidad .

El alcohol es otro de los elementos. Este esta presente en Iberias, Metrccentrc (Zona Real ) y ZOna

Rosa. El alcohol como un elemento que propicia fonnas de violencia, involuntarias e inconscientes,

constituye otra matriz desde donde se vive la ciudad.

Los imagi naries particulares son propios de las dinamicas de cede sector. En lbe rias , por ejemplo,

aparece como un tem a recu rrent e la fuga (por los pleltos entre pandillas y la presencia policial),

el "ellos" 0 los orros, en la construcci6 n de identidad de ba rrio, la ciudad como un espacio de

ame naza, persecuci6n y condena y las armas, como inst rum entos desde los que se prod uce muerte

o agresiones. En el Centro , el ruid o, la ince rtidumbre y el temor al despojo matizan la experiencia.

Metroeentro y Zona Rosa producen imagina rios de la inseguridad desd e la prcbl emeti ca del

trafico, muy conectada a la preocupaci6n por la movilidad . Espec ial atenci6n se hace del elemento

de vigilancia _ control, como caracterlstica que prod uce inseguridad. En la reflexi6n de esta zona

se hareuna lecture de los mecanismos de vigilancia del centro como detonadores de una experiencia
de angustia y persecuciim con la que algunos suje tos que rompen con el usuario - tipo del centro

comercial se enfrentan cuando "usan" este espacio. La tabla a continuaci6n busca grafice r las

relaciones y prese nctas de estes imaginaries en las distintas zonas.

Imaglnar ios compartidos
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~ los es t udios de cases se delinea un a estrecha vinculac ion entra la im agen urban a y la

nfiguracicn simb6 lica de imagina rios. Claramente se identifica qu e el deteri crc, el descrden,

{alta de i1uminaci6n , la suciedad , la falta de infraestructura de servicios pu blicos, la falta de

-as verdes, y demas elementos que conforma n la calidad urbana del espacto, consti tuyen Iactores

terminantes a 1a hora de usar los espacios. As i, se hace muy evidente la d ist ineie n en el

aginario de las personas de espacios con mayor calidad urbana como Metrocentro y ZOna Rosa,

relacion con espacios muy deteriorad os como el Centro Histcricc yel Sector Iberias, refcrzandose

1 mas los ..estigmas " alrededor de estas des ultimas zonas .

Jjetos m arcados

nos visto como los lugares, en general son marcados por los sujetos que establecen su prictica

aI desde alli. Ahora comentaremos los imaginarios que algunos sujetos tienen edscritcs, loscuales

sdo extraidos de lasentrevistas coIectivas con ususarios/ as 0 habitant es de losespecos estudiados.

izare mos pa ra estas reflexiones las categories usadas antes en los lugares. AI marcar a los

tos, 10 ha cemos cla sifi can dol os simb6lica mente en inc6modos 0 a menaza . Los s uje tos

modos representan a sectores margin ales, exc1uidos 0 seg regados. Desde esta perspective,

os coincidencia en tres de las zonas en la rnayoria de los sujetos ma rcad os. Los usuari os del

:ro, Metroeentro y Zona Rosa ide nt ifican como incomodos a los vendedores info rmales y

s,j6venes y adultos que rep resentan el rostro de la pobreza.

relaci6n a los sojetos-amenaza, estos estan muy cercanos a las din amicas peculiares de cada

. Las vecinas que agred en a niiios y niiias en lberias es un sujeto recurrente y con un a

mc ia muy fuert e en el imaginario de estes. La intolerancia y el malestar por el uso del espacio

mbinan pa ra prod ucir a este tipo de imaginario.

ujetos vinculadcs a las bandas criminales organizadas represe ntan una marca de amenaza

Centro. Estos pueden ser sicarios, coyotes 0 contraba nd istas. La presencia de estes sujetos

s formas de violencia criminal se refuerza tambi en en el plano de 10 simb6 lico.

jjetcs -camen aza de Met roce nt ro y Zona Rosa comparte n unas mism as mat rices: el trafico

gilancia . En el prim er sector los conflictos entre los conductores de tra nsportes colectivos

ados y sus consecuencias configuran uno de los imaginari os mas fuertes. En este tema. los
lctores ebrios, responsables de muertes clavadas en los recuerdos y en las tmagenes del

" se anclan rnarcand o esta amenaza.

.as politicas institucionales
icticas sociaIes de los adores no se encuentran aisladas del contexto politico y cultural mas

I que construye por eje mplo el se ntido del bien comun y da pa utas a los individuos pa ra
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eIoomportamiento en socieded y enmarca eldisefio y elaboraciOn de politicaspublicasy normativas

que penn itan regular los conflictos surgidos alrededo r de los usos.

Con relacion nl espacio publico, el problema principal en el pais ccmienza por el heche que este
concep to no esta institucionalizadc como parte del idear io que inspira la gesuo n esta tal de la
ciudad y sus espacios. Se integra unicamente la dim ension juridica de es te. Asi, los bienes

considerados de propiedad publica son gestio nados de fonna separada desde las instituciones
de l gobie rnc cent ral)' los mu nicipi os, fragmenta ndo la gesuo n de es tes es pacios.

EI cs pacio publico se afronta desde las leyes y norrnativas definidas por In Asamblea Legislativa,

el Ejecutivo y las municipalid ades, las cuales se traslapan y resultan muchas veces obsoletes y

rigidas para la velocidad de la dinamica del desarrollo urbano. Las compe lencias a este nivel
estan sectorializadas entre distintas entidades del gobiemo central y de las municipalidades y no

siempre son asumidas plena mente por estes. El mantenimiento de las vias de comunicacicn

secundarias 0 del sistema de drenajes son un ejem plo.

Per su part e, el enfoque de las politicas municipales respecto al espacio pub lico se limita a la
dimension urban istica, en la rnedida que utiliza unicamente terminos como "areas verdes
recreanvas" y "areas verdes de prcteccien ecclcgica", deja ndo de lado en gran medida otras

dimensiones del espacio publico (Bassand, 2000), peru especialmente la dimensio n socio cultural
que permitiria genera r procesos de identidad colectiva, ann a la escala local de colonias y

urbanizac iones. En este sentido, los diversos mecanismos de participacion comunitaria en la
gcst ton de sus espacios colect ivos es importante para gcue ra r estes procesos de identidad.

Algunas mun icipalidades, entre las que se encuentra San Salvador, han impulsado politicas y

acetones para crea r espacios publicos y mejora r la gesti6n de los existen tes. Entre estas acciones
se encuentran: la recuperacjon de las plazas del Centro Histc rico, la recuperacic n de espacies

entregados en comodato, la co-ges tion del cspacio publico con asociaciones de vecinos , la creaci6n
de complejos depc rtivos municipales, la construccion de proyectos de infraest ructura deportiva

en comunidades marginales. Estos ultimos en coordinaci6n con otras instituciones comoelCNSP.

Asimismo, la municipalidad de San Salvador ha elaborado e impulsado, en coordinacion con los
distintos adores, planes de ordenamiento de usos y actividades en algunas zonas como Miramonte,
Centroamerica, San Benito)' Centro Hist6rico. Sin embargo, la mayori a de ellos han avanzado
poco, se han qucdado en la rase dtagnostica 0 se han concretado a acciones puntuales. La
negociaci6n entre los diferentes actores de acetones consenso adas y concertadas parece ser uno
de los problemas principales. EI Plan de Rescate del Centro Hist6rico por ejemplo, elaboradc en
1998, se limita a un diagn6stico muy global, indica acetones. estrategias y etapas de intervencilln
pero sin instrumentos tecnicos ni estudios concretos sabre como realizarlo, cuestion que al DO

profundizarse se redujo al reorclenamiento de a1gunas calles en terminos del comercio informal
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Todas es tes acciones y planes constituyen avan ces importantes perc resultan limitadas ta nto en

terminus de la escala de los problemas y zonas como de una visi6n integ ral que considere , de

nu evo, la dimension socio-c ult ural ascciada al espacio publico. El impulso de programas como

el de Cultura Ciudada na en Bogota, el cual integra eleme ntos edu cauvos, culturales, etc. para

provocar cambios en la man era de ver, ap ropiarse y usar el espacio publi co urbano, parece un

vacfc fundamental.

Por otra parte, en est e marco y en la 16gica de la gesti6n de los espacios pu blicos , cabe preguntarse

zcomc las politicas municipales integran el elemento seguridad publica dentro de su proreccion?

La seguridad es una cond ici6n indispensable para la creacion de espacios pcblicos don de la

ciudadania pueda convivi r y compart ir multiples actividades. Un elemento que valdria la pena

retomar aqui es el relacionado con las fonnas de seguridad dominantes en losespacios observados,

el eual pla ntea un problema poco discutido entre la seg uridad prived a y publica en la ciuda d.
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En las zonas es tudiadas la prime ra de las fcrmas de vigilancia es la publi ca. Esta es efectuad a por

la PNC y por el CAM au nqu e la pr esencia de l CAM es mas evidente en el Centro. En las otras

zonas se pudo corroborar en el pericdo del trabajc de campo el tipo de presen cia que tienen . Aun

cu ando es constante. la respuest a de la PNC ante la complej idad de forrnas de violencia e

insegurida d de los espacios se percibe como insuficiente e ineficiente. Esc, unid o a percepciones

contradictorias en relaci6n a su tra bajo. Si no es abuso policial (en el case de fberias), es corrupci6n

(Zona Rosa). La Operacicn Mano Dura se presenta demasiado reducida y con soluciones de corto

plazo que no reducen la sensacon de inseguridad e indefensi6 n de los distintos actores sociales

y usu arios de los es pacios publicos. Los pr oblemas , e n te rmi nos de violencia, rebasan las

posibilidades y pollticas actuales de las aut oridades.

La segunda forma de vigilancia es la privada . Esta forma de vigilancia es ta presente, sobre todo.

en tres de las zonas de estudio: lberias, Metrocentro y Zona Rosa. Algun os locales corncreiales

del Centro cuentan con vigilancia, peru estos se rcphcgan mas al "adentro" de los espacios. Tiencn

muy poca 0 ninguna rela cion eon los espacios pubttcos, qu e es nu estro int eres principal. La

peculiaridad de este tipo de vigila ncia es que ella solo se responsabiliza de espacios delimitados

y no int ervien en e n hech os en los q ue. aunq ue sean testi gos y oeurra n eerca, no so n de su

jurisd iction . En el case de tbcn as. la presen cia de vigilantes privados esta muy focali zada a dos

tipos de espacio concretos: Parqueos y Poligono Industrial Don Bosco. Met rocentro tiene agentes

de seguridad en todo el centro comercial }'en la Zona Rosa cada localtiene su propio agente. En

estos ul timos sec tores la pr ese ncia de agentes privedos de seguridad, en contraste a 10 que se

pudiera pensar. crea un a se nsacion de inseg uridad y control que agob ia a los usuari es . Con un

mauz distinto, perc con la mism a funcion , los agentes privados de la Zona Rosa son los encargados

",



de cuidar los locales de pos ibles amenazas a los clientes. La funcion de estes es mas de limitada,

en relaci6n con los de Metrocentro, cuya especializaci6n es una de las mas complejas de este tipo

de lugares . Pese a la presencia de estos actores sociales, los usuarios construyen su discurso desde

la desconfianza y la inseguridad .

La tercera fonna de vigilancia 0 seguridad es la que se genera cuando los distintos actores sociales

y usuaries toman sus propias medidas para protegerse de "los otros" y "10otrc". amenaza. Son

fonnas particulares de vigilancia. En lberias, por se r un espacio de usc habitacional, el sentido

de comun idad es mu y fuert e. Este sent ido hace que e n momentos criticos los vecinos se u nan

para defenderse de las amenazas (robos, intentos de seeuestro, pleitos). Aunque en las otras zonas

este elemento se presenta con matices diferentes, se rescata desde el alto nivel de annamentizaci6n

-practica analizada en no pocos estudios. La armamentizacion juega, para el imaginario colectivo

un papel re leva nte, en fun ci6n de se nti rse segu ros (JUDOP, 2003). Hay que anota r qu e el uso

de armas de fuego es una de las causas de un significa tivo numerc de homicidios y lesion es . En

las zonas de estudio, pri ncipalmente en lbe rias , Centro y Zona Rosa es te factor se hizc evidente.

Por defensa 0 denotar poder, lasarmas de fuego se convierten en elementos ambiguos de segu ridad,

perc no po r amb iguo inexistent e.

Desde esta perspective, en un a ciudad como San Sa lvador la adecuada combinaci6n entre las

estrategias dirigidas a reduci r los indices delincuenciales y las est rategias preventives es

fundamental, aI igual que una combinaci6n adecuada entre las diferentes fonnas de seguridad.

£1 mu nicipi o tiene el CAM para vigilar el cumplimiento de ciertas d isposiciones y vigila r, per

ejemplo, ciertos es pacios como pa rques recu perados. Sin embargo, oi el CAM ni la PNC pueden

asegurar un a presencia pennane nte en todos estes, 10 cuaJ rebasa sus pos ib ilidades y apunta

hacia los llmites del modele de vigilancia policial y bacia la necesidad de ctros mecanismos que

centribuyan a crear seguridad.

Asimismo. las estrategtas preventives incluyen aquellas acetones orientadas a dism inuir la violencia

nc criminal -vte regulaciones estatales- y los factures de amenaza que configu ran riesgos para

la poblaci6n en las distintas zonas de la capital. Esto planta 13necesidad de una aeci6n coordinada

de los gobiemos local es con las instituciones estatales centrales y los actores local es presentes

en los di feren tes di st ritos Y zon as. La pa rt icipacio n ciu da da na y de los actores es un factor

fun damental de exitn de cualquier politica publica actual.
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4 . Conclusiones
Los resultados de l estudio muestra la existe ncta de un alto deficit de es pacios publt ccs en el

AMSS. especialmente de escala metropolitana: un abandono institucional de mu cbos de euos y

un marco normativo obsoleto, que dificulta en parte la integracion de este elemento a las polit icas

publicas. locales y nacional es. La (alta de nocicn sobre el espacio publico como bien ccmen, como

parte de la identidad y del sta tus de ciudadanla, incide fuerternente en la poca irnportan cia

conced ida al mismo en la ciud ad .

La problematica del espacio publico en San Salvador trasciende la dimension fisica-urbanistica

y se extiende al descuido de su dim ension socio-cultu ral. £Sta es aque lla que a treves de las

pract ices en el uso del espacio proporcion a sentido colectivo a los mismos. £1 enfas is excesivo

en el uso funcional de calles y aceras - para 13 ciTCulaei6n vehicular- y la poca atenci6n a la creaci6n

de parques y grandes espacios abiertos so n factores qu e. aunque no un icos , han incid ido en la
perdida de la funci6n de sociabilidad del espacio publico, 10cual a su vez pr esenta cond iciones

favorables para el desarrollo de act ivida des delictivas. A esto se agrega, en el marco de las

transformaciones econ6 micas actuales, qu e los espacios privados -eent ros comercia les sobre

todo- estan sus ti t uye ndo algunas de las fun cion es de sociab ilidad del espacio publico .

Desde los cases estudiados podemos retomar como ejemplo el Centro Hist6rico. Este ha perdido

centralidad como referente de identidad naci onal y local. quedando como espacio marcado per

la actividad econc rnica informal. las actividades delictivas y los estigmas. La perdida de centralidad

del Centro Hist6ri co marca un proceso de pe rdtda de 10 pu blico como espacio de en cuentro

politico. social y cultu ral colectivo que pued.e ser irreversible y esta sie ndo desplazado po r la

predo minancia de 10 privad c .

Este estudic mostre que San Salvador es una ciudad donde desde las expe riencias de sus habitantes

y sus pe reepciones predomina la inseguridad. Esto no 5610 per los altos indices de criminalidad

sino ta mbien po r la presencia de practices viclentas no criminales, de un entorno urbano que

configura factores de amenaza y geograftas e imaginaries de inseguridad , en donde la aeci6n de

los distintcs actores, especi almente los estatales, es fragmentada.

Registros oficia les muestran qu e la violencia criminal COD mayor incide ncia en San Salvad or y
el MiSS es la que devien e de delitos contra la pr opied.ad , especialmente hurtos y rohos. Sin

emba rgo, los deiitos contra las personas -ho micidios y lesiones- aunque con men or incidencia

respecto de otras ciudades del pals. so n significativos y marcan los lugares 0 zonas de la ciudad

do nde se producen . Igualrnente. el crimen orga nizado y el na rcotrafico operan tambien en la

ciuda d en sitios particulares, aunque resulta dificil su regist ro. Los espacios publicos so n los

lugares desde donde se producen estas violencias.
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Igualmen te, ciertas condiciones es pac iales y sociales del entomo citadino generan inseguridad.

Entre las primeras destacan el mal estado de calles y aceras de vias principales y secu nda rias, asi

como la mala iluminaci6n,Ia falta de estacionam ientos , la ausencia 0 mala sefializaci6n vial y en

el caso de ase nta mientos precarios, el deficiente sis tema de drenajes que puede ser causante de

in un dacion es. Las segundas aluden so b re todo a practices culturales como el irrespeto a las

seiiales de tra nsi te , la alta veloc idad a la cua l se cond uce 0 la apropiac ion de espacios pdblicos

para U50S individ uates, las cuales so n percibidas como arnena zas por los tra nseuntes 0 habitantes

de una localidad. lgualmente, la presencia de personas "incomodas" es ident ificada como amenaza

por usuarios, habitantes 0 ernpresarios.

La violencia cri minal y no criminal est como las distintas ame nazas 0 conOictos se produ cen en

terri to rios y es pacios concretos de la ciudad, es pecialmente aq uellos de caracte r publico abie rto:

calles, ace ras, plazas, parques, canches, etc. Sin embargo, San Sa lvado r es una ciudad donde ni

las autoridades centrales ni locales conciben el concepto de espacio publico como parte importante

de la vida de las personas, del entramado social y de la ca lidad de vida a la que se pucde as pira r.

teses. reglamentosVnormas

( Pollticas piJblicas )

La retroalimentaci6n entre espacio pub lico} violencia es una relacien rnediada par las practices

sociaies de las personas y por las politicas publicas es tatales, las cuales se concretan en el primero.

Estas relaciones ent re practicas y espacio y politicas publicas y es pacio es ta n med iadas a su Vel

por las represe ntaciones que las personas se forman del mismo y por las leyes y regulaciones

establecidas. Una manera de reprcsentar es tas relacion es se presentan en el grafico siguiente.

Esquema d e relaciones entre e apecio publico y violencia

Aesta activid ad del incuencial se suma n practices violentas no criminales como agres lones verbales

y a me nazas, incluido el hosti gamien to sexua l hacia el gene ro fem en ino, y una serie de Iactores

socio-espaciales que se configuran como ame nazas para pea tones y automovilistas. Lasagresic nes

verbales y amcnazas van desde tirar agua a los niiios para impcdir que jueguen en los pasajes de

un asentamiento precario, pasando los pleitos ent re vendedores informales y con ductores de

autobuses y microbuses, hasta el maltrato de conductores del tr ansporte cotecttvo para con los

pasajeros y pasajeras. Igualmente, las mujeres j6venes en parti cular son objeto de hos tlgamlemo

sexual e n las canes . agregandoseles como u n factor ma s de inseguridad en ca lles y aceras.
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Una de las const atacio nes en todas las zonas estudiad as es qu e los espacios resultan insuficientes

pa ra las necesidades y anheios de vicir la ciudad. Espacios esteticamente agradables, seg uros.

con todas las condiciones para que los actc res sociales disfruten y hagan suyo el espacio y 1a

ciudad so n necesari os e n San Salvador. Las soluciones int egrales 31 problem a de la violen eia y

de la inseg uri dad en la ciudad no pasan sola mente por las leyes 0 por la ape rture de espacios sin

se ruido. Pasa por re lomar 10 que de memoria colectiva tenem os, sin que rer volver a un pasad o

este ril que no dice "ada 0 filly poco a los diverscs grupos sociales que constituyen la ciudad.
Mem oria colectwa que resca le la solid aridad de lberins, la vitalidad del Centro, la diversidad en

la ofe rta de Metrocent ro y el gusto es te t icc con el q ue se q uiere dotar a la Zona Rosa .

Propuestas preliminares

1. La mejora de la imagen urbana aparece como una demands y peopuesta recurrente
en todas las zonas : En el Sector Iberias y el Centro Histeri co las propuestas giran alrededor

de necesidades basicas como la rnejora de calles, la ereaeion de desa gues y de espacios publicos,

la desocupacion de aceras, infraes tructura para mitlgar nesgos, etcetera . En la Zona Rosa y

Metrocenrro las propu est as giran e n lorna a la mcj o ra d e la es teuca urbana .

2 . Peogs-amns de animacion sociucullural en zona" es p ecffleas . Gene ra r pract ices y

activida des destinad as a ge nera r procesos de part icipaci6n cult ural en el mayor numero de

personas. S6lo programas de animaci6n sociocultural pueden propiciar una participati6n voluntaria

y la co ns trucc icn , a largo pl aza , d e cu lt u ra civ ica co n re lac i6 n a los es pacios.

3 . \1ceanismos de dialcgo y conce-tacion con el mayor numero de actores. Es necesario

crear, dentro de los planes de intervencic n, mccarusm cs que tome n en cuenta a la mayor canridad

y divc rsidad de ectcres, no solo los actores form ales (residentes, ccmercic formal, instituciones
publtcas y p rivadas) sino tambien aquellos que det erminan e ineiden e n la ccnstr uccicn y
perccp cto n de los es pac ios (co me rc io informal , iove nes de pa ndill a s , e tc.I.

4 · E~ nece...arto definir un mapa de actores : Centrales (Ministerios de Gobernaci6n,

Educaci6n, Medic Ambiente, Obras Publicas, Turisrno, Secretarias de .luven tud, de la Familia,

Ccnsejo Nacional de Seguridad PUblica , etcete ra). locales (alcaldias, OPAMSS) yorganis mos no

gube mame nta les (em presas privadas, ONG, uni versidades , etcetera) .

5 . Planificaciones integrales que combinen elementos fisicos. sociales , cuh urales y que a su

vez tengan como responsables y corres ponsables diversas instituciones (a lcaldia muni cipal , Policia

Nacional Civil. Cuerpo de Agentes Mctropolitanos) . Se buscaria trascender la mera coo rdi nacion

de esfuerzos pam planifica r de man era integral.

=



6 . In novar lo s m e c a nt s m o s de gestio n )' ceptacton d e reeur..us . Todo progr am a de

intervenci6 n req uiere de estra tegias de financiamiento que no se agotan con 10 as ignado por los

gobiemos locales. Este es un tema sensible que pasapor 13 gesucn de recursosdel gobierno cen tral,

la empresa privada y las distintas instituciones que tienen como espacio de intervencicn 10 local .

- . Debe incorporarse el tema de los espacios pcblicos en agendas politica.... nacionajes

)' eegionalev. Ei Plan Nac:ional de Ordenamiento y Desarrollo Territ orial pu ede ser un marco

oportuno para trascender en Ia intervencicn de losespacios a una escala mayer que Ia metropolitana

o sole en el AMSS. Ya no es posible pensar los problemas u rbanos en el marco de ciudades

aisladas.

8 . Sc puede plantear u na ..e r ie d e ace tones esar uceura mee (piloto) q ue sirvan de

dinamizadoras de otras acclones de can a Ia reo0vaci6n , aperturay rnan tenim ient o de los espacios

piiblicos y sus practices.

9 . Con relaci6n a las po litica.. d e ..egurfdad . es necesa r io t r -a scend e s- la " aedooes

reacnves-coeretuva.. (eorto p laza) para pa s a r 0 aceto nes proa cth ·. <; de peevenclen

(mediano y largo plazo ) que involucren a instancias piibli cas centrales, locales y organ ismos no

gube mame nta les .
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problemas sociales y e rosiona los derechos ciudadanos, dificultando el desa rrollo futuro de

nuestras ciudades.

Esta lnvesugacion explore las re laciones e ntre violen cia e inseguridad y es paci o publico a partir

de es tudiar las practicas sociales de las personas en es pac ios publicos seleccionados asi co mo sus

reprcscntaciones res pecto de la viclencia e inseguridad existe nte en estes. La presencia de la

violene ia en las pracncas sociales yde la inseguridad en las representaciones. configuran imaginarios

del miedo que l1aman a interrogarse sob re su interi cnzacien en nuest ra cultu ra y el papel de las

pcliticas publicae y de los acto res respecto a la reduccien de sus mult iples form as , tanto en

cspacios den tro d e la c iudad ca pit al co mo en el area metropolitana e n su eonj unto.

1 La proolernatica del espacio publico
en el municipio de San Salvador

Es im port ante establecer. para comenzar, que en la legislaci 6n y normativas urbanas salvadorefias

el concepto de es pacio publico urbane no existe, co n 10 cual este queda reducido a la naci 6n legal

de pro p iedad estatal y en el plan o urbane, bastcamente, a areas verdes 0 areas de proteccion .

Mient ras el Ccdigo Civil reconoce como bienes nacionales aquellos cuyc dominic pertenece a toda

la Nacien y co mo bienes nacionales d e uso publico 0 bienes publicos aquellos en el que su uso

pertenece a todos los habitantes del pais , co mo eI de ca lles , plazas , puentes y eaminos, el mar

adyacente y sus playas; el Reglamento a la Leyde Desarrollo y Orclenamiento Territorial del AMSS1

cc ns idera qu e son areas ve rdes para es parcimiento aquel1as desti nadas a la recreaci6n pasiva y

areas verdes de proteccionecol6gica aquellasdestinadas a la proteccion de rios y quebradas, parcelas

urbanas y otros recursosnaturales dentro del AMSS. EJ reglame nto exige un area libre correspondiente

alrose del area uti! solicitada para su urban izaci6n, divid ida en areasverd es para esparcimiento y

areas de proteccfon ecologica. la cual pu ede llegar a ser como maximo Ull 50 % de l area Iibre.

Estas definicioncs, aunque utiles pa ra la adrninistraci on de estes bicnes publicos , resu ltan limitadas

para la gestton de l mismo porque dejan por fuera la dimension socio-cultural del espacio publico, la

cual tiene que ver con el uso y apropiacicn que las personas haccn de ellos y que les proporcionan

valor simbOlico a los mismos. La no eonside racion de esta dimension y de los ectores puede lIevar asi

ala toma de dcctstoncs unicamente sobre la base de criterios financicros 0 tecnicos. Una situaci6n

que ejcmplifica~10 en San Salvador es el debate que se produjo a1rededor de la oonstrucci6n del paso

a doole nivel en el Monumento a la Constitucion, en la zona de MiraJvalle. Mas alIa del deba te politico

y juridico entre la municipalidad y el gobiemo central a1rededor de los erriates 0 de si convenia 0 no
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hacer el doole paso, la poblaciim habitante de esa zona protest6 contra la desapariciOn de la ciclovia.

un espacio deportivc Yrecreative que funciona losdomingos por la mariana sabre ese tramo del Blvd.

Cons tituci6 n y qu e habia side creado bajo la Adm ini straci6n Vali ent e (1994- 1997).

Las plazas y parques tampoco aparecen especlticamente dentro de estas definicion es. San Salvador

es una ciudad dcndc las plazas y parques fueronlos espacios peblicos por excelencia durante el

siglo XIX y parte del XX, la mayoria de ellos ubicados en el centro historico. Sin embargo, desde

mediados del siglo pasado pocos espacios abie rtos de gran tamano han side con struidos e n la

ciudad. El Parque Balboa y mas recient ement e el Parque de la Familia, de propicdnd del gobierno

ce ntral. so n los anicos espacios de escala metrop olitana q ue pu eden mencio na rse . Mas

recientemente, algunos municipioshan impulsado Iaconstrucci6n de complejos recreaucos 0 deportivos

que sirven a la poblacon de una 0 varias municipalidades (Centro Recreative Cultural Katia Miranda,

en el Distrito I , Centro Recreativede Nejapa). lgualmente, elgobiemo central ha promovido la creaci6n

de comp\ejos cultural-recreativos como el de San J acinto, el cual integrara el zootoglco, el circulo

es tud ianti l, el pa rque Saburo Hirao , Casa Presiden cial co nve rt ida en mu seo , etcet era.

A pesa r de estos nuevas proyect os, es te ultimo en proceso de desarrollo, se puede decir q ue los

espacios publicos existentes resultan insuficientes para Ia creciente poblaci6n urbana. Per supuesto

que esta situaci6n esta mati zada po r la dis t ribuci6n desigual de estos en el AMSS y por el tlpo

de gesticn que las municipalidades hacen de estes espacios, a fin de volverlcs atractivos y seguros

para la poblacicn. A escala melropolitana se observa una carencia mayor de espacios grandee en

los municipios periferi cos, de crecimiento poblaciona l acelerado reciente, co mo Soya pa ngo,

I1opango y Apopa; mientras municipios como Sa n Salvado r y Nueva San Salvador es ta n mas

prcvis tos de parques 0 espacios ab iertos de tamano consid erable (Cafeta l6n en el caso de Santa

Tecla; Parques Cuscatlan, Satelite en San Salvador) ' .

San Salvador, el municipio mcjor equipado en rclacion al resto del AMSS, tiene una proporci6n de

areas verdes pequcria en relaci6n con otras ciudades", In mayorta de elias de tamano mirnlsculo y mal

mantenides. De las 4376.06 hectareas que compo nen la superficie de este municipio, 2.896 es usado

para areas verdes y 51.2% para usa residencia l (PlAMADUR. 1'}96 ). Deeste pequcno porceruajcde

areas verdes , solo algunas funcionan como espacio de recreacion y esparc imiento, concentrandose

la mayor part e en el nor-ponien te de l mu nici pi o, so bre todo e n e l Distrito 2 .

Ademas, el 78. 1% de estas a reas verdes son pequ enas (de 0 a 2000 m' ) y 304% grandes (mas de

7000 m' ) (ver Tabla I). £1tamafio maximo de un area verde municipal pequefia es media cancha

de futbol y una gra nde. tres cua rtos de est a mism a cancha (10000 m' j.
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Tabla , .
Areas verdes Munici pales por distrito y tamatio. Ano 2000

Oistrito lveas verdes MurWcipales Total
-

Pequei'ias Medianas Grandes Cantidad "Distritc 1 48 9 - 0 ,, - 14.8

Distrito 2 ,,- 20 8 122 31.8

Distnto 3 24 9 - , 34 8.9
- Oistrilo4 3' 14 3 ..- 12.5

Oistrilo 5 65 12 _ 0 n 20.0

~istrilo 6 17 , , 19 5.0

Distrito CH 21 6 - - 0 - 27 7.0

TOTAl 300
"~ - " 384

78J 18.5 - 14 100.0 100.0

~ ".".....SooISItndDl.~*".".._ .ir..1lIr-. ... 1IIIIO
0- _,,--, • .. 1lIIIO" __....1 ~_ ... JIIt, ..

Un problema adicicnal en cuantc al registro de areas verdes es que existe un deficient e registro

catastral de lasque han side donadas a la municipal idad por la cc ustruccien de urbanizaciones.

La municipalidad desccnoce, en gran rnedid a, cua ntos in muebles so n de s u propi edad Y.

co nsec uente me nte, Ie resulta difi cil disponer de estos si n los documentos de propiedad .

La distribuci6n espacia l y el usc de estas areas verdes en et municipio son desiguales. EI Distrito

2 c:oncentra e.I 32% del total de areas verdes del municipio, 62% de las grandes (Parq ues Cuscatlan,

Satelite, Miramonte, Centrcamerica, por ejemplo), 28% de las medianas Y31% de las pequei'ias.
Los Distritos 1 (Tiendona), 5 (San Jacinto) y Centro Hist6rico no poseen areas verdes gra ndee

y los Distritos 3 (Esca I6n-Sa n Benito) y 4 (San Francisco) poseen una proporci 6n de cerca del
10% de las areas de distinto tam afio. En cua ntc al uso de estas areas verdes, la problematica

reportada por los funcionarios mu nicipales es el desusc por parte de los residentes en algunos

distritos como el 3 Y4, posiblemente asociadas a los sectcres sociales que habitan en ellos, que
en su mayoria son de tngresos medias y altos. Asimismo, el Distrito 6 aunque tiene la mayor

densidad de poblaci6n del AMSS (29,778 habi tant es por Km2) (3.12 xmsa. Y92,908 habitantes),
presenta una escasez casi total de areas verdes.

Ademas. tes areas verdes de San Salvador presentan en su gran mayoria un alto grade de deterioro

en cuanto a mobiliario, ja rdineria y equipamiento recreative , cuesncn que posiblemente influya
en el usc 0 descsc de ellos. Este deterioro es debido al descu ido 0 abandono por parte de las

municipalidad es , perc tam bien de los/las restde ntes, en cuanto que es cons ide rado una

responsabilidad exclusive del municipio. La estrategia de mantenimiento de estes areas verdes

es perma nente urncame
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Tatales

"..............................
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es perman ente unicamente en aquellos luga res de mayor aflue ncia ciudadana, no asi e n zonas

verdes que se e ncue ntran dentro de zonas residenciales pequei'ias . La tabla 2 mu estra que 5610
una cuarta parte de las areas verdes del municipio se encue nt ra en es tado bueno a excelente.

mien tras el 70.9% va de regular a malo y el 4-4% esta completamente abando nado. Estas cifras,

sin embargo, pueden haberse modificado si la municipalidad ha asignado mas recursos para esta

funci6n, cues ti6n que no fue posible rastrear.

Tabla 2.
Estado de las areas ve rdes municipales par d istrito . Ano 2000.

nte registro

mizaciones .

ropi edad y,

propiedad.

i . El Distrito

~ Cuscatlan,

is peq uefias.

-des grandes

de cerca del

lrob le ma tica

lS en algunos

en ejlos, que

ene la mayor

3habitantes),

o de deterioro

mente influya

,r parte de las

siderado una

.s areas verdes

Distritol Estado Excelente Bueno Reguillf Malo Abandonado ~_t~ l _
Distrito 1 4 , 27 IS s 57
Distrito2

- , - 1-- 28 5'- 33 - 4 '22
Distrito3

- 5 - f- 14- 8 7 0 34 _- , ", 19 12 ,
Distrito 4 4ll
Distrito5 5 3 23 " 5 77 _, - I- 4 s 3 , -

Distrito 6
"

DistritoCa- 4 1--, - 8 13 0 27
1---07

-

10tales 28 145 127 17 374

% ' .5 >- 17.4 37.8 33. 1 4.4 100.0

~8oIIIr8ooIn_._I_"-""'''''''''IrIIInalIII'''Sonw.-..~ ...~
...... .............. 2lIllIl

Encuanto a los parques dinamicos de la capital, funcionarios municipales entrevtsrados" reportaron

que la actividad predominante es la deportiva, so bre todo por las ta rdes, siendo los usua rios

mayoritarios hom bres jevenes, qcienes se apropian de estes espacios, dejando sabre todo a niiios ,

ninas y mujeres j6venes si n pos ibilidad de util izar los . Sin embargo , las areas deportivas dentro

de los parqu es no presentan condiciones 6ptimas , las mas de las veces por su reducida area fisica .

EI espacio en estos casos es ta siempre competido en su uso .

Por otra parte, frente a la insuficiencia de es pacios deportivos en la mayor parte de distritos la

Akaldia ha impulsado 13 creacion de com plejos deportivos municipales . Tambien se han rea.lizado

proyectos, de manera conjunta entre la alca ldia y el Consejo Nacional de Segu ridad Publica , de

dotaci6n d e infraestructura deportiva en comunidades marginales. Sin emba rgo, el espacic de

entre te nimiento es mu y red ucido en comparac i6n con la d em and a y su mantenimient c es ta

delegado entre la comunidad y la municipal idad .

• • Sf__16' los• clIlw ellIYIqlaCI/:I> CUIadanlI elllos6 lis\rllOlclIlllUlQllll ells., Salvador VclIlClrllrD thll\nto,
I prme- clIla'lc 2003
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En te rrntnos de conflictos, c1 principal se encuent ra atred edor del usa de los cspacios publicos

para ventas infc rtnales. En estc punta cobran especial import ancia los conflictos generados entre

alcaldia y vendedores/as alrededor del rescale de algunas plazas del cen tro h ist6rico y en general

del reordenam iento de act ividades en las calles. SOlo en ei llamado micro centro operan alrededor

de 10,000 comerciantes -estacionarios de dentro y fuera de los mercados y ambulantes , los cuales

dcfienden agresivamen te su espacio como propio (Batres , 2000).

Aunque en general las aceton es municipales de reordenamiento enfrentan bastante resiste ncia

de los vendedores/es. no todas ha n fracasado. En las des admi nistra ciones del alcalde Silva, entre

199 7 y 2003. se logrn la recuperac ion de las Plazas Lfbertad , Morazan y Barrios y del Parque

Bolivar y se inicio la de los Parques Centena rio y Cuscatlan, obras que ha n sidn terminadas bajo
la Admi nis tracion Rivas zamo ra. Asimismo, se habilit aron nuevcs si tios de venta. en la ex

Biblioteca Nacional , pe r ejem plo. EI reordenam iento de las calles Delgado y Arce continua siendo

una asignatura pend iente. Scge n los funcio narios rnunicipales, estos conflictos plantea n dilemas

para los municip ios, en In med ida qu e el ori gen de las ventas informales tiene su base en el

desempleo y In pobreza, problemas qu e no correspo nde solo al muni cipio solucionar, pero que

este en frenta de manera mas directa .

Actua lmente hay una sene de conflictos y problemas emo mo al usa de los espactos publiccs,
como produ cto de la pmblema tica general del muni cipio. gn trevista s con los funcio narios

distritalcs, penniticro n cstablccer coates son, en su opinion, los principales problemas y con flictos
alrededor de los uses, cons idcrando quo estos derivan de problemas sociales, econornicos y

administ ra tivos mas com pteios, que a veces desbordnn las atrfbuciones del municipio.

Conf lietos y problemas en torno al
espacio publ ico en San Salv ador
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Un segundo tipo de conflictos es el que se da por la apropiacicn de areas verdes para ase nta rnientos

human os. Este no es un conflicto reciente, sino mas bien es el resultado de procesos de lomas

de tier ras estatales ocurriendc desde ruediadcs del siglo pasado y que se profundizan con los

terrernotos de 1965 Y 1986 Yel con flicto armada de los afios 80. En afios rec ientes, las lomas se

ext ienden a areas verdes de zonas res idenciales, 10 eual genera conflictos ent re los veciuos

residentes tradicionales de estas zonas y 10 recten llegadcs y entre estos y la municipalidad . La

recuperacicn de estos espacics es una demanda de la poblaci6n residen te. muchas de las veces
propietaria pero tam bien usuari a. Este es otrc tipo de conflicto en el cuallas mu nicipalidades se

ven confrontadas a los problemas del deficit d e vivie nda social y de l Ilujo migratorio campo

ciudad. Ejemplos de estos con flietos se encuentran en el "panuelo" de la colonia Nicaragua y en

los alrededores del antiguo Circu lo Estudiantil. en el Distri to 5.

Un tercer tipo de conflictos es cI rclacionado con la recuperaci6n de espacios municipales conccdidos

en comoda to a asociaciones de vecinos, instituciones privadas 0 estatales. Son los casas del Complejo

Deportivo Chapupo Rodriguez en el Distri to 4 y el Complejo Deportivc de la Federaci6n de Futbol,

en el Distrito 3. En ambos casos el acceso publico a estos espacios ha side restringido, sea pe r el

pago de una cuota 0 por la res triccion de acccso 5610 para unas pe rson as. Estes dos terrenos, por

ejernplo, so n unos de los espacios publicos municipales mas grandes de sus respectivos d ist ritos.

Segun el reporte de los funcionarios . el Distri to 4 habia recuperado la mitad del complejo Chapupo

Rodriguez y continuaria con el proceso de recuperecien de la otra mitad.

Relacio nado con el anterior, un problema general es la tendencia a la apropiaci6n y control del

acceso a las areas verdes de zonas residenciales. por pa rte de los residentes de las mis mas. Esta

tendencia surge tanto a solicitud de las comu nidades como porque las mu nicipalidad es es tan

opta ndo po r su gestion mixt a . En muchos cases los residentes de u na colonia cierra n su area

verde eolec tiva y exige n exclus ividad de uso, con 10cual se limit an las posibilidades de prornovcr

acetones en las que se mezd e y maximice su uso.

En el caso dc comod atos concedidos per periodos largos de tiempo (de 25 a 100 an os), algunos

de estos es pacios presenten el problema de es ta r sie ndo usados para fines privados, cuesti6 n q ue

ha side retomada por la municipalidad , no sin conflictos. Ejemplo de ello es el Complejo Dcportivo

de la Colonia Sate lite, actualmente ma nejado por los residentes y en "lit igio" con la municipalid ad

por su recuperaci6n.

En esta tendencia a la apropiaci6n privada de los espacios publicos influye tambien, segun los

funcionarios en trevistados, la actividad deli ncuencial que pueda ocurrir en ellos y la pereepcion

de Insegurid ad que generan.



La violencia en los espacios publicos y
las percepciones de inseguridad

La violencia criminal es u n hecho indiscuti ble en el AMSS y particula rme nte en San Salvador.

Aunque observe te ndencias decrecientes, los indice s siguen sie ndo elevados a nive l nacional y

metropolitano . segun cifras oficiales, San Salvador concentra en terminos absolutos el mayor

porcentaje de delitos del AMSS. segu ido por los municipios de Soyapango, Mej icanos, Delgado

y Nueva Sa n Salvador. La que interesa destacar aqul es que buena parte de la violeneia criminal

ocu rre en los espacios pubucce . Encuestas de victimizacibn del JUDOP (2000, 2001) indican que

de las personas que han side vfctimas de hechos vic lentos, mas de un tercio ccurric en la via

publica: calles y paradas de buses (43%), seguido del interior del transporte co lectivo (20.9%),

la vivienda (14.5 %) y el vecindario (11.9%).

Asimismo, exist en altos grados de percepcibn de inseguridad en los espacios publicos, los cuales

se manifiestan y canalizan de muchas maneras , condicionando fuertemen te las practices socia les

de las personas en es tos. Elias se forman a parti r de tres fuentes de conocimiento : la expe rie ncia

personal, la expe riencia de alguna persona conocida y los medios de comunicacion. Una encuesta

204 del CNSP y otra s instituciones (2002) rnuestra que mas del 50 % de las personas entrevistadas

ad miti eron qu e debieron mod ificar sus esquema s de compo rta miento como respuesta a la

posibilidad de se r vtcti rnas. Igu almente q ue 56 .8% evita lugares de recreecten. Opc iones mas

radicales so n las de trasladarse a una colonia "cerrada" (46%) 0 cambiarse de barrio (30%). FJ
25% de los entrevtst ed cs es ta n d ispuestos a armarse y el 47.6% cont rataria vigilancia para

protegerse d e la delincuencia.

AI rastrear el fenbmeno de inseguridad en las zonas verdes de las coloni as y otras plazas publicas,

esta misma encues ta re flej6 tam bien que se ts de cada d iea entrevis tados en el ambito nacional

dije ron senti rse inseguros en las ca lles y zonas verdes de su propia comunidad. Esta relaci6n se

convirti6 en ochc de cada diez cua ndo se trata de la inseguridad en parques y lugares pebltcos.

En Sa n Sa lvador 86.5% de las person as entrevistadas dijeron se ntirse Inseguros en parques y

plazas pcblicas y mas del 55% en ce tles y zonas verdes de colonias .

Soluciona r la prcblemanca de los espac ios publicos urba nos cnnstituye un gran rete pa ra las

mu nlcipalidades . La escasez d e es tos as i como el det erio ro y desuso de los existentes no son

faciles de solucionar, es pecialmente cuando quedan pocos predios baldios de propiedad municipal

que pudieran se rvi r para crear nu evos y cuando los problemas fin ancieros dificu ltan el

mantenimiento y la recupernci6n de espacios tornados por Iaactividad informal y otros. Asimismc,

la gestten de los conflictos al rededor de los usos es es pecial mente eornpleja cuando el origen de

los problemas es multicausal yestructural. La violencia cri minal y las fuertes pe rcepciones de

inseguridad se su man a los ant eriores para establece r una trama de relaciones entre las practices

sociales de los actores y las pollticas institucionales al centro de las cuales est! el espacio publico.
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