
 

 

 

Ante la inminente impunidad del caso Francisco Flores y el actuar 

intimidatorio y represivo en contra de las organizaciones querellantes, la 

Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) insta al Sistema Judicial a 

garantizar la justicia, transparencia y el combate a la corrupción en El 

Salvador. 

Como Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) consideramos altamente preocupante el actuar de 

instituciones “garantes de la justicia” en el país que dolosamente trasgreden el sistema 

constitucional el cual se fundamenta en la instrumentalización normativa para el control del poder 

en las diferentes esferas de la realidad, sin eximir incluso al poder judicial y sus operadores de 

justicia como la Fiscalía y los Jueces. 

Las medidas iniciadas en contra de miembros de organizaciones Querellantes en el caso Flores 

(FESPAD e ISD), marcan un precedente vergonzoso, intimidatorio y represivo en la búsqueda la 

Justicia en el país, en donde casos emblemáticos que darían la pauta para recuperar la credibilidad 

en el sistema judicial se convierten en una muestra más de prepotencia, manipulación corrupción y 

desgano en la búsqueda de justicia, que trastoca temas prioritarios para la dignidad de la sociedad 

salvadoreña.  

En el tema ambiental son muchas las decepciones que el sistema judicial ha representado para los 

salvadoreños y salvadoreñas para muestra el Caso Record, en el cual a pesar de que tanto la fiscalía 

como las instituciones querellantes trabajaron y aportaron suficiente prueba pericial, documental y 

testimonial sobre la contaminación ambiental agravada, que producía la fábrica de baterías 

“record”, los acusados fueron dejados en libertad y la responsabilidad civil por el daño causado no 

fue exigida ni mucho menos resarcida; en esa lógica la desaparición de los fondos donados por el 

Gobierno de Taiwán, que se pretendía se usaran en labores de Gestión de Riesgo y reconstrucción 

de la zona de las Colinas, las irregularidades en la construcción de la carretera Diego de Holguín, 

hoy Monseñor Romero, y todo el daño ambiental causado en la finca El Espino, el amañado 

contrato entre CEL y ENEL por mencionar algunos en donde ha privado otros intereses capaces de 

utilizar el sistema judicial a su antojo y conveniencia. 

 

 

 



 

 

 

Somos conscientes que una investigación de esta naturaleza siempre enfrentará resistencias, 

especialmente si quienes resultan indiciados ostentan u ostentaron importantes cuotas de poder 

económico y político, y tratarán de aletargar los resultados. Lo que la sociedad salvadoreña no 

puede tolerar es que, bajo el pseudo argumento de trasgresión del debido proceso, se soslaye la 

legítima persecución en contra de quienes inmoralmente, han dilapidado los recursos públicos y el 

ambiente y se valgan para ello de la utilización del Sistema Judicial. Quien comete delito debe 

responder ante la ley; el principio de igualdad jurídica debe hacerse valer. 

El combate a la corrupción debe ser frontal y permanente. Independientemente de la coyuntura y de 

la entidad que se trate sean estos la Fiscalía los Jueces, Ministros, expresidentes u otros.  

Por tanto, Exhortamos a la Fiscalía y al Juez; A mantener una actuación apegada a los mandatos 

constitucionales, legales y éticos en el proceso que están desarrollando. Los resultados deben ser 

objetivos, respetuosos del debido proceso y del principio de pronta y cumplida Justicia hacia las 

partes; pero a la vez, claros y contundentes, de tal manera que se conozca la verdad y se haga 

justicia. 

Como organización que cree y demanda Justicia y sobre todo justicia ambiental nos solidarizamos 

con las compañeras y compañeros litigantes de la Iniciativa Social por la Democracia (ISD) 

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y rechazamos toda medida que 

flagele su dignidad en aras de dispersar la objetividad y centralidad de la discusión de un tema en el 

que todos/as SomosQuerellantes. 

 


