
Ante el boicot al transporte público 
y situación de violencia actual

La Fundación de Estudios para  la  Aplicación del  Derecho (FESPAD),  ante la
situación generada en los últimos días por el  boicot al  transporte público y
asesinatos de motoristas y pasajeros, MANIFIESTA: 

1. FESPAD condena los asesinatos de motoristas y pasajeros sucedidos en
los últimos días, así como las amenazas perpetradas contra empresarios
del  transporte  público  para  impedir  que  sus  unidades  funcionen
normalmente,  lo  que  ha  conllevado  serios  perjuicios  a  la  población
salvadoreña, principalmente aquella menos favorecida, que hace uso de
transporte público y que vive en zonas menos  seguras. Que una vez
más ha demostrado su laboriosidad y tenacidad para salir adelante.

2. Es difícil determinar qué fuerzas o motivaciones están detrás de estas
campañas de temor y zozobra cuando parecen dirigirse a confrontar a
las  autoridades  gubernamentales,  utilizando  estrategias  como  la
paralización  del  transporte  público,  estrategias  ya  utilizadas  por  los
mismos  empresarios  de  transporte  público  como lucha  reivindicativa,
pero  con  la  gran  diferencia  que  los  grupos  delincuenciales  recurren
ahora al asesinato y a la intimidación. 

3. Si bien el Gobierno ha identificado a miembros de una de las pandillas
como responsables  de esta  situación,  los  que  han  sido  capturados  o
trasladados a centros penales de máxima seguridad, llama la atención
que el señor Presidente de la República y algunos de sus voceros hayan
mezclado esta situación con denuncias de un plan de desestabilización
atribuido  al  Partido  Arena,  a  raíz  de  una manifestación  realizada por
militares  exigiendo  un  bono.  Sin  embargo,  hasta  ahora  no  se  se  ha
presentado ninguna acusación formal; lo que ameritaría,  en caso que
tengan sustento, dado lo grave de las acusaciones, que caen en la figura
de la sedición. 

4. FESPAD  considera  preocupante  que  esta  situación  de  violencia,  nos
encuentra en un escenario de polarización política, en que por un lado la
oposición  de  derecha  magnifica  el  problema  y  busca  señalar  la
incapacidad del Gobierno; y por otro lado, el Gobierno asume una actitud
ultra defensiva y señalando la responsabilidad de otros, y no la propia.
Esto  no  contribuye  a  la  solución  del  problema,  ya  que  requiere  el
involucramiento  de  todos  los  sectores  de  la  sociedad  y  el  mismo
Gobierno.



5. Es  difícil  creer  que  el  accionar  de  un  grupo  de  pandillas  por  sí  sólo
socave la institucionalidad del  país,  si  se toma en cuenta que buena
parte de los pandilleros y sus cabecillas  se encuentran en prisión.  El
incremento  del  número  de  pandilleros  y  su  capacidad  de  afectar  la
seguridad pública, debería analizarse apropiadamente y su abordaje de
tratamiento  ser  una  prioridad  en  la  política  de  seguridad.  La  simple
persecución y meterlos a la cárcel es claro que no es suficiente, si no se
acompaña de oportunidades de reinserción y rehabilitación, lo que ha
demostrado  que  da  resultados  a  juzgar  por  proyectos  pilotos  ya
implementados.

6. FESPAD considera que en momentos así, la racionalidad debería imperar
y no recurrir a cacerías de brujas o a impulsar reformas legales poco
analizadas. Es imperioso que el Estado asuma su rol fundamental en la
protección  y  garantía  del  derecho  a  la  seguridad  de  la  población,  y
desarrollar medidas efectivas en este sentido. 

San Salvador,  30 de julio de 2015 


