
LOS VOCEROS NACIONALES DE LAS PANDILLAS MS-X3, 
BARRIO 18, MAO-MAO, MÁQUINA, MIRADA LOCOS 13, 
PRIVADAS Y PRIVADOS DE LIBERTAD DE ORIGEN 
COMÚN, AL PUEBLO SALVADOREÑO Y DEMÁS PUEBLOS 
DEL MUNDO, hacemos saber: 

	  

A- Que desmentimos categóricamente el rumor que se ha hecho circular, en el sentido de que 
algunas de nuestras estructuras han prohibido a las y los jóvenes salvadoreños transitar en el centro 
de la Ciudad Capital luciendo determinados tintes de cabello, usar determinados tipos de 
vestimentas y colores de estas. Lamentamos que sean altos funcionarios del Estado salvadoreño los 
que se dediquen a propagar este tipo de rumores por medio de sus cuentas de tuiters, compartiendo 
artículos amarillistas de la prensa hondureña, que solo vienen a crear alarma, aumentar el temor y 
la zozobra en la población humilde que circula por el centro de la ciudad; quienes promueven estos 
rumores, lo hacen con el mal sano propósito de buscar justificación a su irracional  accionar 
represivo en contra de los jóvenes salvadoreños, represión que desarrollan tanto abierta como 
encubiertamente a través de las estructuras de exterminio de los miembros de pandillas que han 
organizado. 

B- Esperamos que las personas que de buena fe nos solicitaron hacer un extraordinario esfuerzo con 
el propósito de lograr un cese unilateral de acciones de 72 horas para que los actos relacionados 
con la Beatificación de Nuestro querido Pastor y Mártir: Monseñor Oscar Arnulfo Romero se  
desarrollaran en paz y seguridad  en señal de respeto de su memoria, puedan sentirse complacidas 
con el fruto de nuestro esfuerzo, ahí están las estadísticas  de este fin de semana para confirmar 
nuestro cumplimiento. Con lo cual desenmascaramos a todos aquellos que por todos los rumbos se 
dieron a la tarea de difundir que el aumento en la tasa de homicidios era una acción deliberada de 
las pandillas para llamar la atención de las delegaciones internacionales que con propósito de 
asistir al evento visitaron nuestro país, quedando así al descubierto que es una falacia más para 
ocultar los efectos de una situación de guerra que las autoridades mismas están impulsando y que 
solo ha provocado más violencia en el país. 

C- Hacemos un llamado al cese del acoso del cual están siendo víctimas nuestras familias, hay que 
hacer el máximo de esfuerzos por no incluir a los familiares de ambos bandos como parte del 
conflicto.  

D- Hacemos un llamado a los miembros de la Policía y el ejército a reflexionar sobre el último 
llamamiento de Monseñor Romero a no acatar las órdenes de matar que les dan sus jefes, porque 
sobre su autoridad hay una autoridad mayor que es la de Dios.   

E- Reiteramos nuestra disposición a contribuir en una solución pronta y eficaz al problema de la 
violencia en El Salvador.      

 

El Salvador, 25 de Mayo de 2015.   

	  


