
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Las organizaciones solidarias con el pueblo salvadoreño, con base en los Estados Unidos de América, que 

surgieron para acompañar a las personas más vulnerables durante el conflicto armado, ante la crisis 

generada entre los poderes de Estado Legislativo y Ejecutivo, manifestamos lo siguiente: 

1. Lamentamos profundamente la crisis generada entre el órgano Ejecutivo y Legislativo al exigirse a 

este último la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares que el ejecutivo argumenta le 

urge para continuar su plan contra la delincuencia. 

2. Consideramos que el presidente de la república se ha excedido en sus funciones constitucionales al 

tomarse el palacio legislativo y militarizarlo. Estas acciones quedaron en el pasado cuando, en 1992 

se firmaron los acuerdos de paz que dieron paso a un sistema democrático el cual, aunque es muy 

débil, se debe seguir fortaleciendo. No debemos retroceder a un pasado nefasto y doloroso para el 

pueblo salvadoreño. 

3. Creemos que un discurso incitador a la violencia y confrontativo no contribuye a la búsqueda del 

diálogo, llegar a acuerdos y a la armonía de un pueblo. 

 

Por todo lo antes expuesto: 

● Hacemos un urgente llamado al presidente de la república, a su gabinete y los diputados a buscar 

los medios del diálogo y la negociación para dar una salida al préstamo de los 109 millones y otras 

situaciones que tengan que abordar. 
 

● Esperamos que se respete la institucionalidad del país y que el presidente cese su discurso de 

confrontación y de descalificación hacia las personas y sectores que no comparten sus métodos de 

gobernar. 
 

● Esperamos que la Asamblea legislativa y el ejecutivo agilicen y apoyen otras demandas del 

movimiento social, como son una ley de reconciliación que dignifique a las víctimas del conflicto 

armado, la aprobación de una ley general del agua y una reforma al sistema de pensiones. 
 

● Nos solidarizamos con las organizaciones sociales y organizaciones defensoras de los derechos 

humanos que a diario siguen luchando porque en El Salvador se construya un sistema democrático y 

que se dignifique a los sectores más vulnerables. 
 

● Esperamos que el máximo tribunal de justicia como es la Corte Suprema intervenga para dar una 

salida al conflicto actual entre el ejecutivo y legislativo. 
 

● Hacemos un llamado a los gobiernos y demás organismos internacionales a pronunciarse porque El 

Salvador siga en el rumbo de fortalecer su sistema democrático y respetar irrestrictamente la 

autonomía de poderes. 
 

En solidaridad, 
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