Un reportaje de Sigfredo Ramírez FOTOGRAFÍAS DE VÍCTOR PEÑA

LUZ Y SOMBRA DEL
DISTRITO ITALIA

El Gobierno recogió a miles de damnificados de los últimos terremotos y
les creó un hogar llamado Distrito Italia. Poco a poco se fueron olvidando de
aquella comunidad hasta que los disparos en los cerros de Tonacatepeque no se
podían dejar de escuchar. Ahora, con el ejército en sus calles es el abordaje
modelo de las autoridades de seguridad. Pero en el Distrito hay familias
que todavía lloran en silencio.
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hasta el Centro de Atención de Emergencias
de Apopa.
Los militares no querían que lo tocaran hasta que
llegaran los refuerzos en uno de sus jeep, pero las personas de la comunidad lo subieron en un pick up rojo.
Ese día la Policía no detuvo ni a Alberto ni al militar
que le disparó en la rodilla.

ulio se sienta en el viejo sillón azul en la estrecha sala de su casa y clava la mirada en su
hijo mayor. Un silencio extraño envuelve
todo y él aprovecha para soltar una frase
demoledora.
—Me han hecho pedazos.
Y no es mentira ni metáfora.
Frente a él, en un sofá un poco más grande, su hijo
Alberto no dice nada. Nadie le dice nada. Aunque la
puerta de la vivienda está abierta este domingo en la
mañana nadie entra. Se podría quedar sentado en ese
sillón azul, esperando, y quizás nadie que conozca lo
vivido por Julio este año se atreva a darle más que un
pobre consuelo.
—Enterré a mi hija un dos de febrero, a mi papá un 4
defebrero, yel28 deesemismo mesmebalearon aeste cipote. Esto no es vida.
A Karla, de 14 años, la encontraron adentro de un
barril. A Alberto, de 17, unos soldados lo balearon
en un hecho que aún hoy resulta confuso. Y lo único
a lo que Julio le encuentra algo de lógica es a la
muerte de su padre en San Esteban Catarina, San
Vicente, que fue natural, que fue en paz. Un lujo extraño en la residencial Libertad, un anexo al Distrito Italia, en donde todos los días se suman víctimas
del fuego cruzado en la lucha del Gobierno contra
las pandillas. Julio es uno de los que ya han perdido
demasiado.

J

La casa de Julio está casi al finalde un inclinado pa-
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Requisas. El ejército está facultado para registrar a
cualquier persona según el Decreto Ejecutivo 70. Es una
de las postales más frecuentes del Distrito Italia.

saje peatonal en la residencial Libertad. Es una viviendade dospiezascomotodas lasdelacolonia: aun
lado está la sala, la cocina y el comedor. Al otro, el dormitorio de toda la familia.
Undiseño decasas quefueronconstruidas paralos
damnificados de los terremotos. Porque parece ser
quecada vezqueun sismodestruyecasasen ElSalvador, el Gobierno voltea la vista a Tonacatepeque.
El Distrito Italia fue el destino creado para familias que habitaban mesones, apartamentos populares o zonas marginales que se desplomaron como
naipes con el terremoto de 1986 en San Salvador. Su
nombre no es ninguna pretensión. Solo hace honor
a quien donó el dinero para construir la primera etapa.
Y cuando la tierra se volvió a sacudir el 13 de enero y
febrero de 2001, la respuesta gubernamental para
otras miles de personas que habitaban en zonas de alto riesgo fue la edificación del Distrito Italia II y III.
Etapas financiadas por la cooperación española.
Los primeros habitantes de estas zonas llegaron
con las pocas pertenencias queles quedaban, y la mayoría sin un trabajo estable. Actualmente, en el Distrito Italia y la residencial Libertad viven alrededor de
10,000 personas.
Los trabajadores sociales de la iglesia católica en
esta comunidad sostienen que la mayoría todavía so-

breviven del comercio informal. Muchos de ellos son
los vendedores que salen al paso cerca de los mercados de San Salvador y Apopa.
Vendedoresque solollegan alDistrito Italiay laresidencial Libertad por las noches, y que se han enterado por los medios de hechos que suceden a plena luz
deldía, comoel asesinatode tresrepartidores deagua
embotellada el 2 de febrero de 2011 en la mañana.
Allí, junto a una venta de cocos en una de las calles
principales de la colonia, doce pandilleros armados
con pistolasde 9 y 38milímetros acostaron enel suelo
de tierra a cuatro empleados de agua embotellada, y
les dispararon. Solo uno sobrevivió.
El Distrito Italia ha sido pronunciado en los discursos de las autoridades de seguridad como un modelo a seguir. Fue de los primeros lugares donde se
desplegó el ejército, después deque el 6 de noviembre
de 2009 se le facultó para patrullar territorios considerados de alta peligrosidad.
Por ello, después del triple homicidio, el ministro
de Defensa, David Munguía Payés, apareció en los
noticieros diciendo que soldados patrullaban a 500
metros de donde asesinaron a los repartidores de
agua, pero que no podían estar en todas partes.
Lo catalogó como un hecho aislado. Pero esto
elevó a cuatro los homicidios en el Distrito en tan
solo cuatro meses de 2011, mientras que en todo
2010 se registraron cinco. Esto hizo que se intensificara la presencia policial y militar en la zona y el 26
de marzo se realizó un operativo donde se capturó a
12 presuntos pandilleros, bajo la ley de proscripción
de pandillas.

Julio yano sesiente seguroen lacomunidad. Parado en la esquina de un pasaje, embargado por la pena
después del funeral de su hija, relata que se sintió asediado por pandilleros y soldados.
—Ya no nos conviene vivir aquí por todo lo que
ha pasado, pero a dónde nos vamos, para dónde
corremos.

La bala delgada y fina del fusil M-16 entró y salió de
su rodilla en menos de un segundo. El hueso no opuso
resistencia ante el poder del proyectil de 45 milímetros. Alberto cayó en la calle sin saber lo que pasaba.
Lo último que escuchó fue la detonación, pero su cerebro todavía no transmitía dolor alguno.
Se intentó poner de pie. Fue en vano porque su
pierna derecha no reaccionó. Cuando se logró sentar
vio que el disparo que escuchó había roto su pantalón
y provocado una herida de la que comenzaba a brotar
poca sangre. Los cinco jóvenes que estaban cerca de la
esquina donde le dispararon a Alberto ya no estaban.
Soloquedaban loscuatromilitares quepocoa pocose
acercaron a él.
—Un rozón es –atinó a decir uno viendo a Alberto
tirado en el suelo.
Todo fue rápido aquella mañana de febrero. Alberto lo recuerda sentado en el sillón de su casa, con
la pierna derecha inmóvil. Todavía no puede caminar si no se asiste de las dos muletas que tiene junto
a él. La cicatriz que le dejó la bala parece hoy un gran
lunar.

Respeto. Los trabajadores de la iglesia son de los pocos
que se pueden movilizar en zonas controladas por
pandillas contrarias en la zona del Distrito Italia.

—Me han dicho que si voy a terapia sí podré caminar –dice el joven de 17 años.
Alberto es tímido. Relata de forma escueta el día en
quelo balearon.Losmilitaresbajaron corriendodeun
pasaje para registrar a presuntos pandilleros en una
esquina. Él iba camino al trabajo y cuando vio aquello
se paralizó. Un fusil se disparó y cayó al suelo. Punto.
Gloria, la madre de Alberto, finge que no escucha
la conversación mientras lava el maíz. Aunque quisiera agregarle detalles al relato de su hijo, no lo haría. Pronto será hora de almuerzo y ella es la tortillera del barrio. Su marido ya cortó los trozos de leña
que se han visto obligados a usar debido al incremento en el precio del gas propano. No hay tiempo
que perder.
—¿Y lloraste cuando te dispararon?
—No, solosudaba bastante. Estabacomo inquieto
porque pensé me van a quitar la pierna –responde
nervioso, tocándose el cabello.
—¿Y tu mamá lloró?
—Sí, ella sí lloró cuando me vio.
Todos en la colonia se dieron cuenta rápido de que
le habían disparado a Alberto. Hay hasta fotos tomadas con celulares del joven tirado en la calle al lado de
un hidrante. En la imagen se le ve con una camisa roja y
el pantalón roto de la pierna derecha. Con esa misma
tela los vecinos le hicieron un torniquete y lo llevaron

Han pasadodos mesesdesde quele dispararona Alberto, pero el escenario sigue siendo el mismo. No faltan ni los militares que ahora custodian con recelo una
de las panaderías de la comunidad. Al parecer tienen
información que en ese negocio se cobra la “renta” y
sirve de escondite a presuntos pandilleros.
Dos días antes de que Alberto perdió la movilidad
en la pierna derecha, cinco soldados sacaron de la panadería ados hombres conlas manos llenasde harina,
para ser registrados frente al local.
—A estos caras de malos seles ve –le dijo un militar
a Marcos aquel mediodía.
Marcos tiene las manos llenas de callos. Las frota
como si todavía tuviera masa deltrabajo que hizo en la
madrugada. Mientras el pan se hornea, recuerda que
pasó desde el sábado en la noche hasta el martes en la
tarde detenido en las bartolinas.
—¿En qué fecha te soltaron?
—No recuerdo bien, por esos días me tocaba pagar
el recibo de la luz y se venció.
A pesar de que no han logrado capturar a ningún
pandillero en el negocio, los militares no se fían. Siguen vigilando cualquier movimiento en la calle
principal que cruza a casi toda la residencial Libertad.
En las entrañas de estos proyectos del municipio
de Tonacatepeque, la calle de asfalto es intermitente y
por buenos tramos, de polvo. Casas con antenas satelitalesse mezclanconlasque hansidodesmanteladas
ladrillo por ladrillo, como en la que Gloria hace las
tortillas del barrio todos los días.
Y mientras un jeep Ail Storm del Ejército avanza
por este laberinto con su ruidoso motor, decenas de
niños corren en la calle. El conductor del jeep es un
subsargento al que sus compañeros llaman Chimbo.
Un muchacho de rostro redondo y ojos café claro, tan
jovencomo lamayoríade soldadosquepatrullan apie
las calles del Distrito Italia. El militar sostiene que la
relativa calma de este lugar se debe a que en la colonia
solo habita una pandilla.
El subsargento sigue conduciendo mientras unos
soldados que patrullan a pie revisan a un joven de baja
estatura, despeinado, vestido con camisa negra y
short verde. Al ver la escena, Chimbo dice que en el
distrito todos los jóvenes que son registrados dicen
tener 16 años y no estar haciendo nada.
Esas mentiras son, para algunos trabajadores socialesque vivenen estacomunidad, lamuestra deque
el ejército todavía no se ha ganado la confianza de la
gente.Diráninclusoqueel disparoaAlbertoesmuestra de que hasta cierto punto no están preparados para
afrontar un problema, para el que no han sido entrenados en las guarniciones militares.

El comandante Sable sujeta con fuerza un fusil
M-16 imaginariofrente aél. Pelea porel armacomo si
una persona ficticia tratara de arrebatársela. Continúa forcejeando por unos segundos hasta quedarse
con él y en lugar de disparar dice:
—Fue en defensa propia. Si alguien se deja quitar
el arma, con esa misma le pueden disparar, la proporcionalidad de fuerza no depende de si yo tengo
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fusil y el otro no, hasta con un cuchillo te pueden
matar.
Esa esla almendrade laversión delos militarescon
respecto al balazo en la rodilla de Alberto. Es una que
dice que el joven le trató de arrebatar el arma a un soldado, despuésde unapersecución enuno delos pasajes de la residencial Libertad.
—¿Que los soldados no andan en grupos de cinco?
—Sí, pero con la velocidad de la persecución los
demás se rezagaron –responde el comandante Sable.
Él es el responsable del grupo de tarea Cronos que
patrulla las colonias más conflictivas en el norte de
San Salvador y acampa en la cima de una colina en San
José Las Flores. El puesto de mando es una casa pintada de color melón y columnas azules.
El comandante Sable habla mientras los soldados que patrullan las calles dictan por el radio los
nombres de los jóvenes que están siendo registrados. Dice que uno de los aspectos más complicados
para los 250 soldados bajo su mando es saber distinguir a los pandilleros de los jóvenes y que no tienen
nada que ver.
Los militares hablan de cuando encontraron una
res robada y destazada al borde de una comunidad.
No había nadie hasta que pasó un hombre de camisa
manga larga, pantalón de vestir y biblia en mano. Dijo
que iba para el culto en una de las decenas de iglesias
evangélicas del distrito.
Pero un militar se le acercó para preguntar si había
visto sospechosos. El hombre dijo que no, pero el soldado olfateó otra cosa. Le pidió que se levantara las
mangas. Así comprobaron que se había lavado bien la
sangre, pero el olor a res lo delató.

En la estrecha sala de la casa de Julio hay pocos es-

La encontraron dos días después semienterrada en
un predio, adentro de un barril sellado con cemento.
Según la investigación policial, a Karla la asesinaron
presuntos pandilleros con lujo de barbarie. Algo que
sigue atormentando a Julio y que sentado en su sillón
azul le provoca un nudo en la garganta.
Julio no quiere seguir hablando del caso. Todavía
tiene miedo de que la tragedia se acerque a su familia.
Dice que es mejor no comentar nada más.
—Aquí las paredes oyen –zanja.
Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil
(PNC), en el Distrito Italia habitan alrededor de 80
pandilleros. Lo que representa una base social cercana a400 personas que losayudan de una uotra forma.
Y Julio no se quiere exponer.
Karla no fue la primera estudiante de octavo grado
de este centro escolar que terminó siendo víctima de
la violencia. En febrero de 2010, otras dos niñas fueron encontradas dentro de dos bolsas de plástico en
un camino rural de Apopa.
En la comunidad nadie habla de los casos. Y cuando se le pregunta a uno de los líderes comunales de la
residencial Libertad por el asesinato de la joven, dice
sencillamente que “solo era una niña”.

Alberto pide que le pasen las radiografías de su rodilla, que están arriba de la televisión. Las señala con el
control remoto, al que le faltan algunos botones, que
tiene en su mano izquierda.
—Lo más desesperante fue pasar 13 días en el Hospital San Bartolo después de la operación en la pierna
–dice Alberto, con un tono triste.
Y mientras él estaba postrado en una cama, en la
residencial Libertad había un debate sobre quién era
realmente el joven al que le habían disparado los mili-

abuelo paterno. Alberto se parece mucho a su padre,
un hombre hiperdelgado, con bigote, ex militar y que
luce un tatuaje desfigurado en el brazo izquierdo.
Juliocuentaque aligualquea Albertoledispararon
en un muslo cuando era joven. “Un recuerdo de malos
pasos”, dice escuetamente.

El Centro Escolar Distrito Italia tuvo una visita presidencial el 24 de enero de 2011, cuando Mauricio Funes inauguró el año escolar en sus instalaciones. Funes apareció en las fotografías de aquel día con niños
sonrientes que le extendían la mano mientras caminaba en los pasillos del centro escolar.
La imagen es un espejismo si se le pregunta a Mauricio Salazar, asesor de un reciente estudio de salud
mental en los dos centros escolares del distrito. Un
acercamiento quepermitió conocer casosde preadolescentes y adolescentes con índices elevados de
agresividad verbal y física, hostilidad e ira; cercanos al
32.14% en niños y al 36.92% en niñas.
—Los niños son más agresivos físicos, y las niñas
tienen un mayor grado de hostilidad –explica Salazar,
mientras hojea el diagnóstico.
—¿Y los maestros le decían cómo se reflejaba esa
agresividad en el aula?
—Sí, y ala par del estudioíbamos dando respuesta,
hubo problemas serios como violaciones a jovencitas
–explica el investigador.
—¿Adentro de la escuela?
—Sí, hay cosas que no están escritas, pero que son
anecdóticas...
Salazar cuenta que hablando con la profesora del
primer grado, le preguntó cómo se veía la agresividad
enlos máspequeños.“Ella medijo:‘mireese niñoque
está allí, me ha amenazado de muerte’”.

Karla modela un vestido rosa. Parece un retrato sacado de la fiesta de
quince años que no tuvo. Al pie de la imagen, se resume su vida: 1996-2011.
pacios para colocar cuadros. Solo hay dos retratos de
su hija Karla,de 14 años, quien fueasesinada hace once semanas, y uno de los primeros diplomas escolares
de su hijo Luisito, de siete años.
En una fotografía, Karla luce un peinado que remarca tres mechones en su frente y modela un vestido
rosa. Parece un retrato sacado de la fiesta de quince
años que no pudo celebrar. Al pie de la imagen, están
su nombre completo y los años que le tocó vivir en uno
de los países más violentos del mundo: 1996-2011.
Julio todavía recuerda con claridad el lunes 31 de
enero de 2011en la madrugada, cuandodespertó y vio
a su hija Karla planchando su uniforme. Estudiaba el
octavo gradoen el CentroEscolar AlfredoCristiani de
Apopa, y dijo que ese día se tenía que reunir con otros
compañeros por una tarea escolar.
—Salú, papi –le dijo a Julio cuando se despidió.
Fueronlas últimaspalabrasqueescuchó desuhija.
Juliosaliódelacasaun pocodespuésqueKarla.Sedirigía a su trabajo como vigilante en una empresa que
arrienda maquinariade construcción. Por sulabor no
llega a dormir a su casa de lunes a sábado.
Pero esa misma noche le dieron una noticia que le
comenzaría a machacar el corazón: su hija no había
llegado a casa en todo el día y nadie sabía de su paradero. Ni su mejor amiga del centro escolar.
—Quizás se acompañó –pensó Julio al instante de
aquella llamada.
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tares. Hay quienes lo veían como un muchacho más
que tiene que aguantar el hostigamiento policial y
militar por el lugar donde vive.
Mientras que otros lo pensaban en las esquinas
reunido con los pandilleros, cuando los militares andaban en otra parte de la comunidad. Lo veían como
parte de esa base social que informa a los pandilleros
de lo que miran y que está a un paso de integrarse al
grupo. En los expedientes del ejército, Alberto es el
Piocha. Un supuesto miembro de pandillas.
—Gran marero el que han agarrado –le habría susurradouna mujeral comandanteSable, cuandollegó
al lugar en donde lo balearon.
Alberto lo cuenta sentado en la pequeña sala de su
casa. Tiene unos ojos pequeños que son minimizados
aun más por unas cejas pobladas. Tiene 17 años, una
tez trigueña, es delgado y luce despeinado.
Asistió hasta el segundo grado de la escuela.
—¿Pero podés leer?
—No... –responde con una sonrisa triste que achica más sus pequeños ojos.
Desde hace tres años es ayudante de un hombre
que recorre las colonias de Apopa en un pick up ofreciendo trabajos de estructuras metálicas. Portones,
balcones o puertas. Un trabajo eventual que lo mantiene ocupado unos días y otros no.
Su familia es originaria de San Esteban Catarina,
San Vicente, donde hace dos meses enterraron a su

Agresividad. Un estudio de salud mental en el
Distrito Italia indicó que los jóvenes tienen altos
niveles de agresividad, estrés y depresión.

Patrullaje. La Fuerza Armada patrulla las colonias
más peligrosas en el norte del Gran San Salvador,
durante las 24 horas del día.

Luisito juega cerca de los pies de su papá en la sala de
su casa. Es el hijo menor de Julio. Tiene unos inmensos ojos negros con los que está aprendiendo a conocerel mundo.Estudia elsegundo gradoy estedomingo lleva pantalones cortos y unas sandalias negras con
dibujos de colores.
Ha escuchado toda la vorágine que ha vivido su padreen tanunsoloun mes,mientrasjugabaen elsuelo.
Sabe las tragedias de las que han sido protagonistas
sus dos hermanos, pero ahora solo se ocupa de sus juguetes y su imaginación.
Julio apenas y lo ha volteadoa ver sentado en su sillón azul. Parece demasiado deprimido. Un segundo
estudio de salud mental en la zona del Distrito Italia
puntualizó que en esa comunidad son frecuentes los
problemas afectivos. El 46.7% de las personas se deprime. Se deprimen por la violencia y la inseguridad.
Se deprimen porque según el estudio carecen de
identidad colectiva.
Los investigadores apuntan que atender a niños
como Luisito y su familia dentro de algún programa de
salud mental ayudaría a reducir los altos niveles de
agresividad y aliviar la depresión que viven.
Por el momento, sin embargo, el único plan para el
Distrito Italia sigue siendo el de los patrullajes. Julio
seguirá purgando sudolor en el sillón azulde su estrecha sala, en compañía de Alberto, de Luisito y de las
fotos de Karla. Afuera, todo sigue igual. {S}
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