
 

Somos Más y Más Por la Gobernabilidad, La Justicia y La Paz 

DECLARACTORIA DE LA ALIANZA SOCIAL POR LA GOBERNABILIDAD Y LA JUSTICIA 
 
Desde la llegada al Gobierno del FMLN en 2009, la oligarquía nacional representada en partidos 
políticos, gremiales empresariales, fundaciones privadas y mediáticos de comunicación, se ha negado a 
aceptar su derrota electoral y han desplegado una aguerrida y desesperada estrategia tendiente a 
recuperar el control del Órgano Ejecutivo a partir de las elección de 2019; para ello, impulsan una 
campaña desestabilizadora para que se crea que el país se está derrumbando. De igual manera buscan 
frenar los ingresos públicos, sobre todo los fondos provenientes de los préstamos y la negación de las 
grandes empresas a pagar impuestos, afectando con ello a la población más pobre de nuestro país, 
principalmente a las mujeres y niñez. 
 
En sus últimas actuaciones hemos visto la marcha de militares en demanda de bonos, boicot de buses, 
incremento en la ola de asesinatos selectivos, protestas en Hospitales, movilización de veteranos de 
guerra y hasta un conato de protesta de vendedores y vendedoras ambulantes en el marco de las 
Fiestas Patronales de San Salvador. Cada uno de estos actos ha generado un clima de zozobra que no 
mide consecuencias ni retrocesos en lo que con tanto sacrificio este pueblo ha avanzado. No negamos 
la legitimidad de la lucha social reivindicativa, al contrario la promovemos, pero las expresiones de 
fuerza que se han visto en las últimas semanas en total coincidencia con el discurso de la derecha 
partidaria, nos indica que se trata de una maniobra orquestada por esos grupos oligárquicos. 
 
De igual manera grupos fundamentalistas ligados a jerarquías religiosas que promueven el control del 
cuerpo de mujeres y hombres, están frenando el avance de derechos sexuales y reproductivos de la 
población, impulsando crímenes de odio en el país.  Aunado a ello, vemos con preocupación la 
actuación de un Fiscal General de la República que en conjunto con el Sistema Judicial inoperante, lejos 
de administrar justicia, promueven la impunidad que trae como consecuencia la falta de credibilidad de 
la población en la institucionalidad del Estado.  
 
Un elemento que se ve con mayor presencia es la creciente injerencia del  Gobierno de los Estados 
Unidos en los asuntos internos, presionando modificaciones de ley, cuestionando políticas públicas del 
gobierno y emitiendo opinión en el marco de estas campañas desestabilizadoras, sugiriendo 
intervenciones tal como lo ha hecho en las hermanas Repúblicas de Guatemala y Honduras. 
 
Ante esta situación, diversas organizaciones y redes sociales, nos hemos reunido y hemos acordado 
conformar una amplia Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia, que defienda los avances 
obtenidos a 23 años de la firma de los Acuerdos de Paz, que con sufrimiento y sacrificio esta pueblo 
alcanzó en Enero de 1992.  En este contexto, centramos nuestras exigencias en tres grandes 
fundamentos para la paz: 
 
1. EXIGIMOS TRABAJAR POR UN CLIMA DE GOBERNABILIDAD. 

 Promoviendo acciones que garanticen la Seguridad Pública, la Seguridad jurídica y la Seguridad Social. 

 Demandamos que se adopte el camino del diálogo y la negociación en primera instancia con el 
pueblo para el correcto abordaje de la problemática nacional y la búsqueda de soluciones. 

 Que se transparente la actuación de todos los Órganos de Estado y del Ministerio Público para que 
cumplan fielmente su Mandato Constitucional, en beneficio del pueblo y no respondan a agendas 
partidarias ni a intereses económicos de poder. 
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 Que en los ejercicios de rendición de cuentas se incluya al Poder Judicial, transparentando así al 
pueblo el qué hacer de los tres órganos del Estado. 

 Que se democraticen los medios de comunicación y no se asuma que en aras de la “Libertad de 
Expresión” tienen derecho a concentrar los medios en manos de la oligarquía a fin de manipular la 
noticia, en función de agendas oscuras; violentando con ello el Derecho Humano a la 
Comunicación. 

 Exigimos abordaje ágil y oportuno de las grandes problemáticas que nos afectan, no puede haber 
Gobernabilidad si no se asume en la Agenda Nacional: el cambio climático, la regulación en la 
extracción de recursos naturales, la regulación sustentable del recurso hídrico por medio de la 
ratificación constitucional del Derecho al Agua, las pensiones, la soberanía alimentaria, la gestión 
de riesgos, la violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia, entre otros. 

 
2. EXIGIMOS UNA IMPARCIAL ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

 Demandamos que se investigue la actuación del Fiscal General de la República, para que asuma su 
Mandato Constitucional de investigar el delito en lugar de defender corruptos, como en el caso de 
Carlos Perla, CEL ENEL, Francisco Flores así como de otros más de 150 casos de corrupción que ni 
siquiera se ha molestado en judicializar. 

 Que se proceda inmediatamente a la depuración del Sistema Judicial, no deben seguir albergando 
jueces cuestionados, irrespetuosos del derecho que continúan siendo amparados impunemente 
por el sistema. 

 Que se transparente la actuación de la Corte Suprema de Justicia, que se permita el acceso a los 
medios de comunicación en las reuniones de las Salas y de la Corte Plena. 

 Que se actúe en función de la Justicia Tributaria, porque es de justicia que el que tiene más pague 
más, combatiendo radicalmente la evasión y la elusión fiscal. 

 
3. EXIGIMOS RESPETO A LA SOBERANÍA NACIONAL 

 En el marco regional es clara la escalada intervencionista del Gobierno de los Estados Unidos. En 
nuestro país la Embajadora evidentemente pretende lo mismo, nos oponemos firmemente a que El 
Salvador vuelva a ser escenario dominado por el imperio, para defender sus intereses geopolíticos 
ante el temor que le genera la ola de países soberanos que viene desde el Sur. 

 
NOS COMPROMETEMOS A: 

 Mantener firme nuestro compromiso con la Paz, la Gobernabilidad, la Justicia y la Soberanía 
Nacional.  Defenderemos permanentemente la autodeterminación de nuestro pueblo que por 
mandato constitucional es el soberano, construyendo para ello Poder Popular. 

 Defender la Gobernabilidad y la Justicia, porque ello implica defender la posibilidad de cambios en 
el modelo social actual, de tal manera que desde el Estado se pueda garantizar el acceso a salud de 
calidad, a educación gratuita a todos los niveles, a un entorno económico favorable a la población, 
a un sistema judicial en el que pueda confiar la ciudadanía. 

 Vigilar y actuar para que no se den retrocesos en los derechos adquiridos, a la búsqueda de la 
libertad de expresión, de una política fiscal progresiva que permita equidad en la distribución de la 
riqueza en el país, de la autonomía de las mujeres y del derecho a defender los derechos. 

 
San Salvador 17 de Agosto de 2015. 


