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Editorial  
Neoliberalismo y violencia, dos crímenes abominables impuestos al 
pueblo mientras la ex-insurgencia ¿no pudo? ¿no quizo?  o ¿no supo? 
 

Con la firma de los acuerdos el 16 de enero de 1992 se dieron cambios políticos y 
sociales importantes en El Salvador, pero se dejaron intactas las causas fundamentales 
que provocaron la guerra civil que duró 21 años (1970-1992). De 1992  1993 la 
insurgencia se convirtió en partido político y participó en las primeras elecciones en 
1994.  Desde entonces, la  izquierda participó en elecciones presidenciales, legislativas y 
municipales. Mientras el FMLN, se entretuvo en elecciones y transacciones parlamentarias, dos 
crímenes abominables contra las grandes mayorías crecieron y se desarrollaron aceleradamente. 
Primero, el neoliberalismo, la forma contemporánea de capitalismo más explotadora, opresiva y 
represiva. Y segundo, la violencia salvaje contra el pueblo.   

 
Al neoliberalismo se le ha combatido desde la segunda mitad de los 90, no por la izquierda 
institucional sino principalmente por los movimientos sociales alternativos. Los políticos de 
derecha (ARENA en el gobierno, apoyados por sus aliados) respondieron contra la voluntad 
popular, aplicando a sangre y fuego las políticas y medidas neoliberales. Para hacerlo emplearon 
a fondo el estado burgués. En tanto, desde 1994 los discursos electorales  de los políticos de 
izquierda institucional abundaron en ofrecimientos demagógicos contra el neoliberalismo. 
Ganaron alcaldías, diputaciones y hasta la presidencial; sin embargo, el modelo neoliberal 
prevaleció intacto 
 
En marzo del 2009 el FMLN ganó las elecciones presidenciales prometiendo cambios.  
Cambios especialmente a dos grandes problemas de relevancia política, económica, 
social, ideológica y cultural que se desarrollaron, precisamente, mientras la izquierda 
aprendía y ejercía la política electoral y parlamentaria:  
 

1 El modelo neoliberal. Las  administraciones estadounidenses de turno, las 
trasnacionales y sus socios menores de la burguesías salvadoreña manipularon el estado  
burgués y   los gobiernos de ARENA para asaltar los restos del patrimonio nacional, 
entregar la soberanía, que para entonces quedaba,  e imponer la forma más salvaje de 
explotación del capitalismo contemporáneo. El impacto social sobre las grandes mayorías 
fue catastrófico.    
   
2 La violencia. Los gobiernos estadounidenses de turno han sido y continúan siendo 
participes y contribuyentes activos del clima de violencia al que se somete al pueblo 
salvadoreño y la región.  
La acción ilegal, inhumana y prepotente de las administraciones estadounidenses al no 
resolver sus problemas económicos, sociales, de drogadicción, violencia, injusticia y 
discriminación internos y optar por la sálida más fácil, y sin implicaciones para ellos, al 
deportar a miembros de maras que han participado en actos delictivos, sin importar las 
consecuencias que ello implique para sus respectivos países de origen es una medida 
irresponsable. 
El alarmante consumo y dependencia de drogas ilícitas del pueblo estadounidense, un 
estimado de 117 millones de personas mayores de 12 años han reportado haber usado 
drogas ilícitas por lo menos una vez en su vida (de acuerdo a www.drugfacts.org), juega 
además un papel fundamental en el actual estado de delincuencia que se vive en El 
Salvador y la región. 
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La delincuencia creció, se diversificó y se desarrolló a niveles que hoy parecen 
incontrolables. Las pandillas de jóvenes y niños (maras),  las bandas de crimen 
organizado,  y el narcotráfico crecieron y  tienen ahora un nivel de complejidad 
indudable: 1 la coordinación y coparticipación de los tres niveles es cada día más 
evidente.   2. la corrupción alcanza niveles altos de la empresa privada y del gobierno 3 
las raíces sociales de las maras y de sus víctimas: los estratos populares más 
empobrecidos y excluidos de la sociedad. 4 el conflicto de intereses de una industria de 
seguridad que se lucra de la violencia. 

  
Y después de un año, no hay señales de los cambios prometidos, pues, ni el presidente quiere ni 
el FMLN quiere ni puede.   

] 
Ya sabemops que el imperialismo, el capitalismo, ARENA y sus sirvientes son los 
primeros responsables de estos dos crímenes abominables contra el pueblo;  pero, y el 
FMLN ¿dónde estaba ¿no pudo? ¿no quizo?  o ¿no supo? 
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Quiénes son las víctimas y quienes son los victimarios  
 
Ambos, el neoliberalismo y la violencia victimizan a las grandes mayorías 
El neoliberalismo asaltó las pensiones de los y las jubilados/as. Ahora, los criminales amenazan, 
persiguen y secuestran a los/las  adultos/as mayores.   
 
El neoliberalismo asaltó los programas sociales, incluida la salud y la educación. Ahora, el crimen 
atenta contra la salud física, emocional y mental de las mayorías. Ahora asesina salvajemente a 
los estudiantes –niños y adolescentes que se resisten a participar en sus bandas; y asesina a los 
maestros dignos que defienden a los estudiantes.  
 
El neoliberalismo esquilmó a los sectores sociales medios y populares con los intereses 
hipotecarios. Ahora las bandas se toman las calles, los barrios, y expulsan a la gente de sus 
casas.  
 
El neoliberalismo golpeó sin misericordia a los pequeños propietarios lanzándolos al borde de la 
miseria. Ahora, los criminales los amenazan, los extorsionan y, si se resisten, los matan.  
 
El neoliberalismo despidió a trabajadores y empleados, congeló los salarios de hambre, elevó el 
costo de los servicios y de los productos de consumo popular. Ahora, los criminales amenazan, 
asaltan, extorsionan y asesinan a los trabajadores y empleados para arrebatarles los salarios de 
hambre o imponerles extorsiones.  
 
El neoliberalismo, sin sentimentalismos acabó con la agricultura; y ahora, muchos caseríos y 
cantones son asolados por bandas de asesinos.   
 
El neoliberalismo asaltó los sectores estratégicos de la economía, entre ellos las comunicaciones; 
promovió el consumismo adictivo de todos a la telefonía para que se volvieran dependientes de 
loas teléfonos celulares. Estos aparatitos ahora, no sólo destruyen las células del cerebro, poco a 
poco, sino que son los instrumentos de trabajo de los mandos criminales, sean los de las bandas 
como del crimen organizado y el narcotráfico. Las amenazas, las extorsiones, las órdenes de los 
secuestros y los asesinatos usan la vía telefónica. Así, la telefonoadicción enriquece a las 
trasnacionales respectivas,  y a los criminales les sirve para el robo y la extorsión. 
 
En fin, el neoliberalismo ha hundido en la miseria y la incertidumbre a las  mujeres y las madres 
de familia del país. Ahora, ellas viven aterradas esperando el inminente zarpazo criminal contra 
ellas o sus hijos/as.    
 
El neoliberalismo agudizó la pobreza en el país lanzando a los compatriotas a buscar “el sueño 
americano”. Ahora, la violencia lanza a muchos salvadoreños al destierro. 
 
El neoliberalismo y la  violencia son los dos explotadores, opresores y represores.  Son los 
victimarios. 
 
Las victimas son las grandes mayorías: niños y niñas, jóvenes,  hombres y mujeres, trabajadores 
y trabajadoras de la ciudad y del campo, estudiantes, profesores, empleados, pequeños y 
medianos propietarios, dueños de buses, motoristas y cobradores, pasajeros, amas de casa, 
madres y padres, abuelos y abuelas.  
En tanto, los que negocian con armas y con la seguridad siguen lucrándose; la prensa amarillista 
goza y difunde la matanza. La inmensa mayoría de la sociedad salvadoreña sufre el salvajismo de 
la violencia ejercida por una minoría. A casi todos y todas los/las salvadoreños/as se las ha 
impuesto el miedo. Pero, “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”. 
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Una minoría viola impunemente los derechos humanos de la 
mayoría   
La gente, agobiada por tanta violencia, tiende a decir que en El Salvador  “la vida 
no vale nada”.  En efecto, la vida, el derecho más preciado, es arrebatada 
impunemente.  
 
Además, el derecho a la libertad está siendo agredido pues a  la ciudadanía se 
le ha impuesto su casa por cárcel. 
 
El derecho a la libertad de tránsito está siendo violentado, sea pie, en 
vehículo privado o en transporte público. El transporte público es una trampa 
mortal para cazar motoristas, cobradores y pasajeros. 
 
Con las amenazas, la extorsión y el secuestro se atenta contra el derecho del 
pueblo a sobrevivir su ya difícil situación económica que recibe miserables 
salarios o pensiones o mínimos ingresos. La extorsión se ha institucionalizado al 
punto de que se vuelve parte de la vida o de la muerte.  
 
Se atenta contra el derecho al trabajo. Los ciudadanos son perseguidos y 
asesinados en o a la salida de sus centros de trabajo. 
 
En tanto, el derecho a la protección contra todas estas violaciones de los 
derechos humanos depende de las clases sociales. La seguridad es una 
mercancía que sólo una minoría puede pagar. Los dueños de los negocios de la 
seguridad se lucran de la violencia. La venta de armas sigue campante 
 
Se violan los derechos humanos aquí y ahora  
El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a 
un salario, el derecho a la pensión, el derecho a transitar a pie, en vehículo o en 
transporte público, el derecho a reunión, el derecho a la salud, el derecho a la 
educación, el derecho a la diversión, el derecho al medio ambiente sano, el 
derecho a la cultura, el derecho al deporte, el derecho a vivir en el país,…  
Impunemente, una minoría de asesinos, viola todos esos derechos humanos de 
las grandes mayorías. 
 
La impunidad se ha generalizado  
Los menores de edad que violan los derechos humanos de tanta gente, siguen 
gozando y abusando  las leyes avanzadas de protección al menor. Sus jefes 
continúan operando desde las cárceles –que son escuelas para perfeccionar el 
crimen. En tanto, los mandos del crimen organizado gozan de buena salud.  Por 
su parte, los altos niveles del narcotráfico, impunes, corrompen por doquier a 
personas naturales y jurídicas, a empresarios y funcionarios, etc. afianzando su 
viejo corredor de droga –que tienen desde hace décadas_   
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El narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas avanzan en su coordinación, 
operatividad y planificación 

 
La delincuencia y sus cómplices han impuesto el miedo 
A casi 11 meses del gobierno que ofreció los cambios, el neoliberalismo y la 
violencia provocan más y mas víctimas, sin asomo de solución. El estado burgués 
ni el gobierno actual y tampoco el partido que llevó a este gobierno muestran el 
interés, la capacidad ni la voluntad política suficientes para resolver estos 
problemas. 
 
Es sabido que los cambios estructurales son el camino para la solución definitiva 
de problemas tan graves como los del neoliberalismo y la inseguridad. Sin 
embargo, la conquista de dichos cambios estructurales es a tan largo plazo que, 
irreversiblemente, las grandes mayorías que sufren las peores consecuencias, no 
tienen más alternativa inmediata que organizarse activamente para derrotar el 
miedo y conservar y mejorar la vida, y conquistar otros de sus derechos, 
actualmente violentados.   
 
La atrocidad de los crímenes de la delincuencia es comparable a aquella de los 
escuadrones de la muerte. La violencia se va convirtiendo en parte de la vida 
diaria. La gente  se sorprende, se asusta pero no toma conciencia de que su 
autoestima y su dignidad va siendo reducida.  
 
Cuando  a las difíciles condiciones de la vida se agrega el abuso y la violencia 
para dañarla física, mental y emocionalmente, lo menos que se puede esperar de 
un pueblo digno que se autovalore es la defensa del derecho a conservar la vida 
y el derecho a mejorar las condiciones de la misma para elevar su calidad. 
 
La situación de inseguridad es resultado de la conjugación de múltiples factores 
económicos, políticos, sociales, culturales e ideológicosc. Dada esa complejidad. 
La solución del problema no puede ser unilateral ni simple. Los proyectos, planes 
y programas así concebidos e implementados no resuelven elproblema.  
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¿Qué hace la gran mayoría de ciudadanos salvadoreños 
cuyos derechos humanos están siendo impunemente 
violados?  
¿Acaso el pueblo salvadoreño ya tiró el sombrero azul? El pueblo salvadoreño, 
No responde para resistir la situación de violencia de sus derechos humanos: la 
vida, la libertad, su derecho a trabajar, su derecho a transitar, etc. Ese pueblo, 
tradicionalmente tan valiente  ¿está aterrado?  ¿ya su vida cotidiana no se revela 
contra esas violaciones, esas injusticias, esos crímenes?  ¿Perdió su voluntad de 
luchar contra la injusticia? ¿Su autoestima y su autovaloración están por los 
suelos? ¿Perdió su dignidad y ahora se somete? ¿Es masoquista? ¿Es fatalista? 
¿Vive en una profunda depresión?    
¿Qué es?  

Algunos, como el siguiente periodista, al tratar de apelar a la conciencia de los 
funcionarios, no sólo reproducen el cuadro de la exposición del pueblo a los 
crímenes sino también su fatalismo  

“Quiero preguntarle si entiende el dolor de la familia salvadoreña que ha 
perdido a un ser querido. Que si conoce lo que es ambular por las calles 
de nuestro paisito siempre pendientes y rogando a Dios que no nos pase 
nada malo, pidiendo porque no nos roben ni que nos renteen los mareros 
ni otros que dedican a esos andares “ (Sura’s Way, “Quisiera escribirle al 
señor Fiscal General, 25 de abril 2010).  

Está bien la cartita al fiscal, pero no estaría mal agregar el llamadito a la gente 
para estimular su respuesta  organizada  para defender sus derechos humanos, 
derrotar al miedo, reconquistar su dignidad, restaurar su autoestima y 
autovaloración y hacer prevalecer otros valores.  

Bueno, la iniciativa  “Don Ramón” e s una respuesta creativa, entendemos que 
es de los pequeños propietarios de la zona metropolitana. Esta iniciativa es 
creativa y demuestra que sí se puede resistir esta explotación, opresión y 
represión de la violencia. Deseamos que la respuesta tenga otros componentes 
para que sea sostenible y duradera. ¡Adelante!  
 

¿Y el pueblo, pueblo? 

¿Por qué ese pueblo, que siempre luchó por la vida, la libertad, la justicia, espera 
su turno para poner el cuello en el matadero?  ¿Por qué?  
 
Los análisis continúan y pueden continuar.Las lamentaciones continúan y pueden 
continuar. Pero ambos se concretizan son sólo “hablar y escribir carburo” 
mientras el pueblo no participe directamente en el esfuerzo para detener esta 
matanza.  
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Que le corresponde hacer al gobierno 
Hasta ahora son evidentes, no sólo las deficiencias e incapacidades del estado y 
del gobierno, y del partido oficial y de los otros partidos políticos, sino también 
su falta de voluntad política y su miopía. No ven, no escuchan, no sienten, al 
pueblo que sufre y clama. 
 
El sistema jurídico es deficiente y obsoleto para la dimensión del crimen  
 
La Policía Nacional, como organismo auxiliar, trabaja a todo vapor, pero los 
resultados concretos para la disminución de la violencia son saboteados por las 
carencias materiales y morales, los lastres de corrupción, y la infuncionalidad del 
sistema jurídico.  La Fiscalía, se mueve con desgano o duerme en su telaraña 
burocrática.   
 
El estado no vuelca sus recursos a esta causa de defender la vida y los derechos 
humanos, no como asunto del pasado histórico, sino del presente:  ahora mismo 
están siendo violados los mas elementales derechos humanos de los sectores 
sociales tradicionalmente menos favorecidos.    

 
El plan de 5 ejes del presidente Funes no impacta ni tiene futuro. Tres de sus 
limitaciones son, primera, es predominantemente represivo. Segunda, aun el 
aspecto preventivo es primordialmente táctico-operativo para evitar un hecho 
criminal. Tercera, el aspecto participación del pueblo es de tercer orden, no es 
un componente fundamenta; en la práctica, la gente no tiene el papel de 
protagonista.   
 
El gobierno tendía que  
Volcar por propia iniciativa los recursos del estado 
Atender las demandas de recursos de los comités de ciudadanos que le soliciten  

Impulsar un plan realmente integral que incluya: 
• medidas inmediatas para la protección de la vida, restitución de la libertad 

de los ciudadanos, detener la extorsión y restituir todos los derechos que 
están siendo coartados por la violencia  

• medidas inmediatas para la persecución, captura, enjuiciamiento y 
condena de los culpables 

• medidas de mediano y largo plazo  para la protección de la vida, la 
elevación de las condiciones de vida para mejora su calidad 
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¿Es el Salvador un estado fallido? 
Un país donde la vida, el derecho humano fundamental, es arrebatada 
impunemente 
 
Un país donde la ciudadanía (sectores populares y medios) tiene su casa por 
cárcel 
 
Un país donde el transporte público es una trampa para cazar motoristas, 
cobradores y pasajeros 
 
Un país donde la extorsion se ha institucionalizado 
 
Un país donde las cárceles son las escuelas más abiertas para la especialización   
 
Un país donde la seguridad es una mercancía que no todos pueden comprar 
 
Un país donde los tres niveles de crimen avanzan en el asalto de la vida 
cotidiana 
 
Un país donde el sistema jurídico es obsoleto  
 
Un país donde el pillaje se tomó por  asalto las comunicaciones. Las 
trasnacionales de la telefonía explotan sin misericordia la telefonomanía de la 
población. En tanto, en los celulares circulan órdenes, amenazas y extorsiones al 
pueblo. Total, al pueblo, adicto a la telefonía, lo saqueen a dos frentes.   

 
Un país donde la corrupción de alto nivel del narcotráfico “continúa 
contribuyendo al desarrollo  del país , bal , bala , bla”. Los capos son los 
intocables.  

 
Un país donde la Policía  Nacional Civil hace las cachas, pero sigue a la cola de 
los acontecimientos. 
 
Un país donde la Fiscalía General se entrampa sola. 
 
Un país donde la Fuerza Armado ha participado en los operativos, pero sin 
resultados tangibles. De todas formas, el presidente ya anunció que va a escalar 
la participación de la fuerza armada.  
 
Un país donde la impunidad es histórica. Los Asesinos de monseñor Romero, los 
de los jesuitas, los de miles y miles de salvadoreños se pasean y hasta desfilan 
con la mayor desfachatez. 
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Un país donde “se habla hasta por los codos y se escribe – y se “debate” 
carburo” mientras esta agresión contra el pueblo continúa y se agiganta 
 
Un país donde al FMLN no da paso para fundirse con el pueblo en esta 
emancipación no electorera. 
 
Un país donde  cada movimientos popular no electorero esta metido de cabeza 
en sus propios asuntos, agendas y plataformas, sin incluir esta demanda general  
de todos ¡por los derechos humanos que están siendo violados ahora!   
 
Con todo ese panorama desolador, no todo está perdido. Tiene los síntomas que 
anuncian su caída como estado fallido, ¡pero aún no es un estado fallido! 
Mientras las grandes mayorías, blanco de tantas injusticias, no se contaminen, 
prevalece la esperanza. Mientras haya quienes sean receptivos al clamor del 
pueblo para luchar por esta demanda general de todos hay una esperanza. 
Mientras haya quienes lleguen al pueblo, se fundan con él, aprendan de él, 
porque es la mayor fuente de riqueza, para lanzar esta lucha por la vida, hay una 
esperanza; mientras hay quienes no miren al pueblo como “votos” cantantes y 
sonantes, hay una esperanza.  
 
 

Clamor del pueblo y de todos  
A corto, mediano y largo alcance: Hay que conservar la vida, y mejorar sus condiciones 
para elevar su calidad 
 
Hay que detener la violación de todos los derechos humanos ¡que está sucediendo 
ahora!   
 
Hay que forjar una vida nueva para los niños pequeños 
 
Hay que ofrecer suficientes alternativas a los jóvenes no involucrados en la criminalidad. 
 
Hay que ofrecer  a los jóvenes involucrados la oportunidad de enfrentar las 
consecuencias de sus crímenes para después reintegrarse a su familia y a la comunidad 
 
Hay que forjar un verdadero poder popular en el lugar de vivienda y en los centros de 
trabajo que sea el garante de los derechos del pueblo.  
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La única opción es la organización del pueblo para su propia  
emancipación moral, política e ideológica contra la 
explotación, la represión y la opresión  
 
Esta emancipación es moral  
Es moral porque  hay que forjar la autoestima y la autovaloración de la gente 
Es moral porque hay que recobrar la dignidad  
Es moral porque la voluntad y la determinación serán recuperadas 
Es moral porque el temor impuesto será derrotado 

Es moral porque la humillación será erradicada 
 
Es moral porque es un deber levantarse contra toda forma de explotación, represión y 
opresión. Es profundamente moral esta emancipación de las mayorías  
 
Es moral porque los valores serán forjados en esta jornada: 

1. el aprecio a la vida,  ala libertad y a todos los derechos ahora violentados. 
2. la unidad en la familia y el apoyo fraternal y solidario en la comunidad y en el 

centro de trabajo 
 

Esta emancipación es política 
Es política porque hay que identificar que las agrupaciones criminales han hecho del 
pueblo más pobre y más humilde el blanco de sus ataques 
Es política porque los pueblos se rebelan contra toda forma de injusticia 
Es política porque liberarse de esta explotación, represión y  opresión es una necesidad 
inmediata que se convierte en demanda general política del pueblo y de todos 

1. La conservación de la vida, y elevar sus condiciones para mejorar su calidad 
2. El respeto a todos los derechos humanos que están siendo violado ahora 
3. La reconquista de la libertad  en el lugar de vivienda, en el centro de trabajo, en 

la calle y en todo lugar   
 
Es política porque el pueblo sabe que su protagonismo es fundamental para resolver 
esta demanda 
Es política porque el pueblo sabe que debe invertir su iniciativa y su energía creadoras 
Es política porque el pueblo sabe que al actuar no está liberando al gobierno y al estado 
de su responsabilidad. Por el contrario, demandará los recursos cuya provisión es 
competencia del gobierno y del estado.   
Es política porque el pueblo no ignora que la emancipación de este flagelo en el centro 
de trabajo y en la comunidad impactará  

1. Las otras formas de criminalidad  
2. Los intereses de los sectores que se lucran de la violencia   
3. Los intereses de los sectores oligárquicos que se lucran políticamente lanzando 

campañas contra el gobierno, el FMLN y contra toda expresión de lucha popular.  
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Esta emancipación es ideológica 
 
Es ideológica porque identifica en este momento quiénes son los instrumentos 
inmediatos de la explotación, represión y opresión: el lumpen y sus organizaciones 
criminales.   
Es ideológica porque identifica quienes son las principales víctimas de la violencia: las 
grandes mayorías pobres y humildes. 
Es ideológica porque está basada en el profundo amor al pueblo, en la firme confianza 
en que sus fuerzas se  despertarán y tensionarán para actuar con determinación y 
consecuencia. 
Es ideológica esta emancipación porque hay medidas y resultados de corto, mediano y 
largo plazo. Y en el proceso se forjarán valores y principios que se manifestarán a largo 
plazo. 
Es ideológica porque esta emancipación tiene un potencial liberador muy relevante  
Es ideológica porque esta emancipación promoverá el rescate de los valores 
fundamentales.   
Es ideológica porque considera que, pese al profundo deterioro y a los síntomas de la 
generalización de la criminalidad (a nivel de coordinación, planificación y operatividad), 
considera que todavía es posible evitar la caída del país como un estado fallido. La 
posibilidad depende de la participación conciente y protagónica del pueblo y de todos,  y 
de la transparencia, eficiencia y generosidad de los recursos gubernamentales y 
estatales: educativos, salud, medio ambiente, cultura, recreación, deportes, trabajo 
social, etc. etc.  
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