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La delincuencia, arma de doble
filo de la derecha
La delincuencia común es una de las malas herencias que dejó ARENA en sus 20 años de gobierno, siendo
encubierta o descubierta exageradamente por los medios de derecha, dependiendo de su utilidad para hacer
negocio o hacer política. Con el nuevo gobierno, el tema le está sirviendo a la derecha para hacer política.
La delincuencia como
negocio

Antes, los ladrones operaban de manera individual y raras veces agredían a la gente. Eran hábiles carteristas, que “te sacaban los calcetines
sin quitarte los zapatos”. Con los gobiernos de ARENA, la delincuencia
se convirtió en crimen organizado,
con armas, vehículos, casas de seguridad, bancos, comunicaciones;
dedicada además, al tráfico y venta
de droga, a extorsiones, secuestros
y asaltos a cualquier hora.

La delincuencia como arma política
Cuando el FMLN ganó
las elecciones legislativas y municipales de
2003, ARENA entró
en pánico. Entonces el
gobierno de Francisco Flores se inventó la
“Ley Antimara”, que
violaba la Constitución, pensando
que el FMLN se opondría y quedaría ante la gente como opuesto
a combatir la delincuencia. Luego,
durante la campaña presidencial de
2004, ARENA ofreció el plan “Sú-

per Mano Dura” con
el fin de ganar votos.
Para las elecciones del
2009, ARENA intentó
lo mismo pero no le
resultó porque el truco
ya estaba demasiado
chaveliado.”
Ahora tenemos un gobierno que no
es de ARENA. La ola delincuencial
toma talle de ofensiva, como si fuera en parte provocada. Los grupos
de poder le socan las tuercas al go-

bierno exigiendo que se destituya
a Manuel Melgar, ministro de Justicia y Seguridad, y a otros altos
funcionarios del FMLN. Funes no
llega hasta ahí, pero quita de sus
cargos a los presidentes de la SIGET, del ISTA y de ANDA.
El plan va más allá de la cuestión
delincuencial. La derecha busca
que Funes confronte con el FMLN
para que la militancia de ese partido se desespere y haga oposición
de calle.

El crimen organizado tuvo su mayor
empuje en el gobierno de Calderón
Sol, cuando florecieron las empresas
de seguridad privada y de venta de
armas. Para el año 2007, durante
el gobierno de Saca, había 25 mil
agentes de 416 empresas quienes
daban servicios de seguridad
privada1, mientras la PNC tenía 18
mil policías. En esos negocios de
seguridad están metidos grandes
empresarios de ARENA.
Hoy, con llanto de cocodrilo, Jorge
Daboub, vicepresidente de la
Asociación Nacional de la Empresa
Privada (ANEP), se lamenta de
que anualmente los empresarios
“pierden” 600 millones de dólares
por pago de seguridad privada2.
Habla como si no fueran ellosmismos los dueños de las empresas
de seguridad privada, que operan
hasta en las colonias de ricos y
sectores medios.

En este pulso de poder hace falta un brazo, el del
movimiento popular, que cuando entre, será para domar
los planes de la derecha.

1. FESPAD: http://fespad.org.sv/wordpress/
wp-content/uploads/2008/10/act12agentesseg.pdf. Tomado de El Diario de Hoy, 5
de octubre de 2007, pág. 14
2. La Prensa Gráfica, 8 de enero de 2010:
http://www.laprensagrafica.com/economia/
nacional/84407-1200-mill-en-perdidas-debido-a-la-delincuencia.html

