
               

 
 

 

200 AÑOS DE INDEPENDENCIA 
Las libertades se defienden todos los días 

 
 
 
Más que una fecha conmemorativa, nuestra independencia es la lucha constante de aquellos que 
elegimos la libertad por encima de la opresión de cualquier tipo de tiranía, que creemos en el orden 
social como resultado del respeto mutuo y no de la represión, y que trabajamos, arriesgamos y nos 
esforzamos por alcanzar la prosperidad  de nuestras familias y de nuestra nación. 
 
Por eso, saludamos, honramos y acompañamos a todos los salvadoreños que este 15 de septiembre 
participarán de esta fiesta cívica, ejerciendo sus libertades artísticas, de expresión o de protesta de 
forma pacífica, respetando la propiedad  e integridad de las personas. 
 
Nuestros derechos fundamentales no son objeto de negociación ni súplica, son intrínsecos a nuestra 
humanidad.  Una sociedad en la que el Estado niega o denigra los derechos de unos, ya es una sociedad 
donde la libertad de todos se ha perdido.  Por eso, los derechos se ejercen responsablemente y se 
defienden todos los días.  
 
Hacemos un llamado al Gobierno a respetar las distintas formas de expresión democrática, y a atender 
el llamado de la población, que desde distintos sectores exige que se restituya de immediato la 
institucionalidad y la justicia imparcial, que cese la represión y persecución de los que opinan diferente, 
y que desistan de continuar destruyendo nuestra democracia. 
 
Asimismo, reiteramos nuestro llamado a buscar la paz y la armonía social para construir un proyecto 
de país a partir del diálogo y la unidad nacional. Los salvadoreños merecemos un mejor futuro.   
 
Hoy más que nunca, reafirmamos que la independencia no sólo requiere del respeto ineludible de las 
reglas del juego por parte de quienes ejercen el poder, sino de la vigilancia, proactividad y defensa de 
cada uno de nosotros los salvadoreños, en quienes reside verdaderamente, el poder soberano.  
 
 

 
DIOS, UNIÓN, LIBERTAD 🇸🇻 

 
 
 

 
 

San Salvador, 15 de septiembre 2021 


