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Las mafias y el crimen, otra herencia
de ARENA
ARENA se va pero deja al pueblo y al gobierno desangrados, pues la economía familiar está reventada y la caja del
gobierno está vacía y endeudada. Ahora veremos cómo anda la “inseguridad pública”.
Estadística de homicidios: año 2004 a marzo 2009

La delincuencia hecha política y negocio
Desde 1990 casi todo se ha privatizado, hasta la seguridad pública.
Para 1998, la delincuencia y las
estructuras del crimen organizado
ya tenían en zozobra a la población.
Desde entonces el discurso antidelincuencial se hizo político: Fran
cisco Flores ofreció en su campaña
“Mano dura” y Antonio Saca la
“Súper mano dura”.
Sin embargo, fue en el periodo de
Saca y de la “Súper mano dura”
cuando la inseguridad, el crimen y la

impunidad se apoderaron de las
ciudades y cantones. Solo en el
periodo de Saca
fueron asesinadas
alrededor de 19 mil
personas. Y eso que para el
“combate a la delincuencia”, Saca
creó el Ministerio de Seguridad
Pública y Justicia, donde colocó a su
principal socio, René Figueroa, y a
Rodrigo Ávila, quien pasó a ser por
segunda vez Director de la PNC.

Año

Número de asesinados

Promedio diario

2004

2,933

8

2005

3,812

10.4

2006

3,928

10.8

2007

3,491

9.6

2008

3,179

8.7

Enero-marzo 2009

1,043

11.58

TOTAL

18,386

Fuente: Datos consolidados por el Instituto de Medicina Legal.

El auge delincuencial se convirtió
en un negocio para muchos
miembros de ARENA, quienes
crearon muchas empresas de seguridad privada. Hasta la
fecha, en el país
operan
4 1 6

empresas de ese tipo, con unos 25
mil agentes privados, muchos más
que los 18 mil policías de la PNC1.
La descomposición cruza a la alta
jerarquía policial y a la Fiscalía
General, siendo Garrid Safie, el
actual Fiscal, la caricatura perfecta de tal perversidad. El Salvador
ha quedado como rehén de mafias
de cuello blanco, ahora patrones
de jefes policiales, fiscales, jueces
y hasta de magistrados de derecha.
La protección plena para la gente
solo será posible si se desprivatiza
la seguridad, se depura y fortalece
la PNC, se ponen personas serias
y competentes en la Fiscalía y se
adecenta el Órgano Judicial.

Con los primeros pasos
que dé el nuevo gobierno
en esa dirección, el pueblo
bajará las manos y
descargará un profundo
suspiro de alivio.
1 El Diario de Hoy del 5 de octubre de
2007 y FESPAD: http://fespad.org.sv/
wordpress/wpcontent/uploads/2008/10/
act12agentesseg.pdfhttp://www.cestafoe.org/recursos/pdfs/modagua2.pdf

