
 

 

 

Comunidades exigen a autoridades atender y darle solución a los riesgos de 

desastres que ponen en peligro su vida e integridad. 

 

Los procesos de degradación ambiental han sido incrementados en El Salvador debido a 

una combinación de factores antropogénicos, naturales y del cambio climático, lo cual ha 

incrementado sus niveles de vulnerabilidad. 

El Salvador ha vivido un patrón de urbanización sumamente acelerado que se inicia desde 

la década de los sesenta con las migraciones del campo a la ciudad, y el cual se fortaleció 

con el conflicto armado recién pasado. La población que se concentra en las ciudades, vive 

principalmente en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), conformada por 14 

municipios de los Departamentos de San Salvador y La Libertad. El AMSS registra una 

concentración del 27.5% de la población total del país. Al analizar la distribución de la 

población por los municipios que la conforman se observa que, solo San Salvador y 

Soyapango, concentran el 35.3% del 1, 760,057 de habitantes reportados; por lo que la 

vulnerabilidad ya mencionada se exacerba en estos municipios que históricamente se han 

desarrollado sin una adecuada planificación ni ordenamiento ambiental. 

En este contexto, las comunidades que habitan (en el Condominio Residencial) Jardines 

del Bulevar, están enfrentando un inminente peligro para su vida e integridad, puesto que, 

unos meses atrás, una cárcava se ha formado en la zona occidental de la comunidad 

amenazando con destruir sus viviendas. Situación que se ha agravado por la existencia de 

una red de alta tensión eléctrica sobre las casas, la cual está en peligro de caer debido a la 

cárcava ya mencionada. 

Los y las habitantes ante este peligro han alertado y pedido acciones concretas a las 

autoridades vinculadas a la problemática, entre estas, la Alcaldía Municipal de Soyapango, 

ANDA, SIGET y la distribuidora de electricidad DELSUR; obteniendo respuestas  no 

satisfactorias a las necesidades de la población y manteniendo una aptitud de buscar 

responsabilizar a otras instituciones y no asumir lo propio. 

En este sentido, ante el peligro apremiante de un derrumbe o ampliación de la cárcava que 

amenaza la vida de las familias de la comunidad y sus viviendas y ante la posible caída de 

los postes de alta tensión, la comunidad de Jardines del Bulevar exige: 

 

1. Que las instituciones públicas vinculadas a la prevención del riesgo, como son, la 

Comisión Nacional y Municipal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de 

Desastres y al Ministerio de Obras Públicas, MOP, que ejecuten las obras de mitigación 

necesarias para evitar un desastre fatal que impacte a la comunidad. 

2. A la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, a iniciar las obras 

de mitigación eficaces que restablezcan las condiciones originales del talud y reparar 

las tuberías y desagües, que dieron origen a formación de la cárcava, que a esta fecha 

ha  aumentado su tamaño de manera exponencial. 

 



 

 

 

 

3. A la Distribuidora Eléctrica DELSUR, SIGET y Alcaldía Municipal de Soyapango, que 

cumplan con el acuerdo celebrado el día 2 de septiembre. Que ejecuten las acciones 

necesarias para que, en el corto plazo, eliminen todas las líneas de alta tensión de la 

comunidad, puesto que, además de los impactos en la salud que provocan las líneas 

en mención por estar tan cerca de una zona residencial, está el hecho que, de seguir 

ampliándose la cárcava, las líneas de alta tensión caerían causando una calamidad aun 

mayor a la comunidad.  

4. A la población en general, a estar pendientes y vigilantes del actuar de las empresas o 

de las instituciones, en relación a que puedan generar riesgos y afectar a la población 

y, en este sentido,  a participar activamente en procesos locales y nacionales 

encaminados a solucionar estas problemáticas y construir ciudades y un país 

sustentable. 

 

San Salvador, 26 de octubre 2016 

 


