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DENUNCIA PÚBLICA
Ante el aviso que se ha interpuesto en la Fiscalía General de la República en contra del Dr.
Julio Olivo, denunciamos que este es un nuevo caso de persecución política y amenaza de
captura, que se está intensificando en El Salvador, y esta vez en contra del magistrado, quien
entre sus altos méritos académicos y profesionales está haber sido jefe del Departamento
de Ciencias Políticas y exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador,
así como expresidente del máximo tribunal electoral de la nación.
Por lo tanto, nosotros miembros de la comunidad de la nación salvadoreña en el exterior, expresamos:
1.

Que el Dr. Julio Olivo, Magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), está siendo perseguido por asumir la
defensa incorruptible de la democracia en El Salvador.

2.

Apoyamos incondicionalmente el excelente trabajo que realiza el Dr. Olivo en el TSE, quien tiene una reconocida
experiencia en legislación y vigilancia de procesos electorales a nivel nacional e internacional y, además, se le
reconoce su conducta transparente y correcta en los procesos administrativos en dicho órgano electoral.

3.

Consideramos que la presencia del Dr. Olivo en el TSE es vital para la credibilidad de procesos electorales en El
Salvador. Sabemos las dificultades en que el Dr. Olivo se ve confrontado por la defensa de la democracia que
él ha asumido como Magistrado de ese Tribunal.

Por lo tanto, exigimos respeto a la libertad de expresión que tiene derecho el Dr. Olivo. El ha manifestado y ha
demostrado ser un defensor consecuente de nuestra carta magna y con la transparencia de los procesos electorales
en El Salvador.
Condenamos cualquier atentado a la libertad y toda violación del derecho de expresión del Dr. Olivo y también,
condenamos cualquier acto intimidatorio que exponga su vida y la vida de su familia.
La democracia en El Salvador está en peligro, nosotros desde el exterior continuaremos asumiendo su defensa.
Llamamos a la población para que asuman la defensa de nuestra Constitución.
Nación salvadoreña en el exterior con miembros en Europa, Canadá, Estados Unidos, Australia y países
latinoamericanos.
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