La
FEDERAC
CIÓN
DE
E
CÁMAR
RAS
DE
E
COMER
RCIO
DE
EL
ISTM
MO
TROAMERIICANO (FE
ECAMCO), conformad
da por 10 C
Cámaras de
e Comercio
oy
CENT
en re
epresentació
ón de más
s de 35 mil empresa
as de la re
egión agrem
miadas en la
federa
ación, externa nuevam
mente su preocupació
p
ón frente a los actuale
es problemas
jurídic
co-políticos que vive la
a hermana República de El Salva
ador.
Como
o Federació
ón somos fieles
f
defen
nsores de p
principios d
democrático
os tan vitales
como el respeto
o al orden jurídico es
stablecido e
en cada un
no de nuestros paíse
es,
espec
cialmente al
a equilibrio
o que genera la indep
pendencia d
de los tress poderes d
del
Estad
do de tal forrma que ga
arantice los
s derechos fundamenttales del se
er humano, el
crecim
miento econ
nómico y ell bienestar común.
Es por ello qu
ue lamenta
amos las decisiones
d
antidemoccráticas qu
ue han sid
do
tomad
das recienttemente po
or la Asam
mblea Legisslativa de e
ese país, al elegir dos
veces
s magistrad
dos en un mismo perriodo legislativo, eleccción que fu
ue declarad
da
incons
stitucional y que gen
neró que un
u grupo d
de diputado
os acudiera
a a la Corrte
Centrroamericana
a de Ju
usticia, órrgano dell Sistema
a de la Integració
ón
Centrroamericana
a que no cu
uenta con la competen
ncia ni la ju
urisdicción para resolvver
en dic
cha disputa
a, debido a que no se trata
t
un verrdadero con
nflicto entre
e poderes d
del
Estad
do y el tem
ma en disc
cusión no guarda
g
nin
nguna relacción con la
a Integració
ón
region
nal, poniendo en riesg
go la segurridad jurídicca e indepe
endencia ju
udicial con la
que cuentan los Estados miembros
m
de
e dicha Corrte.
ricana de Justicia a respetar lo
Hacem
mos un lla
amado a la Corte Centroamer
C
establecido por la Constitución de El Salvador y de los paííses miemb
bros de dicha
Corte, al mismo tiempo que
e invitamos
s a todos lo
os salvadorreños para que se una
an
con la
a debida fuerza y conv
vicción en una visión de futuro, que evite a
atropellos ta
an
grave
es a la institucionalidad
d del país.
Como
o Federació
ón exigimos
s a los partidos político
os del istmo
o a trabajarr en beneficcio
de lo
os ciudadanos y no
n
ponien
ndo sus intereses por encim
ma de sus
respo
onsabilidade
es como fu
uncionarios
s públicos, y a nuesstros gobiernos a ten
ner
prese
ente siemprre su comprromiso en la
l defensa de la demo
ocracia y el respeto a la
institu
ucionalidad.
américa, 6 de julio 2012
Centroa

