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Estados Unidos quiere dar patada y mordida
Con el nombramiento de David Munguía Payés como
ministro de Seguridad, el gobierno de Estados Unidos
terminó imponiéndose en las decisiones del presidente
Mauricio Funes. Esa es la patada. La mordida viene con
el relevo en el Ministerio de Defensa, donde Estados
Unidos busca una pieza militar de su entera confianza.
¿Cómo le torcieron el brazo a nuestro presidente?
De entrada, Estados Unidos se opuso a la presencia de Manuel Melgar
en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Funes aguantó la presión por 2 años y 5 meses, hasta el
3 de noviembre de 2011, cuando a
manera de chantaje seguramente le
dijeron algo así: “Destituyes a Melgar o no habrá firma de Asocio por
el Crecimiento”, programa prometido por Obama en su visita a El Salvador en marzo.
La otra retorcida de
brazo es la imposición de pasar a
David Munguía
Payés al Ministerio de Seguridad.
Munguía Payés venía

siendo vetado por la derecha desde 1998. Los presidentes Calderón
Sol y Francisco Flores le negaron
el ascenso al rango de general1.
En junio de 2003, Munguía se alió
con el FMLN y en el 2004 apoyó
la candidatura de Schafik Handal2.
Por eso, en junio de 2009 la derecha
desaprobó que Funes lo ascendiera
y lo nombrara ministro de Defensa.
Ahora, esa misma derecha está doblemente feliz: Estados Unidos
logró destituir un ministro del
FMLN, mover un aliado del
Frente del ministerio de Defensa y, además, sueña con
poner a la cabeza de la Fuerza
Armada a un militar obediente
a ella.

¿A Estados Unidos le preocupa la delincuencia en
El Salvador?
El gobierno
de Mauricio
Funes está
comprometido con
el combate
a la delincuencia, al
crimen organizado y al narcotráfico. Manuel Melgar estaba haciendo
bien su trabajo. Pero la inseguridad
no disminuye, porque la derecha y
Estados Unidos la necesitan. Por
eso, los empresarios se oponen al
impuesto de seguridad. Si se termina la inseguridad se caen los nego-

cios de seguridad privada y venta
de armas, y desaparece el pretexto
político con el que se militariza a la
región comprendida desde México
hasta Colombia, exceptuando a Nicaragua.
Los Estados Unidos y la derecha
local provocaron las remociones
en los ministerios de Seguridad y
de Defensa no para resolver el problema delincuencial, sino para quitarle la iniciativa política al FMLN
y ponerlo en la defensiva, para que
la derecha se recupere en las elecciones de marzo de 2011.

El insultante intervencionismo de Estados Unidos en
nuestro país, da pena. La ofensa es contra el pueblo,
quien tiene que salir a reivindicar su soberanía y recobrar la
iniciativa política que garantice nuevas victorias.
1. http://archivo.elfaro.net/secciones/Noticias/20030922/Platicas1_20030922.asp
2. El Diario de Hoy, 3 de junio de 2003: http://www.elsalvador.com/noticias/2003/06/03/nacional/
nacio6.html

