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Editorial 

 

¿Quiénes realmente ganaron con los Acuerdos de Paz y más 

allá? 

 

Obsesionada con su estrategia de Dialogo y Negociación, la dirigencia insurgente 

mantuvo la que llama “guerra revolucionaria” como resorte impulsor de esa estrategia. 

Ocultó al pueblo sus verdaderos propósitos. Lanzó más mentiras sobre un “triunfo”  

que no buscaba ni quería, en la ofensiva de noviembre de 1989 con su consigna de 

“hasta el tope”. Y cuando firmaron los Acuerdos de Paz los calificó como “triunfo 

revolucionario”. 

 

¿Quiénes realmente ganaron con los Acuerdos de Paz? 

Ganaron el imperialismo, las trasnacionales y sus socios oligarcas en El Salvador. Estos 

últimos habían derrotado a la Democracia Cristiana en las elecciones presidenciales; y 

tenían mayoría en la Asamblea Legislativa. El órgano Judicial seguía siendo el seguro 

servidor de los intereses de quien tuviese el ejecutivo.   

 

El conflicto era un obstáculo para imponer y desarrollar el proyecto neoliberal, que en El 

Salvador estaba atrasado casi dos décadas en comparación con Chile, por ejemplo.   

Los oportunistas, que primero juraban que buscaban “el triunfo”, después justificaron la 

paz por un “empate”.   

Y mientras los oportunistas adormecían al pueblo con sus cantos de sirena, el 

imperialismo, las corporaciones, los ideólogos del neoliberalismo y los sectores 

oligárquicos se encargaban de amansar a los más sanguinarios oligarcas y sus torvos 

asesinos como D, abuisson y los militares más  criminales.   

 

Los oportunistas apagaban las ansias liberadoras del pueblo, mientras los emisarios del 

neoliberalismo apagaban  los afanes sepultureros de los oligarcas miopes y sus asesinos. 

Mientras los oportunistas se trasnochaban para acelerar la solución negociada, el 

gobierno de Cristiani avanzaba en sus planes de imponer el proyecto neoliberal.    

 

Cristiani privatizó  la banca, el comercio exterior y asfixió la reforma agraria; en tanto, los 

oportunistas con una miopía severa se entretenían en afianzar los Acuerdos de paz.   

Ganaron el imperialismo, las 

trasnacionales y sus socios 

oligarcas en El Salvador 
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Cristiani  avanzó más allá de la privatización de la banca; y los oportunistas insurgentes 

avanzaron para desarmarse y quitarse los uniformes, convertirse en partido político e ir a 

las elecciones de 1994. Por tanto, el 16 de enero las grandes mayorías no tienen nada que 

celebrar porque es una paz ajena. 

¿Qué pueden ofrecer la oligarquía y el reformismo a las grandes 

mayorías de nuestro pueblo? 

 

Mientras Cristiani avanzaba en la imposición del proyecto neoliberal en este país, los 

oportunistas tenían la prioridad de alcanzar su sueño: participar en las elecciones 

burguesas, del sistema burgués (sistema que los acuerdos de paz habían  dejado intacto). 

 

¿ Qué pueden ofrecer a las grandes mayorías de nuestro pueblo el mismo partido de los 

mismos intereses oligárquicos y el partido de los mismos oportunistas que por estar 

ocupado en sus obsesivos sueños  de incorporarse al sistema no obstaculizó la 

imposición del  proyecto neoliberal? 

 

¿Qué puede ofrecer  a las grandes mayorías de nuestro pueblo el partido de los ricos y de 

la injusticia que no tuvo misericordia en imponer el IVA, privatizar las pensiones y 

dolarizar la economía?  ¿Qué puede ofrecer al pueblo el partido de los oportunistas que 

no fue capaz como oposición de evitar esos asaltos a la economía y a la soberanía? 

Más aun, qué puede ofrecer  al pueblo ese partido de oportunistas que en el gobierno de 

Funes ni pudo ni quiso atentar contra el aparato neoliberal?  Más todavía, ¿Qué puede 

ofrecer al pueblo ese partido de oportunistas cuyo gobierno actual ni siente, ni piensa, ni 

quiere tocar la estructura neoliberal?  

En serio, qué puede ofrecer el partido del presidente que coquetea con la administración 

estadounidense mientras adula a los empresarios como “el motor de la economía y el 

desarrollo”     

 

¿Y los otros partidos burgueses?  El pueblo sabe muy bien de donde viene Gana, y  

adónde va.  En cuanto al PCN,  que en un país digno no debería existir, ni con el 

nombre al revés… bueno, que no se alegue ignorancia o buena fe.  

 

En fin, hablando con dignidad y auto respeto y auto estima esos partidos no ofrecen la 

solución de los más urgentes problemas de las grandes mayorías; no ofrecen desmantelar 

el proyecto neoliberal. Cada uno ofrece más de lo mismo: pan y circo. 

qué puede ofrecer  al pueblo ese 

partido de oportunistas 
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A propósito de pan y circo: Notas recibidas en la red sobre la reciente 

encuesta de la UTEC 

 

FMLN encabeza preferencias electorales y supera a Arena en varios items medidos por la 

encuesta de la UTEC. 

El presidente Sánchez Cerén recibe una nota global de 5.3 

De acuerdo con Nelson Zárate, el gobierno no ha logrado comunicar bien en un tema 

delicado para la población, la tregua entre las pandillas. La población no ha logrado 

asimilar los mensajes del gobierno y del FMLN sobre la tregua. Un 41 % asegura que 

gobierno si pactó y el 40.3 % aseguró que no. 

La campaña del FMLN tiene más credibilidad en la población. Para la mayoría de los 

salvadoreños el desempeño del FMLn como partido en el gobierno no influye en su 

decisión de voto. 

 

FMLN tiene más aceptación a nivel nacional y en municipios. En Salvador supera en 

9.9% a Arena, además la percepción de los salvadoreños es que el FMLN es el partido 

más capacitado para gobernar y en consecuencia resolver los problemas de la gente. 

Nayib Bukele supera por mucho a Zamora en varias características… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población no ha logrado 

asimilar los mensajes del 

gobierno 



La paz para el modelo neoliberal 

5                         Enero / 2015   | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/2011/07/20/ediciones-revista-ahora/ 

 

 

 

Comentario 

Sin proyecto integral ni participación de las víctimas y afectados 

por la violencia, no hay „plan Seguro‟ que valga 

 

Antecedentes 

La violencia le han puesto los nombres más ambiguos y timoratos: “el acto de delinquir” 

“la Inseguridad‟ o su contrario “la seguridad ciudadana”.  

Su nombre es violencia que se ha venido imponiendo principalmente contra las grandes 

mayorías del pueblo, social y territorialmente. Se desata en barrios, colonias, cantones y 

caseríos donde viven las clases y sectores populares, las capas medias empobrecidas. 

Estas clases y sectores sociales de las grandes mayorías de nuestro pueblo no pueden 

pagar la protección que si pagan los ricos y las capas medias altas. Sectores de las capas 

medias medias lo único que pueden hacer es cercar o embarrotar puertas y muros; como 

no resulta suficiente, con mucho sacrificio cierran pasajes, calles y hasta la colonia entera. 

Viven prisioneros en su casa, en su pasaje, en su colonia. Viven privados de la libertad de 

tránsito,  de movilizarse en el territorio. Antes, las sucesivas dictaduras de la tiranía 

militar imponían esas privaciones; ahora lo hacen los lumpen, las pandillas de asesinos, 

también con la más abierta impunidad.    

Por otra parte, los pobres y los pobres de solemnidad (llamada en el discuso económico 

burgués “extrema pobreza”) no pueden pagar. 

Es violencia impuesta a las grandes mayorías; y que estas no actúen, se muestren 

acostumbradas, conformes, fatalistas, calladas o sumisas no resta importancia a  este 

problema.  

Sin embargo, en ningún caso ha imperado de parte de los diferentes gobiernos una 

disposición de urgencia para  implementar una solución realmente preventiva e integral. 

Al contrario, los extremos abundaron. Los gobiernos de ARENA impusieron planes de 

“Mano Dura” unilateralmente represivos; sin resultados espectaculares ni en cantidad ni 

en términos de calidad; es decir, que esas soluciones no fueron sostenibles. Al otro 

extremo, el gobierno de Funes, negoció treguas, bajaron los numeritos; cuando eso ya no 

sirvió, negó, mintió y pataleó. Insultó Funes la inteligencia de nuestro pueblo.  El partido 

que lo llevó al gobierno, carente de ética y moral, no dijo “esta voz es mía” Con el actual 

gobierno de Sánchez Cerén la actitud no ha cambiado.    

 

Pero, ¿será diferente con el “Plan Seguro”? 

El Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana elaboró y presentó al 

Presidente Salvador Sánchez Cerén la propuesta el Plan Seguro.   

Antes, las sucesivas dictaduras 

de la tiranía militar imponían 

esas privaciones; ahora lo 

hacen los lumpen 
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El titulo se queda corto, pues no se trata de un problema de seguridad sino que de 

violencia. El MPL propone un Plan para “Hacer prevalecer el derecho a la vida contra la 

muerte”. En breve, un Plan de Vida.  

El Plan Seguro costará $1,850 millones y será financiado por cuatro fuentes: el 

presupuesto general de la nación, nuevos préstamos, aportes del sector privado y 

cooperación internacional.   

El costo de los proyectos de infraestructura se dispara de un año a otro por la inflación y 

muchas variables. Con la complejidad de lo social, los costos se elevan con mayor 

rapidez y se multiplican más, 

“El estudio en 2007 tenía 75 recomendaciones, hace siete años costaba $750 

millones, ahora cuesta mucho más…” 

El Plan incluye cinco ejes temáticos con un total de 120 propuestas a desarrollarse 

durante cinco años.  

1 “La prevención” una de cuyas acciones iniciales es la recuperación de espacios  

Uno puede entender como recuperación territorial que implica acción militar y policial 

para “…priorizar la presencia del Estado en 50 municipios del país”   

El concepto de prevención del proyecto del MPL es realmente generacional, se inicia 

desde el embarazo.  

2 “La represión”   

Esperamos que los ejecutores de esto lo entiendan como actuar con inteligencia 

acumulada y estudiada para tomar la iniciativa.   

Ha habido señales que indicaban que los jefes de la violencia estaban planeando pasar a 

una nueva fase de la violencia: comenzaron a armarse, comenzaron a resistir los arrestos 

y pasaron a atacar delegaciones y a emboscar patrullas. 

El partido oficial y el gobierno, por ignorancia o demagogia, se aferran a los acuerdos de 

Paz de hace 23 años, obviando la presente realidad y contexto. Las leyes para castigar los 

crímenes son obsoletas y las leyes para no penalizar a los menores que cometen  

horrendos crímenes son obsoletas. Las armas cortas son igualmente ridículas y la 

dotación de municiones también. Humillar y castigar a los policías que actúan a tiempo 

para evitar que los maten es estúpido.   

Si se cree que la Fuerza Armada  se va a desbordar otra vez para violentar los derechos 

humanos, entonces, esto que quiere decir.  ¿Que no se ha profesionalizado suficiente en 

22 años, desde los Acuerdos de Paz?     

3 El fortalecimiento institucional  

Hay que depurar la PNC, pero a los que se queden hay que mejorarles las prestaciones y 

el salario porque su trabajo es de alto riesgo. Si no figura esto en el Plan Seguro, sería una 

grave omisión. Lo mismo apunta para los custodios de los centros penales. Los jueces y 

los secretarios. Se debe exigir eficiencia y profesionalismo, pero darles salario, 

prestaciones y formación profesional.    

4 Las víctimas 

por ignorancia o demagogia, se 

aferran a los acuerdos de Paz 

de hace 23 años, obviando la 

presente realidad y contexto 
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Violentadas en su derecho a la vida, al trabajo, tránsito y economía   

 Es justo hacerlo con los familiares de las víctimas que han perdido su vida: 

hombres, mujeres, niños/as , ancianos/as. Los pasajeros del Microbus en 

Cuscatancingo, otros pasajeros, los jornaleros, los vendedores de pan, 

motoristas, cobradores asesinados  

 Los y las que han sido desalojas de su casa. Los que han sido obligados a 

trasladarse. 

 Las comunidades que han perdido su libertad de tránsito: han tenido que cerrar 

sus casas, su pasaje, su colonia.  A los vecinos que no pueden ir de un caserío a 

otro, de una colonia a otra  

 Los/las  que han tenido que dejar sus trabajos 

 Los niño/as que han sido obligados a dejar la escuela 

 Los/las maestros/as 

 Los niños/as y jóvenes que dejaron el país por temor   

 Todos los extorsionados   

 

5 La reinserción     

“El plan sugiere acciones como darle empleo a 250,000 jóvenes en riesgo … “  

El empleo es solo la parte económica de lo que debe ser un plan integral que incluya 

elevar las condiciones de la casa, la colonia, el medio ambiente, recreación y cultura, 

salud, educación y más,  tal como lo propone el MPL. 

El consejo no le recomienda al Gobierno iniciar un diálogo con las pandillas.  

Roberto Valent, representante del PNUD en el país y también integrante del 

consejo, dijo ayer que es imposible integrar “elementos criminales” en una mesa 

interinstitucional. “Abrir un consejo, como es el de seguridad ciudadana, a 

pandillas no tengo nada que decir, me parece una locura”, comentó durante la 

entrevista en radio en “Pencho y Aida”. Sin embargo, dijo que sí hay que 

dialogar con jóvenes que no tienen oportunidades económicas y que están en 

riesgo de caer en criminalidad. “Lo que hay que hacer es dialogar con esos 

jóvenes y proporcionar oportunidades”, comentó el diplomático. 

Cuando el gobierno de Funes “facilitó” la tregua y después negó y juró hasta con los 

dedos de los pies; cuando a este tema se le responde con tanta ambigüedad y falta de 

transparencia; cuando el partido oficial actúa tan turbio y taimado; cuando se dice que 

actúa así por fines electoreros; cuando el Ministro de Seguridad dice disparates como que 

la violencia depende de las “percepciones”. Cuando dicen del diente al labio “no 

negociaremos” con fines electoreros, cuando se acercan las elecciones de repente el 

número de asesinados  baja y el traslado de los jefes de las bandas se interrumpe.  

Cuando todo eso pasa, ¿Quién puede creerles?  

“no negociaremos”  

con fines electoreros 
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Presionar para dialogar y negociar 

  

La estrategia de los jefes de las bandas es exactamente la misma que los ex insurgentes 

manipularon. Desde posiciones de fuerza, las bandas se han armado, están atacando, 

emboscando a las patrullas de la PNC (38 policías, 19 militares en el 2014, según la 

prensa Gráfica); y las bandas atacan a los agentes individuales cuando andan de licencia, 

visitando a su familia); quieren quebrar la moral de la institución; quieren obligar al 

gobierno a dialogar y negociar* Desde el pantano en el que se encuentran los 

oportunistas,  con tal de obtener votos son capaces de todo, incluido negociar a 

escondidas, hacer acuerdos para su mutuo beneficio. 

 

Que dialoguen y negocien o no, no es lo fundamental  

Lo fundamental es que cesen la impunidad y las ordenes de matar y que la vida 

prevalezca sobre la muerte, que se mejoren y dignifiquen las condiciones de la vida de las 

grandes mayorías con agua potable, energía eléctrica, vivienda digna, medio ambiente 

ecológico, arte y cultura, empleo, recreaciones y deporte, salud y educación, protección. 

Esto solo es posible con participación de la comunidad (sin demagogia electorera, sin 

manipulaciones) en el marco de un plan integral que diferencie entre los asesinos a los 

que se aplica la ley, los involucrados que solo tienen una única oportunidad de 

reintegrarse, los sectores en riesgo a atender y proteger, y las nuevas generaciones a 

gestar, nacer, crecer y desarrollarse en una nueva cultura de la no violencia. 

Los jefes de las pandillas, desde las prisiones tiene un discurso coherente, articulado, 

cohesionado y consistente. Dicen ellos que “afuera”, a veces, sus gentes actúan por 

cuenta propia iniciativa; estos son cuentos de camino.  

Esos jefes saben muy bien lo que quieren, y los oportunistas también.  El problema es 

que los primeros asesinan sin piedad y violan la libertad y la libertad de tránsito y la 

libertad económica de las grandes mayorías. El problema también es que los segundos 

manipulan, mienten con tanta desfachatez a las mismas grandes mayorías de nuestro 

pueblo.  

La solución es que las grandes mayorías, que son las víctimas, sean dignos protagonistas 

de una solución integral sin fines electoreros y en la que la vida prevalezca con 

determinación sobre la muerte. Esperar que el gobierno resuelva sin participación de los 

afectados es una deficiencia que puede hacer fallar cualquier plan, por seguro que se 

anuncie.  

_____ 

* En realidad, el imperialismo, las corporaciones y los sectores oligárquicos que serían los socios de la rapiña 

neoliberal, necesitaban la paz para sus propios fines. De igual manera, los oportunistas necesitaban la paz 

para sus propios fines: meterse en el sistema como políticos fósiles.  

manipulan, mienten con tanta 

desfachatez a las mismas 

grandes mayorías de nuestro 

pueblo 
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Unos asesinan al pueblo y otros los manipulan 

  

La violencia impune que sufre nuestro pueblo es actualmente tratada como una   

mercancía con la que las bandas se entiende con los electoreros para beneficio mutuo.  

 

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana recomendó al gobierno no dialogar, pero 

las iglesias, que forman parte de dicho Consejo, lo están haciendo “por cuenta propia”, 

dicen sus obispos.  

 

El Salvador es un país donde la realidad es imaginaria, y la imaginación es real. Una 

delegación de pastores de diferentes iglesias visita el Penal de Izalco; los traslados a la 

Cárcel de máxima seguridad se detienen, la cantidad de asesinatos baja, en tanto la 

Asamblea Legislativa modifica el Código Penal y el Ejecutivo lanza operativos policiales. 

Los ataques de las pandillas a la Policía se mantienen.   

 

Es increíble el maniobrerismo magistral de cada contendiente. El partido oficial,  a través 

del gobierno, quiere vender la imagen de que esta “duro” respondiendo al clamor del 

pueblo; pero, por la misma razón electorera (no humanitaria ni cosa parecida), le interesa 

bajar los números de muertos diarios. Por su parte, el partido opositor principal se pinta 

como ”duro” y describe a su contendiente como “aguado”; el alto número de muertos le 

sirve para ese propósito.  

 

El apartido oficial, sin escrúpulos mira con ojos codiciosos el voto de quien sea, aunque 

sea pandillero y el de su larga red familiar. Por su parte, el partido opositor cuenta con el 

apoyo, pagado o gratis, de la prensa corporativa que morbosamente despliega la 

atrocidad.  

 

Ambos partidos se desmarcan de lo que, “por cuenta propia”, hacen las iglesias. El 

gobierno como tal, también se limpia. Aun, los prelados de las iglesias aclaran que son 

miembros de la Comisión, pero que no hacen las visitas  y las pláticas como parte de la 

misma (ni por encargo de la misma). Defensivamente, aclaran que no están 

“negociando” sino que “dialogando”. Como que si lo primero no abriera el camino de lo 

segundo. 

 

aclaran que no están 

“negociando” sino que 

“dialogando”. 
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Los intereses politiqueros y electoreros quieren continuar confundiendo a las grandes 

mayorías quienes sufren principalmente las violaciones de su derecho a la vida, la libertad 

en general y las libertades de tránsito y económica.  

 

Aprovechándose de la paciencia  de santo del pueblo, de su sumisión, fatalismo,  

conformismo y adormecimiento profundos, los dirigentes de los partidos usan la 

situación de violencia para sus fines egoístas y perversos. Niegan  el dialogo y la 

negociación como una posibilidad – aunque han abundado en trances turbios y 

escondidos antes y durante coyunturas electorales.  

 

El diálogo y la negociación con las pandillas, ni  son el 

problema fundamental, ni son la solución sostenible  

 

El pueblo clama que esta guerra de los lumpen termine. Las grandes mayorías demandan 

que prevalezca el derecho supremo de la vida sobre  la muerte. Que para que la solución 

sea sostenible la vida debe elevar sus condiciones, para que sea digna y humana, para que 

la vida sea cualitativamente superior a la actual.  

 

En otras palabras, el pueblo demanda que termine la matanza y la impunidad para 

siempre, desde sus raíces. Esto no significa unilateralmente extirpar reprimir  físicamente 

a los asesinos materiales e intelectuales sino que transformar radicalmente las actuales 

pésimas, indignas e inhumanas condiciones que le son propicias al crimen y a sus 

autores: condiciones económicas, políticas, sociales, materiales, ecológicas,  de vivienda, 

salud preventiva y curativa (física emocional y mental), educación, arte y cultura, 

recreación y deportes, empleo y más.   

 

Matar a los miles de actuales asesinos no paga por cuanto, nuevas generaciones van 

sumándose a la organización criminal. En otras palabras, las actuales generaciones de 

autores intelectuales y materiales de la violencia asesina podrían ser reprimidos, pero eso 

no sería sostenible por cuanto se reciclaría de nuevo la violencia y sus ejecutores. 

Mientras las condiciones mencionadas en el párrafo anterior continúen siendo indignas e 

inhumanas, la violencia se recicla y regresa.  A la inversa, todos los actuales asesinos 

podrían convertirse por la fe religiosa o el misticismo, pero las nuevas generaciones 

reiniciarían los crímenes.  

 

Por eso, una solución seria, responsable integral y sostenible incluye la atención 

generacional desde la gestación, edad temprana, elemental, media, jóvenes adultos y 

todos los actuales asesinos 

podrían convertirse por la fe 

religiosa o el misticismo, pero 

las nuevas generaciones 

reiniciarían los crímenes.  
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adultos. E incluye: 1 lo preventivo integral para las nuevas generaciones, que es lo 

fundamental; 2 lo preventivo – punitivo, para los niños y jóvenes no involucrados en las 

pandillas; y para los involucrados con crímenes no graves y sin causa penal pendiente; y 3 

lo punitivo, para los jefes y criminales  y los que haya cometido crímenes atroces. Una 

solución seria incluye también la participación de las víctimas de la violencia y de los 

afectados.  

 

Nuestra propuesta tiene la misión de encontrar y desarrollar una solución sostenible;  y 

tiene la visión de forjar una vida de calidad, una vivienda digna, una comunidad 

radicalmente diferente,  un medio ambiente ecológico real, una educación digna, una 

auto agroalimentación real, una salud, preventiva y curativa (física emocional y mental), 

una educación digna, arte, cultura, recreación y deportes, un empleo estable, salario 

digno y pensión digna y segura.  
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La solución sostenible a la violencia implica construir y 

reconstruir  

  

La construcción de la obra hermosa de transformación cuantitativa y cualitativa va 

mucho más allá del trillado dialogo, negociación y tregua; va más allá de la unilateral 

represión; va mucho más allá del rezo y/o la la meditación. No se trata de simplificar 

mecánicamente llamando a estos recursos como  “malos” o “buenos”,  sino que, 

simplemente, indicar que no son suficientes. 

Construir y reconstruir la  vida: la  vida individual, digna y humana; una comunidad 

solidaria; una sociedad sana y, en definitiva, una cultura no violenta. 

Esos contextos no son favorables para la violencia criminal de las bandas; no son 

favorables para para la violencia doméstica; no son favorables para para el machismo y la 

sumisión; no son favorables para el racismo, la discriminación, la marginalización, la 

exclusión y toda forma de intolerancia y odio; no son favorables para la desintegración 

familiar; no son favorables para la emigración por la violencia.   

Por la complejidad del problema de la violencia y la subsiguiente complejidad de una 

solución sostenible resulta que dialogar, negociar y hacer treguas puede ser importante 

para objetivos pragmáticos (como las electoreros), pero es totalmente irrelevante para la 

solución definitiva del problema y la construcción de la nueva vida, la nueva casa digna, 

la nueva comunidad, la nueva sociedad, la nueva armonía ambiental y ecológica, y la 

nueva cultura no violenta. 

Quitar la iniciativa a las pandillas, quebrar su capacidad operativa y logística: adecuar la 

ley a la realidad actual y aplicarla, anular la componenda y los privilegios en la cárcel, y 

otras medidas de protección son importantes y pueden ser factores favorables, siempre 

que sean parte de una solución integral en la que la víctimas y los afectados tengan un 

papel protagónico.    

Pareciera que en el Consejo de Seguridad se han distribuido las tareas. El gobierno hace 

las gestiones de participación y del financiamiento; los partidos siguen lucrándose del 

dolor del pueblo para conseguir votos; la asamblea legislativa modifica el código Penal; y 

las iglesias abren caminos del dialogo con las pandillas.  

Muchos reaccionaran con ira; insultaran y harán de estos pasos de las iglesias el tema de 

debate, alejándose del tema fundamental: hacer la emancipación que  

implica derrotar a la organización criminal mientras se construye y reconstruye la vida 

individual, familiar, comunitaria, social y cultural no violenta.   

 

 

los partidos siguen lucrándose 

del dolor del pueblo para 

conseguir votos 
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TOMADO DE LA PRENSA GRAFICA, EN LINEA 

Iglesia dialoga con bases de pandilleros y pide menos 
represión de Gobierno 

"Cuando un pandillero habla desde el corazón, pide una oportunidad. 

Hay que buscar caminos para solucionar el problema", dijo esta 

mañana  monseñor Gregorio Rosa Chávez, al anunciar que la Iglesia 

Católica dialoga con las bases de pandilleros, considerando que 

“tienen derechos a ser incluidos a ser escuchados; son personas, 

tienen familias". 

 

 

Foto archivo/LPG. 

Video por 

La Iglesia Católica confirmó este domingo, que han dialogado con las bases de las 

estructuras pandilleriles, en busca de promover un cambio de enfoque sobre el 

abordaje de la violencia que día a día enluta a la población. 

 

La Iglesia Católica anunció esta mañana, mediante su habitual conferencia de prensa, que se 

encuentra dialogando con las bases de las estructuras pandilleriles, porque considera que 

“son jóvenes que tienen derechos, tienen familias y necesitan ser escuchados”. 

 

“En las bases hay diálogo desde hace mucho tiempo, pero hoy hay propuestas de obispos y 

hoy tendría más oportunidad de éxito”, explicó Rosa Chávez. 

 

La conferencia episcopal, representada esta mañana por monseñor Gregorio Rosa Chávez, se 

centró en dar a  conocer la postura de la Iglesia Católica frente a la situación de violencia que 

se vive en El Salvador, las pandillas, y las medidas que recientemente tomó el Ejecutivo y la 

Asamblea Legislativa, sobre el endurecimiento de medidas contra quienes ataquen a policías, 

militares y custodios. 

 

Rosa Chávez enfatizó en que “debe haber un cambio de enfoque” hacia una mentalidad 

diferente, y aclaró que es una decisión en la que están de acuerdo todos los miembros de la 

se centró en dar a  conocer 

la postura de la Iglesia 

Católica frente a la 

situación de violencia que 

se vive en El Salvador 
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iglesia católica y sus obispos. 

 

Incluso, explicó que el enfoque por el que abogan desde el Consejo de Seguridad Nacional, 

del que forman parte, viene dado con el aval del máximo dirigente de la iglesia a nivel mundial, 

es decir el papa Francisco desde el Vaticano. 

  

“Nuestra presencia en el Consejo tiene el aval del papa y él dice métanse por ahí y plantea 

que los jóvenes tengan oportunidades y puedan soñar (…) Nuestros jóvenes están 

secuestrados”, argumentó Rosa Chávez. 

 

Para monseñor Rosa Chávez, las acciones ya están comenzando a ejecutarse “desde las 

bases” por toda la comunidad católica de El Salvador. Sin embargo, fue enfático en decir que 

se trata de un “diálogo” y no de una “negociación”.   

“La negociación no está en nuestro vocabulario, es el diálogo, que es escuchar con respeto”, 

aclaró. 

 

La iglesia católica considera importante que la solución a la violencia incluya a todos los 

sectores, incluyendo a las pandillas. "(Los pandilleros) tienen derecho a ser incluidos, a ser 

escuchados; son personas, tienen familias", dijo Rosa Chávez, y añadió que “todos”, 

incluyendo a los miembros de esos grupos criminales, deben ser parte de la solución a la 

violencia. 

 

En el trabajo de diálogo que ya se realiza la iglesia, dijo, buscan que los “jóvenes que se 

sienten atemorizados por los mismos compañeros”, sobre abandonar la pandilla, tengan una 

solución y oportunidades. 

 

Con la  misma determinación con que defendió este enfoque,  Rosa Chávez acusó al gobierno 

y a la Asamblea Legislativa de tomar malas decisiones para solucionar la violencia. También 

se refirió a la empresa privada, de quienes dijo, “tienen una postura muy radical”. 

 

“Creo que el esquema lo están manejando mal, quienes hacen las decisiones, el Ejecutivo y el 

Legislativo“, refiriéndose a las reformas el Código Penal aprobadas esta semana, y  que 

buscan darles mecanismos a los miembros de las instituciones de seguridad pública para 

defenderse. 

 

“¿Qué pasa si un policía quiere cambiar el corazón y decide ser un instrumento de paz? (…) 

Cuando uno quiere solucionar la violencia con más violencia, no funciona”, dijo, y expresó su 

desacuerdo con que un policía pueda usar su arma “cuando quiera” por el hecho de ser 

policía. 

 

“Hay que romper moldes, cambiar paradigmas, sino los muertos seguirán ahí aumentando el 

dolor de las familias”, agregó Rosa Chávez. 

 

Para él, las acciones tomadas por el gobierno y Asamblea Legislativa deben de ir con un 

“enfoque humano” que dé oportunidades. 

 

 

Los pandilleros, argumentó, deben sentirse “acogidos, escuchados e incluidos” y “hasta hoy el 

enfoque ha sido hacer que hayan menos muertos, cómo defender a la población de un agresor 

implacable…. Pero si no cambian los corazones, no puede haber solución”. 

 

 Rosa Chávez considera que el problema debe resolverse de la misma manera como se 

resolvió el conflicto armado. “¿Por qué no superar la violencia con el mismo camino (del 

diálogo)?”, propuso. 

 

EL SALVADOR 

Pero si no cambian los 

corazones, no puede haber 

solución 

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/31/iglesia-luterana-encabeza-dialogo-con-las-pandillas
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Iglesia luterana encabeza diálogo con las pandillas 

31 de Enero de 2015 a la(s) 6:0 - Nelson Rauda Zablah/ Loida Martínez Avelar 

Obispo luterano, miembro del Consejo de Seguridad, confirmó que 

fueron al penal de Izalco y que seguirán visitando a cabecillas. 

El obispo de la Iglesia luterana y miembro del Consejo de Seguridad, Medardo Gómez, se 

reunió el pasado 28 de enero con los cabecillas de las dos facciones de una pandilla que 

están recluidos en el penal de Izalco, en el departamento de Sonsonate. 

 

El director de Centros Penales, Rodil Hernández, confirmó esta versión, pero dijo que “no 

tenía nada que ver” con el nuevo intento de tregua que han anunciado las pandillas en el país.  

 

“No nos estamos refiriendo a tregua sino que a diálogo, eso de tregua ya es negociación, es 

cosa posterior si tiene éxito un diálogo”, dijo Gómez ayer, en conversación telefónica con LA 

PRENSA GRÁFICA. 

 

Representantes de la iglesia bautista Emmanuel, la iglesia Betania y la Iglesia anglicana 

también fueron parte de la comitiva de seis personas que, según Gómez, platicaron con los 

cabecillas de pandillas en Izalco.  

 

“Fuimos por iniciativa propia pero lo sabe el Consejo de Seguridad, porque es parte de lo que 

hemos dicho: que las iglesias estamos con esa iniciativa. No vamos representando al consejo, 

sino a Iniciativa Pastoral por la Vida y por la Paz (IPAZ)”, dijo el integrante del consejo. 

 

Gómez afirmó lo que Raúl Mijango, el mediador de la tregua entre pandillas de marzo de 2012, 

ha repetido en los últimos días: que las pandillas están dispuestas a dialogar, “al haber 

condiciones propicias”, según el obispo.  

 

“Ellos son listos, veo que están organizados. Me imagino que (las condiciones son) algunas 

cosas que han de solicitar a favor de ellos. Seguramente que se les dé un mejor trato, me 

imagino, que se les respeten los derechos humanos. Estamos en ese proceso”, expresó 

Gómez ayer.  

 

La del pasado miércoles fue la primera reunión y el representante evangélico anunció que 

planean visitar todos los centros penales para hablar con pandilleros. 

 

Gómez sopesó que la opinión pública es contraria a esta alternativa, tal como lo señaló el 

presidente de la Alianza Evangélica, Mario Vega, esta semana. 

 

“Cuando la gente está indignada, eso del diálogo no provoca buen ánimo, no provoca buena 

noticia. Pero no hay otra alternativa que buscar la forma pacífica de encontrarle solución a los 

problemas. No es un conflicto que se pueda resolver con la pura represión y castigo”, enfatizó. 

 

El analista Roberto Rubio, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), dijo que el 

problema no es “dialogar” o “negociar con las pandillas”, sino bajo qué términos se realiza. 

“Personalmente yo considero que dialogar, negociar no es problema, el problema es qué se 

negocia. Si yo voy a decir „mire, yo te voy a dar una cárcel humana‟ –que tienen derecho–, 

„pero a cambio de eso no me reclutes, baja la violencia, baja las extorsiones‟, pues yo creo 

que esas son negociaciones que pueden darse”, agregó Rubio.  

 

El director de los centros penitenciarios negó ayer que se hayan frenado los traslados de 

cabecillas de pandillas al penal de máxima seguridad, en Zacatecoluca, como una concesión 

del Gobierno para apoyar el diálogo. “Estamos haciendo un proceso clasificatorio. Y, de 

acuerdo con los resultados, se van a tomar las decisiones”, dijo Hernández.  

 

a cambio de eso no me 

reclutes 
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NACIONALES 

Un maestro se juega la vida en una escuela asediada por las 

pandillas 

LUNES 26 DE ENERO DEL 2015 DAVID ERNESTO PÉREZ 

 

 

En 2014 la vida de Kevin cambió. Durante más de diez años impartió clases a 

alumnos que escuchaban, obedecían y aprendían. El año pasado, sin embargo, a la 

escuela en la que trabaja llegaron los hijos del Barrio 18 y convirtieron las aulas en 

un campo de batalla donde la venta de drogas se puso a la orden del día y a los 

adolescentes ajenos al mundo pandillero no les quedó más camino que abandonar 

sus estudios.  

 

Kevin (cuya verdadera identidad ha sido protegida) contó que la Escuela fue un lugar 

tranquilo donde niños y adolescentes provenientes de dos comunidades del Gran San 

Salvador se formaban desde kínder 4 hasta noveno grado. Pero en la matrícula de 

2014 se inscribieron varios hijos de pandilleros que ese mismo año se mudaron a un 

mesón de la zona.  

 

Hace dos años la Escuela tenía un promedio de 1,500 estudiantes de dos 

comunidades vecinas y de los alrededores, cuyos padres trabajan como empleados 

privados, negocios propios o en el sector informal. Entre 2007 y 2008 hubo un 

asesinato consecuencia de las rivalidades entre el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha 

(MS-13) pero después de eso no hubo más problemas.  

 

En enero del año pasado empezaron a asediar a los lugareños muchachos a los que 

se inscribieron varios 

hijos de pandilleros 

http://mobile.lapagina.com.sv/detail.php?news_id=103335


La paz para el modelo neoliberal 

17                         Enero / 2015   | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/2011/07/20/ediciones-revista-ahora/ 

 

nadie conocía. Se matricularon en la Escuela y todo cambió: las dos comunidades 

volvieron a ser consideradas peligrosas, los adolescentes que llegaban a estudiar y 

vivían en zonas dominadas por la Mara eran amenazados de muerte y la venta de 

marihuana y drogas duras se volvió una actividad común.  

 

Cuando empezó el acecho las deserciones fueron el pan de cada día. Entre febrero y 

marzo abandonaron la Escuela unos 100 estudiantes del turno vespertino. Pero muy 

pocos se atrevían a contar la verdad de lo que pasaba; cuando las autoridades les 

preguntaban la mayoría decía que se habían mudado de casa pero la minoría 

respondía en voz baja: “Me voy porque me dijeron que si sigo viniendo a clases me 

van a matar”. Ninguno de los desertores quiso decir quién lo amenazó.  

 

“Se fueron familias completas. Tuvimos el caso de una madre que sacó a sus cuatro 

hijos porque amenazaron a la niña mayor”, recordó el maestro.  

  

Los problemas no terminaron ahí; más bien se multiplicaron. Los hijos de los 

pandilleros sacaron las peores cualidades de los malos estudiantes –de los que 

siempre hay en cualquier centro educativo- y juntos formaron un grupo de unos 15 

jóvenes que consumían marihuana en las aulas mientras los profesores llenaban la 

pizarra con garabatos, sacaban a sus compañeros en horas de clases para golpearlos 

en los sanitarios, cobraban renta desde $0.10 hasta $1 diario, acosaban a las niñas y 

no pensaban dos veces para insultar a los maestros y desobedecer las órdenes.  

 

La impunidad también tuvo su altar en la Escuela.  “Al principio casi no se hacía nada 

porque temíamos que nos demandaran en el Ministerio (de Educación) así que los 

cipotes se quedaron en la Escuela”, explicó Kevin.  

 

Con la impunidad llegó la desidia: a mediados de 2014 los agresores vapulearon a un 

estudiante de noveno grado. La madre del ofendido se enteró y el caso llegó hasta la 

dirección escolar pero no pasó nada, nadie fue castigado. 

  

Las historias de golpizas también fueron el pan de todos los días pero casi nadie se 

quejaba por temor o por resignación.  

 

Maestros convertidos en el blanco de las pandillas 

 

Los maestros también sufrieron el peso de la impunidad. En una ocasión que había 

una celebración en la Escuela y una ordenanza avisó que “los muchachos” estaban 

encerrados en un aula y un maestro sorprendió a unos fumando marihuana mientras 

otros preparaban el papel higiénico para hacer cigarros. En esos días había policías 

que custodiaban e inmediatamente fue a llamar a uno de ellos; cuando regresó 

habían tirado por las ventanas la droga y las evidencias.  

 

La directora los suspendió pero en la redacción de la sanción cometió un error y los 

estudiantes la demandaron ante el Ministerio. Las autoridades educativas les dieron 

la razón.  

“Es típico que siempre los profesores perdamos las demandas aunque nosotros 

tengamos la razón (…) el MINED nunca se acerca a preguntar, solo nos dice 'hagan' 
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y nosotros debemos obedecer”, expresó.  

 

A la par de la lucha física los jóvenes pandilleros emprendieron la lucha simbólica 

para dominar.  

 

Mancharon las paredes de los baños, las aulas y hasta el mostrador de la dirección 

con los números XVIII y robaban las tareas a sus compañeros.  

 

El líder del grupo es hijo de un palabrero que está en la cárcel. Y el hermano mayor 

lleva la palabra en la calle. Él una vez acosaba a una de sus compañeras y Kevin lo 

frenó; el muchacho obedeció y la niña fue a quejarse a la dirección pero nuevamente 

no pasó nada. 

 

Días después lo sorprendió intentando hacer lo mismo con otra niña pero le ordenó 

que la dejara en paz, que la respetara, que no hiciera eso pero él respondió 

violentamente, gritó más fuerte y cuando estaban en el portón de la Escuela lo 

amenazó: “Usted no me puede decir que hacer, usted no me conoce, se va a 

arrepentir, es la última vez que lo hace”.  

 

Al día siguiente llegaron a la dirección un sujeto tatuado y la tía del estudiante. “El 

cipote se hacía pasar como la mansa palomita, decía que lo había humillado, que le 

grité y lo hice sentir como un acosador”, contó Kevin. El caso volvió a resolverse a 

favor del agresor y en contra del maestro.  

 

Para el mes de septiembre los maestros ya querían terminar el año escolar. La 

situación se volvió tan exasperante que hasta los policías y los militares se retiraron 

de la Escuela. Kevin fue a quejarse al Ministerio de cómo la dirección se había 

convertido en cómplice del grupo y nadie hacía nada para detenerlos. Pasó 2014, ha 

iniciado 2015 y no ha recibido ni una respuesta de las autoridades.  

 

Francisco Castaneda, viceministro de Educación, dijo que el año pasado comprobaron 

que de 20 de 106 denuncias de extorsiones y amenazas eran ciertas; no detalló 

porqué las restantes 86 fueron falsas.  

 

“Quisiera ver al ministro Canjura (Carlos) dándole clases a muchachos como estos; él 

le ordenaba a sus alumnos que se quedaran parados media hora y seguramente 

acataban pero cuando intento ordenarles me responden: '¿No joda, si ni mi nana me 

dice algo y ahora usted me quiere mandar?' Por supuesto que no todas las escuelas 

sufren pero la nuestra sí”.  

 

El MINED implementó el Plan Escuela Segura desde 2011 en unos 345 centros 

escolares. Desde ese año, 143 maestros han puesto demandas de amenazas, 

extorsiones, agresiones con pistola y robos.    
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Experiencia revolucionaria 

La Revolución Bolivariana en la mira del imperialismo 

y sus bandas  

La contrarrevolución está asediando todos los días al gobierno constitucional  de 

Venezuela. Su falta es ser revolucionario.  La  prensa corporativa está, como siempre, 

haciendo su papel. Infla las protestas en número, exagera la proporción de fuerzas y 

equipo de la policía Bolivariana y omite, miente y tergiversa . 

 

  

 

La Revolución Bolivariana se encuentra sometida a la guerra económica desde hace 

años, agravada ahora con la baja del precio del petróleo, provocada por los Estados 

Unidos y sus lacayos sauditas y otros. La contrarrevolución está lanzando esta nueva 

ofensiva. Es de esperar que a la determinación de las Fuerzas armadas bolivarianas 

se una el apoyo temprano y oportuno de las grandes mayorías del pueblo  que han 

sido favorecidas por la revolución. Son el bastión popular que puede librar una y mil 

batallas contra las fuerzas regresivas. La presencia de esas fuerzas populares es 

estratégica y fundamental.  

 

Las bandas contrarrevolucionarias quieren repetir la historia de Ucrania. Quieren 

aislar al gobierno de su pueblo y presentar solas a las Fuerzas armadas como 

instrumentos del gobierno y no del pueblo. Ya sabemos lo que paso al final en 

Ucrania.  

 

Y sigue la manipulación:  

La contrarrevolución está 

lanzando esta nueva 

ofensiva. 
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La crisis económica ha mostrado este año su faceta más grave tras la baja de 

los precios del petróleo, y el aniversario de un año de las protestas en contra 

de Maduro, el 12 de febrero, han prendido las alarmas de posibles nuevas 

manifestaciones. 

 

Durante dichas protestas murieron 43 personas, cientos 

fueron heridas y más de 3.500 pasaron por la cárcel, en medio 

de decenas de denuncias sobre supuestas violaciones a los 

derechos humanos por parte de las autoridades. Venezuela: 

¿se "militariza" el control de las protestas? Daniel Pardo BBC 

Mundo, Caracas 

Lo que el desinformador omite es que la gran mayoría de los muertos fueron 

asesinatos de gente del pueblo, cometidos por las bandas contrarrevolucionarias, 

inclusive en locales de servicio médico. Hoy, enero del 2015,  las bandas 

contrarrevolucionarias venezolanas han iniciado otra intentona, armados andan en las 

calles pese a que  

La constitución venezolana dice, en su artículo 68, lo siguiente: "Los 

ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin 

armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de 

armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones 

pacíficas". 

Si, en el control de manifestaciones pacíficas se prohíbe el uso de armas de fuego, 

pero esas manifestaciones de las bandas no son pacificas  

 

"Las protestas en Venezuela ahora pueden ser reprimidas por cualquier 

ente de las Fuerzas Armadas, que además tienen, como último recurso, la 
facultad de usar armas de fuego. 

El  pie de foto no menciona nada de los dos lanzadores de bombas Molotov. Pese a 
que hace unos días  los dirigentes anunciaron estas “protestas” lo que más le importa 
a este redactor y a la BBC es destacar  “la represión” ¿Por qué?, simplemente para 

“la represión” ¿Por qué?, 
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manipular la información: las protestas se radicalizan por el uso de la fuerza pública. 
La misma manipulación  histórica que solo engaña a los perversos y a los incautos. 
ión de las protestas hace un año dejó innumerables denuncias de violaciones a los 
DDHH. 

"Jurídicamente, la resolución es consistente", dice el constitucionalista Jesús 

Silva, "primero porque se basa en la facultad constitucional de la Guardia 

para intervenir en protestas". 

"Y segundo porque establece los mismos principios de proporcionalidad y 

legítima defensa que están pautados en la Constitución", dice Silva. 

"Si el manifestante ataca con palos y piedras, la fuerza pública tiene como 

objetivo reducirlo, y si ataca con armas de fuego, lo proporcional es que el 

funcionario emplee un medio del mismo rango", asegura. 

Durante las manifestaciones de hace un año, dice Silva, se vio cómo 

"manifestantes tenían armas de fuego, artefactos asesinos y letales". 

   

 

 

Lee y distribuye ahora liberación 
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La guerra económica 

 

Los Estados Unidos y sus lacayos sauditas han lanzado una guerra económica que está 

golpeando sin piedad a muchos pueblos del mundo. Bajan el precio del petróleo y gracias 

a este mundo globalizado en el que el mercado es el dios,  la inflación sube incontenible, 

la moneda nacional cae estrepitosamente, y comienzan las clases dominantes y sus 

gobiernos a imponer el peso de la crisis en las espaldas de los explotados y oprimidos: 

despidos, congelación y recorte de salarios, no sustitución de plazas, recorte de pensiones 

y extensión de los años de servicio, y más.  

Con dedicatoria múltiple a “enemigos” Rusia, Irán, Venezuela, Bolivia, extensivo a los 

países de Petro Caribe y el Alba y a todos los países con los que tengan relaciones 

económicas.  

A sus vecinos amigos como Canadá y México  

Con danos colaterales para las economías fuertes como China, India y Brasil 

Golpean los afanes de integración. Gobiernos que se habían acercado al ALBA y hasta 

habían recibido apoyos solidarios ya anunciaron que no se integrarán, como el gobierno 

de Guatemala. 

Con el agregado de la guerra mediática servida por las corporaciones que intensifican su 

desinformación, desprestigio y manipulación de gobiernos y dirigentes. 

Perversos con su guerra, los Estados Unidos saben que los programas sociales sufrirán, 

los de desarrollo se estancaran, la inflación y la escasez provocaran descontento, caldo de 

cultivo para los “opositores” gratuitos o pagados para que salgan a las calles y boten a los 

gobiernos. 

Sin ninguna duda que la CIA está bastante ocupada. 

 Lo que no lograron antes ajotando a los terroristas chechenios contra Rusia, lo quieren 

intentar de nuevo. Es la guerra y Rusia lo sabe. 

Así quiere resolver Estados Unidos su dilema con respecto a China: le deben toda su 

deuda interna y sin embargo, al mismo tiempo, su ideología imperialista no tolera 

competidor económico.  Es la guerra y China también lo sabe.  

 

Lee y distribuye ahora liberación 
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… de Estampas 

Hay que seguir caminando  

 

El dos mil quince comienza a caminar 

con la ofensa de los pueblos sin resolverse, 

va para largo mientras exista una clase dominante 

dueña de todos los privilegios con sus leyes y todo, 

ayudada incondicionalmente por las tendencias reformistas de moda. 

 

Las masacres, los asesinatos selectivos, las desapariciones 

están sin resolverse y se cobijan en amnistías logradas en acuerdos de paz. 

 

Vea usted la matanza de los indígenas ixiles guatemaltecos en tiempos 

del general Ríos Montt, lo mismo la de los campesinos del Mozote 

en la política de tierra arrasada del ejército salvadoreño en los ochenta, 

y que decir de lo que les paso a las campesinas del Cua 

en la Nicaragua revolucionaria de aquellos años: masacradas por no delatar 

a los guerrilleros en la montaña. 

 

Como se pide olvidar y que los masacrados sean un número más de estadística, 

considerados como deterioros colaterales por las manos duras 

de los militar entrenados en Estados Unidos, 

y hoy se trata de explotar lo humanitario cuando se ve llegar al general Ríos 

Montt  

en camilla y casi con sabanas mortuorias a los tribunales chapines, 
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donde las leyes juegan a juzgarlo. 

 

Semejante el caso al juicio de Pinochet, héroe de la burguesía chilena 

porque con sus métodos sangrones y sus muertos detuvo el comunismo 

y se implementó el neoliberalismo en el sistema de ese país, 

y se murió sin ser juzgado ni condenado. 

 

No queda otra que seguir caminando y cachazudamente buscar el camino 

correcto para devolver a los pueblos su dignidad y libertad empapeladas 

en los conocidos acuerdos de paz con borrón y cuenta nueva. 

 

 

 

 

Lee y distribuye ahora liberación 
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