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Editorial  

Factores clave de una solución integral 
Es preciso comprender de una vez por todas que ni el estado ni el gobierno ni los 
partidos políticos, incluido el FMLN, van a venir adonde vivimos a resolver esta situación 
de violencia. Es el pueblo el que salva al pueblo.  
 
La vida es el derecho humano más valioso que puede existir. Por tanto, conservarla y 
mejorar sus condiciones para elevar su calidad es un derecho inalienable. 
 
Es fundamental la participación organizada de todos, sin exclusión, 
independiendetemente de su fe religiosa, su partido político, sus preferencias 
ideológicas, su raza, sexo, edad, etc. Todos tienen derecho de participar. Y todos 
deberían de participar porque es un deber moral conservar la propia vida y la de los 
demás. Y, además, todos deberian de participar porque es un  deber moral mejorar las 
condiciones de la vida para elevar su calidad. 
 
Las condiciones para mejorar la vida son económicas, sociales, culturales, artísticas, 
salud física emocional y mental, del medio ambiente y del paisaje, recreativas, 
deportivas, etc.  
 
Es importante tomar conciencia de que la violencia también atenta contra la libertad y 
otros derechos humanos. 
 
Es fundamental que todos tomemos conciencia de la situación y de las posibilidades de 
resolverla con nuestra propia participación. Todos los ciudadanos, vecinos o residentes 
discuten la situación y qué van a hacer para solucionarla. Esta es la primera práctica de 
democracia participativa directa. 
 
La división del trabajo en comisiones o equipos para cada una de las condiciones a 
implementar: salud, educación, trabajo social, cultura, recreación, deporte, medio 
ambiente, agricultura, protecció de la vida, los derechos humanos y el patrimonio 
individual y de la comunidad.  
 
Estas comisiones gestionarán directamente los recursos materiales, financieros y 
humanos ante ministerios, dependencias, autónomas, secretarías, alcaldías, empresa 
privada. Como no hay tiempo para perderlo en burocratismo, la comisión hará la gestión 
donde esté el recurso que se busca. 
 
La junta de ciudadanos, a través de sus comisiones respectivas gestionará y demandará 
la efectiva y eficiente presencia permanente de seguridad, derechos humanos, y tribunal 
del menor. 
 
No está demás aclarar que el autoritarismo y la arrogancia del presidente no ayudarían; 
ni tampoco el burocratismo e ineficiencia de los ministerios y otras dependencias. ¡Ah! 
tampoco la politiquería y la demagogia electorera. 
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Introducción a una solución integral 
Para contribuir a resolver el problema de la inseguridad, en esta edición AHORA 
presenta la  propuesta del proyecto  "Tratamiento Integral de la situación de 
inseguridad ciudadana. Es un derecho de todos conservar la vida y mejorar sus 
condiciones y calidad; y es un deber del estado y del gobierno apoyar a todos 
para lograr ese derecho" 
 
 

Qué hacer ante la situación de violencia 
         
La situación es compleja y tiene implicaciones políticas.  
El problema es complejo, pero su tratamiento es esencialmente político. No debe sin 
embargo manipulársele con fines electorales.   
 
El gobierno tiene la ventaja de los recursos institucionales, tanto humanos como 
materiales. Para invertirlos se requiere de voluntad política. Por su parte, los  partidos 
políticos tienen cuotas de poder legislativo o municipal y tiene activistas, bases, 
militantes, influencias en sectores sociales. Poner este potencial en función de la 
solución planteada por la ciudadanía requiere voluntad política.  
 
Premisas para la viabilidad de un proyecto 
La voluntad política  
 

Defender los intereses de la ciudadanía sobre cualquier interés particular de 
individuos, partidos, corporaciones, etc. 
 
Disponerse a enfrentar y resolver la complicidad y la corrupción 
 
Disponerse a erradicar la impunidad de quien sea 
 
Invertir los recursos financieros, materiales y humanos que sea necesario 
 
Ser consciente de que sin participación amplia, democrática y creativa de la 
ciudadanía, (principalmente los sectores afectados), no es posible una solución 
estable y duradera. 
 
Depurar, reformar las leyes, normas, regulaciones que sean necesarias 
Implementar a todo nivel y en todo momento un concepto de pedagogía de la 
esperanza y de la vida, con soluciones de corto, mediano y largo plazo, en los 
que prive el respeto a los derechos humanos, políticos y sociales de las personas.   
 
Coordinaciones urgentes. No burocratización, no creación de aparatos, no 
demagogia electorera. 
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Condiciones para impulsar el proyecto de una solución integral  
Lograr la coparticipación regional, entre los gobiernos y los pueblos. 
 
Neutralizar el provincialismo y el chovinismo  
 
Promover y practicar consecuentes relaciones de respeto 
 
Cancelar en estados Unidos la política de deportación de inmigrantes 
latinoamericanos y de supuestos miembros de las bandas  
 
Detener en México la acción punitiva contra los inmigrantes centroamericanos  
 
Impulsar en cada país un proyecto de una solución integral a la situación   
 
Enfocar la aplicación del proyecto como una demanda de los sectores sociales 
más afectados de la ciudadanía; demanda compartida por otros sectores 
sociales. Es el derecho a la vida, a su protección y autoprotección. 
 
Estar claros de que el impulso de un proyecto de solución integral es una acción 
política relevante y de corto, mediano y largo alcance. Este elevado carácter 
político incluye superar la obstaculización y la manipulación del proyecto para 
favorecer intereses sectarios, partidistas. Asimismo, impulsar este proyecto con 
voluntad política implica renunciar a la demagogia y al electoralismo.  
 
Promover y garantizar la amplia participación de todos los ciudadanos. Los 
gobiernos con sus recursos, los partidos políticos con sus cuotas de poder, sus 
militantes, activistas e influencias; otros grupos de poder, los ciudadanos 
directamente afectados, otros sectores de la ciudadanía. En este sentido, el 
elitismo (gobierno, “autoridades civiles y militares”, dirigentes de partidos de 
oposición, y otras figuras), aisladas, o tratando de ser las “conductoras” y 
“salvadoras” no tienen ninguna posibilidad de triunfar.  
 
Garantizar la participación de los sectores directamente afectados en el impulso 
del proyecto. Esa participación es fundamental; es la esencia del presente 
proyecto de solución integral.  
 
Practicar la democracia en el proceso de desarrollo de las diferentes fases y 
momentos  del proyecto. Este es uno de los componentes pedagógicos 
fundamentales del proyecto. Por tanto, el burocratismo, el autoritarismo y la 
manipulación no tienen cabida. 
 
Mejorar las condiciones y la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente los 
sectores sociales de menos ingresos. Las medidas neoliberales de los últimos 
años han agravado la situación de las clases y sectores de menor ingreso. El 
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cese de estas medidas sería un buen comienzo para crear las condiciones, a 
corto, mediano y largo plazo, no sólo para viabilizar el desarrollo del proyecto, 
sino también para el logro de sus más ambiciosas metas.  
 
Como los cambios profundos  de las estructuras económicas y sociales son a 
largo plazo, al menos en lo inmediato, hay que aumentar salarios, mejorar las 
prestaciones, incrementar las pensiones, abrir efectivamente fuentes de trabajo, 
alternativas ocupacionales, reactivar la agricultura, impulsar nuevas actividades 
económicas, por ejemplo: horticultura, apicultura. Hay que crear acceso de las 
grandes mayorías a la cultura, al arte, entretenimiento, deporte, al medio 
ambiente sano, etc.     
 
Todo lo anterior, basado en la amplia participación y decisión de la ciudadanía. 
La imposición, el centralismo y el autoritarismo por un lado; y el paternalismo, la 
dependencia, por el otro no generan soluciones duraderas. 
 
La falta de todas o algunas de esas condiciones serían factores regresivos que  
mediatizarían los resultados del proyecto o lo harían fracasar estrepitosamente. 
 
Este proyecto implica voluntad política para resolver con un tratamiento integral 
la situación de violencia que vive la región. La voluntad política se concretiza en 
proveer recursos financieros, materiales, institucionales, humanos, reformar 
leyes, legislar instrumentos transitorios, etc. etc. Un proyecto como el presente, 
además de voluntad política requiere creatividad, oportunidad y agilidad políticas.   
 
De otra forma, las prácticas improductivas como el burocratismo, el atenimiento 
y la lentitud de los procedimientos arriesgan el futuro de un proyecto como el 
presente. Otro riesgo enorme es la mercantilización de las discusiones de 
proyectos (se entraban las discusiones, y se condicionan y se negocian las 
aprobaciones). Al final, los proyectos son tardíos y deformes. Esta práctica es 
frecuente, independientemente de quien haya presentado el proyecto. No se 
trata de desnaturalizar la atribución de legislar y decidir, sino de convertir la 
legislación en una práctica democrática ágil de transmisión de “frescas” 
soluciones y beneficios a tiempo para la sociedad.   
 


