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Este documento con patrocinio internacional, constituye un esfuerzo importante
de los liderazgos municipales del Gran San Salvador; que comprenden que
la violencia y la criminalidad tienen una alta movilidad urbana e instalan
corredores en donde las incidencias delictivas se suceden a lo ancho y largo
de los territorios que están bajo su jurisdicción. Y en contra parte coloca un
énfasis en el imperativo de versatilidad y coordinación necesaria que conlleve
hacia un esfuerzo colectivo por parte de la autoridad pública para potenciar
su presencia y representación a través de su formato específico de tercer nivel
estatal que establece la mejor proximidad con la sociedad.
Este trabajo organiza en sus contenidos tres componentes de diseño. En el
primero destaca la suma de las consideraciones de tipo conceptual que se
asumen como las indispensables e idóneas para el trabajo de planificación en
las municipalidades y por lo tanto la materialización de estrategias viables de
prevención de violencia. En ella media una teorización sobre la violencia y sus
causas, emergiendo una aproximación a la de tipo estructural en donde no se
concluye en el acto de la muerte, sino también de todas aquellas condiciones
asociadas al deterioro de la calidad de vida, la despersonificación colectiva
de las comunidades y las formas que minan la convivencia social.
En su segundo componente describe la metodología empleada para la
generación y recolección de insumos. Estas son las encuestas realizadas
en hogares de los 14 municipios del Área Metropolitana de San Salvador,
las entrevistas cualificadas a funcionarios y los grupos focales en donde
participaron miembros y representantes de las distintas formas de
organización territorial presentes en el tejido social de las comunidades.
Recurso de primer orden para los contrastes de rigor entre productores y
receptores de las políticas de seguridad y como ello se instala en los desafíos
de los asocios estratégicos para la prevención del crimen y la violencia.
Finalmente el tercer componente describe los resultados de la encuesta
realizada a la población residente del área apuntada. Predomina aún una
visión paternalista en donde el ciudadano ubica en el gobierno central
la máxima responsabilidad del problema que concierne a violencia y
criminalidad; pero paradójicamente los encuestados tienen claro que es la
desintegración familiar, el factor social de mayor desagregación colectiva.
Sin embargo la idea de que la familia lidere los procesos de reconstitución
comunitaria que derive en aporte cualitativo para la prevención es incipiente
porcentualmente. La brecha entre sentido de responsabilidad frente a una
condición general adversa de inseguridad, está muy distante del imperativo
de la participación bajo la modalidad de co- producción para la seguridad.
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