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EL SALVADOR

 21.041 km². 
 Aprox. 6 millones de habitantes.
 318 hab/km², El mas densamente poblado 

de L.A.
 14 Departamentos y 262 Municipio 
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SANTA  TECLA

 Fundacion de la ciudad: 8/
Ago/1854= 152 años

 Cabecera del Depto.La 
Libertad- a 16 km de la 
capital, pertenece al AMSS 

 Ext: 112.2 km², rural=103.2 
y urbano= 9.0

 Población proyectada/ /
2006= 192,132 mil 
habitantes mujer=54% y 
hombre= 46% y donde el 49% 
es de

 0-30 años de edad
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Referentes 
regionales

Año CDE homicidios 
dolosos

Tasa de homicidios dolosos c/ 
100 mil habitantes

Europa occidental c. 2000 4.519 1,40

Mediterráneo del 
este

c. 1995-1999 31.000 7,10

Asia del sur y del 
este

c. 1995-1999 78.000 5,80

África c. 1995-1999 116.000 22,20

Pací!co occidental c. 1995-1999 59.000 5,10

América Latina c. 1997
2003

109.135 25,10

Mundo c. 
1995-1999

521.000 8,80



HOMICIDIOS POR AÑOS

Año Mujeres Hombre
s

Total

2002 227 2119 2346
2003 232 2158 2390
2004 260 2673 2933
2005 390 3422 3812
2006 196 1677 1873

2005   Taza de 46.5 x 100.00  Sta Tecla
2004   2933 homicidios   8.03/día
2005   3812 homicidios  10.4/día
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 Desigualdad.  El 10% de hogares recibe el 34.7% del 

ingreso total y el 10% de hogares más pobres recibe 
el 1% 

 Falta de oportunidades
 Migración : Más de 70 Salvadoreños abandonan el 

país diariamente .Mas de 2 millones de salvadoreños  
viven en EEUU.

 Polarizacion.
 Debilitamiento del estado como referente de la 

unidad nacional / Un estado centralizado, con una 
estructura autoritaria.

 Desvalorizacion de la vida en sociedad.
 Banalizacion de la vida individual y social. A través 

de formas de consumo y cultura de masas. 

ESCENARIOS  ACTUALES



        
 Desigualdad.  El 10% de hogares recibe el 34.7% del 

ingreso total y el 10% de hogares más pobres recibe 
el 1% 

 Falta de oportunidades
 Migración : Más de 70 Salvadoreños abandonan el 

país diariamente .Mas de 2 millones de salvadoreños  
viven en EEUU.

 Polarizacion.
 Debilitamiento del estado como referente de la 

unidad nacional / Un estado centralizado, con una 
estructura autoritaria.

 Desvalorizacion de la vida en sociedad.
 Banalizacion de la vida individual y social. A través 

de formas de consumo y cultura de masas. 

ESCENARIOS  ACTUALES



ENFOQUE ALTERNATIVO
PARA ABORDAR EL TEMA DE
CIVISMO y SEGURIDAD

 La Seguridad ciudadana y el Civismo 
pensada y construida desde la gente y 
junto con la gente.

 Los instrumentos de coerción del estado 
deben ser complementarios pero no puede 
ser la base.

 La comunidad como base de articulación 
proactiva sobre el cual se construye y 
consolida el sistema.

 El territorio, Los distintos actores junto 
con su gobierno local, deben ser los 
protagonistas principales de este nuevo 
paradigma.
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CINCO RETOS ESTRATEGICOS

 Discutir a fondo el problema. 

 Trabajar y redefinir un conjunto de 
competencias y recursos

  La formación de un nuevo liderazgo

 Articular y desarrollar una política 
comunicacional

 Crear instrumentos de medición. 
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