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¿Pacto con las pandillas
o con el gobierno
norteamericano?

Hace unos días se dijo que el gobierno había negociado con las pandillas para que éstas
redujeran sus crímenes. Por su lado, el obispo castrense Fabio Colindres dice que hubo una conversión de
los pandilleros. ¿Qué ha pasado?
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los funcionarios vinculados al FMLN
no controlaban la inseguridad. Además, para que la gente no asociara la
violencia con los narcos, los negociantes de droga y armas y Estados
Unidos, el nuevo Ministro de Seguridad dijo que el 90 por ciento de los
crímenes se debía a las pandillas6.
Y como por acto de magia, al nomás
pasar las elecciones, se reporta una
reducción de los asesinatos.
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¿Por qué tantos homicidios?
La violencia de maras, crimen
organizado y maﬁas de narcotráﬁco
es otra herencia de los gobiernos de
ARENA. Cuando el Ministerio de
Seguridad y Justicia era dirigido por
personas del FMLN, se realizaron
esfuerzos para reducir los homicidios,
tomando medidas para evitar que los
jefes de pandillas actuaran desde las
cárceles e iniciando una depuración
de la PNC. Sin embargo, el número
de homicidios diarios no bajó.
El Instituto de Medicina Legal, en
colaboración con la Fiscalía General
de la República y la Policía Nacional
Civil, reportó que en 2011, solo
el 10.6 por ciento de las muertes
violentas fueron cometidas por las
pandillas.1 Howard Cotto, que en
enero de 2012 era subdirector de
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¿Y Estados Unidos en esto?
investigaciones de la Policía,
manifestó que se atribuía a las
pandillas el 30 por ciento de las
muertes violentas2.
Entonces, la realidad es que
la mayoría de asesinatos no
los cometen pandilleros, sino
narcotraﬁcantes y paramilitares,
quienes manejan grupos armados
poderosos y les venden armas y
drogas a las pandillas. Algunos
estarían vinculados a oligarcas
de los partidos de derecha y les
comprarían armas a la industria
militar de Estados Unidos. En un
reciente discurso en la ONU, hasta
el presidente de México, Felipe
Calderón, denunció que Estados
Unidos no detenía ese ﬂujo de
armas3.

Manuel Melgar, siendo Ministro de
Seguridad, le pidió a la embajada
norteamericana los nombres de narcos que tiene la DEA4. A los pocos
días, perdió su cargo5. Luego vinieron otras “renuncias” de funcionarios cercanos al FMLN, reemplazados por personas bien vistas por
Estados Unidos.
Estas destituciones, realizadas en los
meses justo antes de las eleciones,
fueron para propagar la idea de que

La disminución de
la violencia es de celebrarla. Pero, ¿será cierto
lo del pacto y conversión
de las pandillas? ¿O será
que el gobierno salvadoreño despidió a los funcionarios del FMLN en el
Ministerio de Seguridad
a cambio de que el gobierno de Estados Unidos
frenara un poco a los narcos que ellos controlan?
¿Y por qué sucede todo
esto hasta después de
unas elecciones dónde el
FMLN tuvo un revés?
1. http://www.contrapunto.com.sv/violencia/
los-numeros-de-homicidios-no-concuerdan
2. Ibidem
3. http://www.elsiglodetorreon.com.mx/
noticia/662254.pide-calderon-a-onu-frenartraﬁco-de-armas.html
4. DEA: sigla en inglés de la “Administración
de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas”, de Estados Unidos.
5. http://www.elsalvador.com/
mwedh/nota/nota_completa.
asp?idCat=47859&idArt=6363186
6. http://www.elsalvador.com/
mwedh/nota/nota_completa.
asp?idCat=47859&idArt=6541037

