
 

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador (FMLN), por este medio expresa a la 

Comunidad internacional y a los pueblos del mundo. 

El día jueves, 22 de junio en horas de la tarde la Policía Nacional Civil (PNC), con instrucciones de la Fiscalía 

General de la Republica (FGR), procedieron a detener a militantes del FMLN que sirvieron en la administración 

2009-2014 del Presidente Mauricio Funes Cartagena, en las detenciones efectuadas, no se cumplieron los 

debidos procesos judiciales, empezando por no presentar las ordenes de captura giradas por autoridades 

competentes. Nuevamente el Gobierno del Presidente Nayib Bukele violenta la institucionalidad del estado de 

derecho en El Salvador. 

El fiscal ilegal, impuesto por Bukele por medio de la Asamblea Legislativa violentando los debidos procesos, 

aparece anunciando la detención de los ex funcionarios, sin presentar documentación que respalde sus 

acusaciones, con esta acción se pretende descalificar a la oposición, se continua con la judicialización de la 

política, utilizando las instancias legales, para atacar a las personas que disienten o no esta alineadas con la 

política del Gobierno del Presidente Nayib Bukele. 

Esta acción es parte de un plan que se está ejecutando a partir de la toma de posesión de la Asamblea 

Legislativa el 1 de mayo del corriente, al dar golpe de estado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al imponer 

un nuevo fiscal, lograron dejar sin espacios al pueblo salvadoreño, para enfrentar la ofensiva política contra la 

oposición, con estas acciones se fortalece la opinión de que el actual gobierno se convierte en una Dictadura 

que busca fortalecer su posición para mantenerse en el poder. 

Es de conocimiento del pueblo salvadoreño que el Gobierno de Bukele está integrado por funcionarios 

señalados por instancias como la Corte de Cuentas y la CICIES por hechos faltos de transparencia, para evitar 

estos señalamientos, la Asamblea Legislativa ha emitido leyes que les protegen de conocer las acciones 

realizadas en el transcurso de estos 23 meses de gobierno. Actualmente tienen un Show en la Asamblea 

Legislativa con comisiones que supuestamente investigan hechos acaecidos en gobiernos anteriores, 

mostrando en sus actuaciones la parcialidad de sus acciones, todo encaminado a desviar la atención por las 

acusaciones sobre el mal uso de fondos por los funcionarios actuales. 

Recientemente emitieron una ley, amparándose en la pandemia del COVID, en la cual suspenden derechos 

civiles, declarando con reserva la información, lo que impide que se conozca la realidad de lo que está 

sucediendo en el país, también prohíbe las concentraciones con fines políticos. Esta ley es considerada por la 

población como una Ley Mordaza, para evitar las expresiones que afecten la imagen del gobierno. 

Hacemos un llamado a las organizaciones que velan por los derechos humanos a pronunciarse ante los hechos 

acaecidos en El Salvador, exigiendo al Gobierno de Bukele que cumpla con los debidos procesos legales 

establecidos en las leyes salvadoreñas. 

A las organizaciones del mundo a darle seguimiento al ataque que el gobierno de Bukele, hace contra las 

organizaciones políticas, con énfasis en el FMLN que está bajo una embestida del estado dirigida por el Clan 

Bukele, pedimos se pronuncien exigiendo el respeto a los derechos y a las leyes del Estado Salvadoreño. 

San Salvador, 23 de julio de 2021. 


