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Denis Stanley Mu-
ñoz, defensor 
particular de los 

directivos Antonio Pache-
co y Saúl Rivas, ambos de 
la Asociación de Desarrollo 
Económico y Social (ADES), 
y de los líderes comunitarios 
Pedro Antonio Rivas, Ale-
jandro Laínez y Miguel Gá-
mez, presentó una solicitud 
de “revisión de medidas sus-
titutivas” en el Juzgado de 
Primera Instancia de Sen-
suntepeque, Cabañas.

Los cinco defensores am-
bientales y promotores de 
desarrollo social de Santa 
Marta, fueron capturados 
el 11 de enero del presente 
año, en horas de la madruga-
da, por un equipo de agen-
tes de la Policía Nacional 
Civil y miembros de la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca (FGR).

“Esta mañana recién he 
presentado una solicitud de 

Revisión de Medidas Sustitu-
tivas a la detención provisio-
nal para y a favor de las per-
sonas detenidas de la Comu-
nidad Santa Marta, de la juris-
dicción de Victoria, Cabañas. 
Y que esta solicitud lo que pre-

tende es que ellos recuperen su 
liberad a la brevedad posible”, 
manifestó el abogado.

“Esto lo resolverá el juz-
gado en un espacio de 3 días 
aproximadamente, con todo y 
la notificación, para que nos 

señalen si habrá audiencia de 
revisión y solo se ventilará 
ese tema, si procede o no, que 
puedan enfrentar el proceso 
penal en libertad”, explicó el 
abogado defensor

Otro elemento que desta-

có Muñoz es la ratificación 
de la “reserva total del caso”, 
que fue solicitada por la Fis-
calía en la Audiencia Preli-
minar, así como seis meses 
para su investigación de un 
hecho ocurrido en 1989, en 
pleno conflicto armado.

“Ya me han notificado la 
reserva total del caso y eso 
significa que no puedo dar 
detalles del mismo, solo con 
las personas que llevamos 
el caso; pero -lo que si pue-
do decir- es que hemos pre-
sentado información sobrea-
bundante que ellos no tie-
nen ningún peligro de fuga 
y que se someterán al proce-
so penal”, agregó el aboga-
do.

Ante el cuestionamiento 
del motivo de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
de solicitar la “reserva total 
del caso” y la aceptación que 
hizo la jueza del Juzgado de 
Victoria, Cabañas, Muñoz 
señaló que argumentaron 
“que era por razones de se-
guridad”, puntualizó.

Caso ADES -Santa Marta 
declarada en “reserva total”

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

La Detención de los de-
fensores del Agua y las 
Violaciones de Dere-

chos Humanos en El Salvador, 
fue abordado por Laura Carl-
sen, en su reciente programa 
de análisis: “Hecho en Améri-
ca”, en el que participaron: Ce-
lia Medrano, consultora e inves-
tigadora en derechos humanos; 
Alexis Stoumbelis, directora de 
CISPES, con sede en Washing-

ton D.C. Y el abogado, Luis Para-
da, quien lideró el equipo que de-
fendió a El Salvador, en dos ar-
bitrajes ante el CIADI, del Banco 
Mundial.

Carlsen señaló que la detención 
de estos reconocidos líderes am-
bientalistas “es preocupante”, a es-
cala internacional. Estos ambien-
talistas, mundialmente reconoci-
dos por la defensa del agua y su 
resistencia contra el ingreso de la 
industria transnacional minera en 
sus territorios, fueron capturados 
de manera arbitraria y bajo pro-

cedimientos cuestionables de los 
agentes del Estado salvadoreño, 
dijo.

Estas capturas han causado un 
impacto internacional, al recordar 
que esta comunidad junto a otras 
organizaciones, lograron en 2016, 
que la Asamblea Legislativa decre-
tara la Ley de Prohibición de Mi-
nería Metálica en el país, que mar-
có un hito en la lucha social al ser 
el único país en el mundo que vetó 
esta industria extractiva.

El 11 de enero del presente año, 

en horas de la madrugada, se pre-
sentó en la Comunidad Santa Mar-
ta, Cabañas, un equipo de policías 
(PNC) y miembros de la Fiscalía 
General de la República (FGR) a 
allanar los hogares y capturar a 
:Antonio Pacheco y Saúl Rivas, di-
rectivos de la Asociación de Desa-
rrollo Económico y Social (ADES). 
Así como  los líderes comunitarios 
Pedro Antonio Rivas, Alejandro 
Laínez y Miguel Gámez.

Sobre el contexto de las deten-
ciones de estos líderes y defenso-

res ambientalistas, el abogado 
Luis Parada, quien coordinó al 
equipo que constituyó la defen-
sa del Estado salvadoreño ante 
dos arbitrajes de empresas mine-
ras ante el CIADI, afirmó que en 
el marco del litigio conoció a los 
miembros de ADES, y especial-
mente a Antonio Pacheco, direc-
tor ejecutivo.

“Las detenciones (de los am-

Caso ADES-Santa Marta

Existe una intención de militarizar el ejercicio político en el país

Denis Stanley Muñoz, defensor particular de los directivos Antonio Pacheco,  y Saúl Rivas de la Asociación de 
Desarrollo Económico y Social (ADES) y los líderes comunitarios: Foto: Diario Co Latino / Cortesía. 
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bientalistas) vienen dentro del 
contexto general de violaciones 
sistemáticas a los derechos hu-
manos, y la falta de garantías 
constitucionales; pero el contex-
to más preocupante para los am-
bientalistas en El Salvador es que 
hay varias señales que ha dado 
que el presidente Nayib Bukele, 
queriendo revertir la ley de la mi-
nería metálica”, afirmó.

“Busca reintroducirla nue-
vamente y poder sacar ventaja 
económica, mal llamada venta-
ja económica, porque al final es 
una pérdida para un país, es una 
pérdida neta volver a la mine-
ría. Y en ese contexto se dan esas 
detenciones de los ambientalis-
tas de ADES, quienes fueron los 
primeros en dar la voz de aler-
ta sobre los peligros que no solo 
les afectaba a ellos, sino todo el 
país”, sostuvo Parada.

Parada señaló que en este es-
cenario la captura de los ambien-
talistas por la Fiscalía General 
de la República (FGR) carece de 
cualquier indicio de aplicar jus-
ticia, al señalar que el cargo de 
un supuesto crimen, ocurrido en 
1989 (hace 33 años), durante la 
guerra civil, en donde los acusan 
de sacar una persona de su casa 
y llevarla a un campamento gue-
rrillero y luego asesinarla, y acu-
sarlos de pertenecer a la guerri-
lla, lo cual, para Parada, no tie-
ne sentido.

“Entre todos los casos de gra-
ves violaciones que hubo duran-
te el conflicto armado, especí-
ficamente (Por qué la Fiscalía) 
hace una captura a una pobla-
ción que vivió muchas violacio-
nes a sus derechos humanos. Y 
segundo, la guerra civil en El Sal-
vador terminó en enero de 1992, 
con un Acuerdo de Paz, bajo el 
auspicio de las Naciones Uni-
das (ONU), y en ese acuerdo fir-
mado el 16 de enero de 1992, se 
aprobaron todas aquellas leyes 
que fueran necesarias para la in-
corporación de los excombatien-
tes del FMLN a la vida política 
del país”, recordó.

Parada agregó que con la fir-
ma de estos Acuerdos de Paz, y 
la Ley de Amnistía (1993), así 
como el informe de la Comisión 
de la Verdad, el supuesto delito 
del que acusan a los ambientalis-
tas no está visto entre los casos 
que documentó la Comisión de 

la Verdad, para ser investigados.
Al referirse a la solicitud de la 

Fiscalía, de 6 meses para investigar, 
el abogado se preguntó ¿cómo es 
posible que la Fiscalía necesitara 6 
meses para investigar, cuando eso 
solo puede ser cuando un delito es 
recientemente cometido, y este de-
lito fue hace 33 años, o sea, la Fis-
calía, pudo tomarse todo su tiem-
po para investigar antes para for-
mular una acusación y proceder a 
una detención”.

“Entonces, es otra muestra que 
solo evidencia que la Fiscalía -no 
busca la justicia - sino que es una 
excusa ¿Para qué?, primero para 
que (presidente) Bukele, silencie a 
los opositores políticos y segun-
do, que silencie a la organización 
(ADES) contra la minería metálica 
porque claramente es su intención 
revertirla”, acotó Parada.

Celia Medrano, consultora e in-
vestigadora en derechos humanos, 
lamentó que fuera a partir de una 
“filtración” de información que 
llegó a manos de Human Rights 
Watch (HRW), que se conociera 
de las detenciones arbitrarias, de 
las torturas y los procesos judicia-
les velados a la ciudadanía salvado-
reña. “Lo que dio a conocer Hu-
man Rights Watch es una informa-
ción que debería ser pública, cla-
ro, no los nombres y otros deta-
lles, pero estadísticamente hablan-
do si debería ser del conocimien-
to público a cualquier ciudadano, 
ciudadana, periodistas u organiza-
ciones de derechos humanos sean 
nacionales o internacionales sobre 
cuántas personas han sido deteni-
das, bajo que cargos y bajo que res-
ponsabilidad”, aludió Medrano.

En consecuencia, también debe-
ría existir certeza sobre la presen-
cia de abogados defensores acredi-
tados y el acceso inmediato a sus 
representados cumpliendo el pro-
ceso legal. Para conocer en deta-
lle los procesos por los cuales es-
tán siendo procesados y han anula-
do su libertad.

“Debemos de hablar de la con-
dición permanente de suspensión 
de garantías legales y constitucio-
nales en El Salvador, que dentro de 
poco cumplirá un año y muy pro-
bablemente continuaremos vivien-
do bajo esta condición permanen-
te de suspensión de derechos hu-
manos. Sobre todo los relaciona-
dos al debido proceso legal en el 
año 2023, en tanto, se consolidan 
las intenciones de la reelección pre-
sidencial”, refirió.

Para Medrano, la información 

que Human Rights Watch ha di-
fundido sobre una serie de denun-
cias de actos ilegales y torturas que 
han sido presentadas a diario en 
los últimos 9 meses del Estado de 
Excepción por las víctimas (mar-
zo/ 2022), paralelamente a progra-
mas y periodismo de investigación 
nacionales e internacionales, han 
logrado hacer “contrapeso a la na-
rrativa oficial” sobre la necesidad 
indispensable de violar los dere-
chos humanos de la población sal-
vadoreña.

“Esa narrativa oficial que afir-
ma que se debe sacrificar los dere-
chos humanos de otros, para ga-
rantizar esa sensación de seguridad 
frente a una situación permanen-
te de violencia generalizada que en 
las últimas dos décadas -al menos- 
ha estado viviendo El Salvador a 
partir de la criminalidad organiza-
da”, reprochó.

“¿Por qué ocultar informa-
ción que debería ser pública o que 
trascendió como mostró Human 
Right Watch?, es porque no con-
viene que se evidencie que muchas 
personas son detenidas sin un tipo 
de criterio, porque no conviene 
que se conozca que hay personas 
que no pertenecen a ningún tipo 
de estructura delincuencial o cri-
minal, y que no amerita un pro-
ceso de privación de libertad”, re-
iteró.

Sobre la captura de los cinco 
defensores ambientalistas, Medra-
no consideró, que el tema de fon-
do de esta “suspensión de derechos 

permanente de derechos huma-
nos”, se oculta no necesariamente 
una intención de proteger a la ciu-
dadanía si no militarizar el ejerci-
cio de la política.

“Hablamos de imponer con 
fuerza militar, arbitraria e ilegal 
abusos permanentes de derechos 
humanos que nos demuestran a 
todos que somos vulnerables y es-
tamos a merced -de que los contro-
lan actualmente el poder formal- 
en El Salvador y todos los cuerpos, 
órganos y poderes del Estado pue-
den hacer lo que quieran si caemos 
en el foco de sus intenciones”, su-
brayó.

“El control de todas las esferas 
del Estado ya están afianzadas, por 
tanto, cualquier voz disonante es 
objeto de persecución como lo ha 
ocurrido en Santa Marta o los sin-
dicalistas de Soyapango. En el con-
texto de un régimen de excepción 
-que ya no es necesario- porque pa-
ralelamente han hecho reformas 
de carácter penal que permite vi-
vamos esta situación permanente-
mente”, reiteró.

Alexis Stoumbelis, directora 
de CISPES, exhortó a la comuni-
dad internacional a pronunciar-
se, como ellos en una carta de pro-
testa, que terminó convirtiéndose 
en un “llamado de alerta al movi-
miento social” , sobre este tipo de 
acciones contra personas defenso-
ras de derechos humanos en El Sal-
vador.

“Recordamos que fue una lu-
cha valiente y exitosa, que llevó a 

cabo desde la comunidad contra 
la minería en El Salvador, espe-
cialmente porque tenía una vi-
sión inspiradora de como una 
comunidad rural se convirtie-
ra en un ejemplo de defensa de 
bienes naturales, y eso fue Santa 
Marta y ADES”, afirmó.

“Cuando escuchamos de la 
captura de estos líderes muy re-
conocidos y respetados en la lu-
cha ambiental y comunitaria 
-nuestra respuesta fue fuerte, rá-
pida y muy unida- hay preocu-
pación porque la gente cree que 
esta situación es por los mismos 
motivos políticos de la lucha so-
cial. Y la preocupación de la co-
munidad Santa Marta, que han 
declarado que está siendo revic-
timizada por el gobierno del 
Bukele”, expresó.

Estos repobladores de Santa 
Marta, recordó Stoumbelis, en el 
conflicto militar interno (1980-
1992) sufrieron persecución, y 
fueron muchos de sus familiares 
masacrados por el ejército en esa 
época. “Ahora la Fiscalía, en lu-
gar de hacer justicia y responder 
al llamado que han hecho orga-
nizaciones de víctimas y de dere-
chos humanos por décadas para 
tener un proceso de justicia y 
profundo de reconciliación sa-
biendo la verdad, vemos decla-
raciones del Fiscal General (Ro-
dolfo Delgado), hablando de jus-
ticia en El Salvador por arrestar 
a estos 5 compañeros”, reprochó 
Stoumbelis.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales brindan apoyo a los capturados de ADES- Santa 
Marta. Foto: Diario Co Latino / arChivo.
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La Fiscalía General de la 
República (FGR) pre-
sentó el dictamen de 

acusación para que el exminis-

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

 

En la audiencia espe-
cial de revisión de 
medidas, el Juzga-

do de Sentencia Especializado 
para una Vida Libre de Violen-
cia para la Mujer le concedió, 
a petición de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), me-
didas sustitutivas a la detec-
ción provisional a favor del 
youtuber Roberto Silva, quien 
en 2021 agredió verbalmente a 
Karina Sosa y Daniela Geno-
vés, ambas del FMLN.

Es de recordar que el you-
tuber Roberto Silva acosó a la 
diputada del Parlamento Cen-
troamericano (Parlacen), Kari-
na Sosa, y a la ex candidata a 
diputada de la Asamblea Legis-
lativa, Daniela Genovés. Esta 
última, según el ministerio pú-
blico, no acudió a brindar su 
declaración, por lo cual bene-
fició al imputado a que consi-
guiera las medidas sustitutivas.

tro de obras públicas, David Gu-
tiérrez, enfrente juicio por estar 
acusado de realizar presuntos pa-
gos indebidos a una empresa por 
un monto de $13 millones, con 
fondos del Estado.

Según el ente fiscal, se pagó a la 

constructora del tramo II del Bule-
var Diego de Holguín, a pesar de 
que la obra no se terminó. El pro-
yecto duraba 420 días, al pasar la 
mitad de ese tiempo la obra tuvo 
20% de avance y la empresa no fue 
sancionada por incumplir el con-
trato.

Fue la Unidad Especializada de 
Corrupción del Ministerio Públi-
co que presentó dicha acusación 
en el Juzgado Séptimo de Instruc-
ción de San Salvador. Según el fis-
cal del caso, Gutiérrez ocasionó un 
daño al Estado por negligencia y 
omisión de sus funciones como 
ministro entre diciembre de 2005 
a enero de 2007.

“Originalmente se había esta-
blecido que dicho proyecto se iba 
a realizar en el término de 420 

días. Sin embargo, el proyecto lle-
gó a un momento en el cual ya ha-
bía superado la mitad del tiempo 
y apenas llevaban un avance del 
20%. Sin embargo, el pago de los 
anticipos, pagos mes con mes a la 
empresa privada encargada de este 
proyecto sí se hacían”, dijo el fis-
cal del caso.

Al concluir los 420 días, se le 
pagó a la entidad, pero el proyecto 
no lo terminó; “gracias a las nue-
vas reformas se estaría solicitando 
que el caso pase a juicio, donde se 
podrán discutir todos los elemen-
tos de pruebas que se han recolec-
tado desde el inicio de la investi-
gación”, destacó el fiscal del caso.

 
Otros casos:
La FGR presentó el reque-

rimiento contra José Moisés 
Servellón Martínezn acusado 
de Agresión Sexual en Menor 
o Incapaz continuada. Serve-
llón aparentaba ser amigo de 
la familia de la víctima; sin 
embargo, cometía los abusos 
cuando iba a traer a la escuela 
una niña de 7 años.

También, la FGR presen-
tó el requerimiento fiscal 
contra Ligia Estefany Fran-
co Mendoza, acusada de es-
tafar a varias víctimas por 
un monto de $750 dóla-
res, a través de un ahorro co-
lectivo que nunca entregó. 
Ambos imputados fueron 
capturados recientemente du-
rante un operativo, destacó la 
FGR.

FGR presenta acusación en contra del exministro 
de obras públicas por presuntos pagos indebidos

Dejan en libertad al youtuber 
Roberto Silva a petición de Fiscalía

El cometimiento del delito 
tuvo lugar en marzo de 2021, 
cuando persiguió y acosó con 
palabras ofensivas a las mencio-
nadas figuras políticas, en un 
hotel capitalino, donde se rea-
lizaba el escrutinio final de las 
elecciones legislativas y muni-
cipales. La captura de Silva se 
dio momentos después de que 
publicaráa el video de acoso en 
sus redes sociales. Al imputado 
se le procesa por los delitos de 

Difusión Ilegal de Información 
y Acoso a través de Tecnologías 
de la Información y Comunica-
ción.  

Karina Sosa dijo que lo in-
teresante del caso es que “fue 
una solicitud expresa de la FGR, 
quien pidió que se realizara la 
audiencia especial de revisión de 
medidas. Interesante que lo hi-
cieran ellos y no su abogado de-
fensor”, refutó.

“También es muy interesante 

que en casos donde hemos co-
nocido públicamente que son 
víctimas de detenciones arbitra-
rias y se demuestra que no tie-
nen culpabilidad en ningún de-
lito, solicitan audiencias espe-
ciales de revisión de medidas, 
y al contrario, la Fiscalía lo que 
hace es pedir más tiempo para 
que estén en detención provisio-
nal; sin embargo, en este caso 
donde todo el país se enteró de 
las agresiones que Roberto Silva 
nos hizo públicamente a Danie-
la (Genovés) y a mí ” actúa dis-
tinto, comparó Sosa.

 Sosa sostuvo que ante el apo-
yo de la ciudadanía, denuncia-
ron a Roberto Silva, y “la fisca-
lía nos acompañó en calidad de 
víctimas, ahora vemos que la fis-
calía suelta las víctimas y agarra 
al victimario, cosas que solo en 
El Salvador pueden pasar”.

“Yo me siento indignada por 
esas acciones que se están dan-
do. Entiendo y me solidarizo 
con todas las víctimas que pa-

decen en los últimos meses de 
detenciones arbitrarias que pi-
den y solicitan audiencias es-
peciales y le son negadas”, 
agregó la diputada del PAR-
LACEN.

Las medidas sustitutivas a 
la detención provisional “es 
algo que indigna”; sin embar-
go, el proceso continuará, “es-
peramos que, en lo que resta 
del proceso, se aplique y que 
efectivamente sea condenado 
este imputado por las agresio-
nes que nos hizo”, concluyó 
Karina Sosa.

En otro caso de 2021, Silva 
fue condenado a tres años de 
prisión por el delito de des-
acato en perjuicio del dipu-
tado del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Na-
cional (FMLN) Jorge Schafik 
Hándal, sin embargo, la pena 
fue sustituida por trabajos de 
utilidad pública.

Es la FGR quien solicita realizar una audiencia especial de revisión de medidas para que 
Roberto Silva obtenga libertad como medida sustitutiva. Foto: Diario Co Latino / arChivo.

Según el fiscal del caso, Gutiérrez ocasionó un daño al Estado por “negligencia y 
omisión” de sus funciones como ministro, en el período del 2005 al 2007. Foto: Diario 
Co Latino / Cortesía.
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La Universidad Monseñor 
Oscar Arnulfo Romero 
(UMOAR) informó que 

las autoridades del Ministerio de 
Educación (MINED) han amena-
zado con cerrar el campus de estu-
dio superior con sede en el depar-
tamento de Chalatenango, lo cual 
pone en peligro y coarta las aspi-
raciones de miles de jóvenes de la 
zona norte, especialmente del área 
rural, de contar con la única po-
sibilidad de formarse profesional-
mente y mejorar sus condiciones 
de vida. El cierre de la institución 
pone en peligro el sustento de 
más de 50 empleados entre fun-
cionarios y personal administrati-
vo, además, trunca un espacio la-
boral para 70 profesionales de dis-
tintas disciplinas quienes ejercen 
como catedráticos de las carreras 
que ofrece la UMOAR Las nefas-
tas intenciones de los funciona-
rios del MINED son contradicto-
rias con la promesa del presiden-
te de la República, Nayib Bukele, 
de apostarle a la educación como 
alternativa para que los jóvenes se 
desarrollen, no migren a otras la-
titudes y pasen a engrosar las filas 
en actividades delictivas. 

Asimismo, el MINED se con-
tradice cuando invita a las Insti-
tuciones de Educación Superior a 
sumarse a una campaña promo-
viendo el regreso de los jóvenes a 
la universidad, pero por otra par-
te están cerrando uno de los dos 
centros de estudio superiores con 
los que cuenta el departamento de 

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

La Unidad Nacional de 
Organizaciones Socia-
les y Populares de El 

Salvador (UNITRASAL) exigió 
al gobierno cesar la persecución 
y criminalización sistemática  
de personas defensoras de dere-
chos humanos y luchadores so-
ciales, así como dejar de utili-
zar las instituciones del Estado 
y leyes salvadoreñas para llevar 
a cabo tales acciones.

UNITRASAL denunció la 
persecución política que enfren-
ta la ex presidenta de la Asam-
blea Legislativa y actual presi-
denta de la Federación Demo-
crática Internacional de Muje-
res (FDIM), Lorena Peña, desta-
cada activista social y defenso-
ra de los derechos de las muje-
res, pues desde hace dos años la 
persecución contra ella es más 
evidente y ha venido escalando, 
llegando a ser notificada para 
someterse a un proceso de jui-
cio civil por supuesto enrique-
cimiento ilícito de $200,000.

Las organizaciones sociales y 
populares, además, repudiaron 

la captura de cinco trabajado-
res de la Imprenta Nacional, por 
denunciar incumplimiento a sus 
derechos laborales. Entre las víc-
timas del Régimen se encuentra, 
Emilia de Paz Santa María.

Además, señalaron que conti-
núan los despidos arbitrarios de 
personal de las diferentes muni-
cipalidades, que siguen sin po-
nerse al día con el pago de sa-
larios y prestaciones adeudadas 
por un trabajo ya desarrollado.

“Exigimos que el gobierno 
encabezado por el presidente y 
su consejo de ministros trabajen 
para atender las problemáticas 
de la población, ya basta de uti-
lizar recursos públicos y la ins-
titucionalidad del Estado para 
perseguir a quienes ellos deno-
minan opositores”, enfatizó en 
un comunicado UNITRASAL.

Asimismo, consideró que ex-
presar opiniones diferentes y se-
ñalar inconsistencias en la fun-
ción pública no es delito, los 
ciudadanos tienen derecho a 
expresar el parecer respecto a 
la forma de administrar e invir-
tiendo los fondos públicos por 
parte del gobierno de turno.

Así como a exigir que los 

Chalatenango.
Para la UMOAR, no es posi-

ble que siendo la única univer-
sidad con el nombre de San Ro-
mero, reconocido a nivel mun-
dial por su compromiso y op-
ción preferencial por los po-
bres, se pretenda cerrarla en-
viando un mensaje negativo a 
la comunidad nacional e inter-
nacional del avance que en ma-
terial social, económica y polí-
tica ha alcanzado El Salvador.

Según las autoridades de la 
universidad, el intento de cie-
rre anunciado contradice el in-
forme elaborado por los Pares 
Evaluadores, quienes actuan-
do en calidad de funcionarios 
del MINED, en su reciente vi-
sita de evaluación a la institu-
ción, concluyeron que la por su 
ubicación estratégica y por las 
condiciones institucionales que 
posee, la consideran un Polo de 
Desarrollo para la Zona Norte 
del País. 

“Hacemos el llamado al pre-
sidente de la República a tomar 
cartas ante estos abusos de po-
der de dichos funcionarios del 
MINED, quienes con sus inten-
ciones están violentando el de-
recho constitucional a la educa-
ción que tienen los más de mil 
jóvenes del departamento de 
Chalatenango y de otros depar-
tamentos del país que vienen a 
nuestro centro a estudiar, adi-
cionalmente, violentan el dere-
cho a un trabajo digno para el 
personal de planta, los catedrá-
ticos y sus núcleos familiares”, 
señaló la UMOAR.

fondos públicos, producto de 
los impuestos aportados al 
funcionamiento del Estado, 
sean utilizados de forma dili-
gente y oportuna para resolver 
los principales problemas que 
enfrenta la población en mate-
ria de salud, educación, fuen-
tes de empleo, pensiones dig-
nas, costo de la vida, seguri-
dad pública, recolección de de-
sechos sólidos, vivienda, acce-
so a servicios públicos, entre 
otros.

“Exigimos libertad para los 
presos políticos, el cese del 
hostigamiento, condenamos 
la persecución y difamación 
que se ejerce contra hombres 
y mujeres que prestaron servi-
cio público en gestiones guber-
namentales anteriores”, expre-
sa el documento.

Para UNITRASAL es una 
vergüenza que a casi cuatro 
años de gobierno se reconozca 
a El Salvador en el ámbito in-
ternacional por el enorme en-
deudamiento público y el es-
tancamiento en la lucha con-
tra la corrupción, producto de 
la falta de transparencia de la 
gestión gubernamental actual.

Denuncian intenciones 
del MINED de 
cerrar Universidad 
Monseñor Romero

La Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero denuncia el intento de cierre del 
campus, por parte del MINED, coartando las aspiraciones de muchos jóvenes de la 
zona norte, de formarse profesionalmente. Foto Diario Co Latino/Cortesía.

UNITRASAL pide frenar 
persecución política a 
defensores de derechos 
humanos

UNITRASAL exige al gobierno cesar la persecución política de quienes expresan opiniones diferentes al gobierno, y señalan 
inconsistencias en la función pública. Foto Diario Co Latino/samueL amaya.
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Las nuevas autorida-
des electas para el pe-
ríodo que inicia este 

2023, en la Alcaldía del Co-
mún de Los Izalcos, en Sonso-
nate, recibirán la vara de au-
toridad con la cual inicia un 
nuevo ciclo de gestión en este 
ancestral organismo, funda-
do en 1549. La ceremonia de 
traspaso, conocida como en-
trega del cargo del actual al-
calde del Común, Mateo Ra-
fael Látin a la junta de Mayor-
domos, será este sábado 4 de 
febrero, a las 9 de la mañana, 
en la Casa Templo de la alcal-
día, ubicada en esta localidad.

El Tata Rafael Látin enfa-
tiza que Izalco se caracteriza 
por ser una población mile-
naria, que cuenta con la insti-
tución de gobierno comunita-
rio más antigua en el territo-
rio nacional. “La Alcaldía del 
Común, como gobierno an-
cestral y único que existe en 
este territorio trabaja con es-
fuerzo para el bien de la co-
munidad”, aseveró Mateo Ra-
fael Látin, quien ya ha finali-
zado su tercer período desde 
que comenzó en 2013. Aho-
ra asumirá el cargo, el Tata 
Tito Reyes Pasin, quien se ha 
desempeñado anteriormen-
te como alcalde, entre 2009 
y 2013, es decir, que son los 
últimos dos alcaldes del co-
mún que han estado al fren-
te de la alcaldía en los últimos 
13 años, por lo cual gozan del 
apoyo y reconocimiento de la 
comunidad indígena de Izal-
co, asimismo son referentes 
de la misma a escala interna-
cional, por su trayectoria.

“Nuestro Izalco ha sido 
uno de los pueblos que han 
luchado por toda la vida, más 
que todo territorio sobre in-
visibilizarlo, porque quiéra-
se o no, Izalco, cuando se da 
la invasión, fue nuestro pue-
blo el que enfrentó para que 

la alcaldía del común, venga 
desde ahí, fue muestra de lucha, 
de resistencia y que los viejitos 
en aquella época no se acobar-
daron, y por eso es de que sur-
ge la Alcaldía del Común desde 
esa época cuando ellos vienen. 
Por supuesto, como pueblo ori-
ginario, somos un pueblo mile-
nario…les hablo como Alcaldía 
del Común, como una estruc-
tura bien cimentada por nues-
tros abuelos, eso ha hecho po-
sible que por ningún motivo la 
han podido destruir, pero sí la 
opresión que seguimos vivien-
do continúa, y eso nos obliga 
a reforzar la lucha, una lucha 
pacífica, no estamos pensando 
en violencia de ninguna mane-
ra, al contrario estamos luchan-
do para que las futuras genera-
ciones, a quienes les dejemos esa 
herencia sepan de que una lucha 
armada, una lucha de violencia 
no los va a llevar a poder disfru-
tar de ese buen vivir que nues-
tros ancestros trataron que vi-
viéramos”, comentó en noviem-
bre de 2022, el Tata Látin, en en-
trevista brindada a “Prensa Indí-

gena Cuzcatán”.
Al conocerse de la actividad 

a celebrarse este fin de semana, 
en Izalco, representantes de co-
munidades como la Federación 
de los Pueblos Originarios del 
Sur, la cual se integra por repre-
sentaciones de las comunidades 
de Texacuangos, Panchimalco, 
Talpas, Tepezontes, Masahuat, 
Nonualcos, Cojutepeque, Suchi-
toto y Tecoluca, y como miem-
bros plenos del Consejo Ances-
tral de los Comunes de los Te-
rritorios Indígenas (CACTI), sa-
ludaron a ambos líderes indíge-
nas, y sus respectivos equipos de 
trabajo por ser parte del trabajo 
encaminado a la unificación de 
las poblaciones originarias en El 
Salvador.

“Celebramos que en pleno si-
glo XXI se mantenga aún ins-
tituida, la Alcaldía del Común 
de Tecpan Izalco, histórica ins-
tancia que representa los valores 
ancestrales de nuestras poblacio-
nes originarias, y que continúa 
firme trabajando por el bien-
estar de la comunidad origina-
ria”, expresan en un pronuncia-

miento divulgado este jueves 2 
de febrero. “Como pueblos her-
manos, y sabedores que la UNI-
DAD es nuestra luz en este an-
dar”, añaden.

“Ambos líderes indígenas, re-
ferentes de la lucha ancestral, 
hoy en día sabemos que su tra-
bajo está orientado en fortale-
cer y resguardar los valores an-
cestrales”, reafirma la Federa-
ción de los Pueblos Originarios 
del Sur.

Algunos logros
Durante la gestión del Tata 

Látin, muchos valoran el tra-
bajo encaminado a fortalecer 
la unidad de las poblaciones, y 
resaltan el esfuerzo que desde 
agosto de 2022, nace con la fun-
dación de CACTI, un espacio 
que en los últimos meses se ha 
sumado al trabajo de las comu-
nidades originarias, dando espa-
cio a representantes de pobla-
ciones de todo el territorio, así 
como organizaciones que velan 
por los derechos de los pueblos 
indígenas. También, durante su 
gestión se dio un reconocimien-

to tanto local como nacional 
e internacional del quehacer 
en favor de la población.

La administración del Tata 
Látin también ha promovido, 
la reivindicación de los dere-
chos de las víctimas del etno-
cidio de 1932, un tema que 
a la fecha carece de justicia, 
muestra de ello, es que cada 
año se fortaleció el abordaje 
de la temática, y en este enero 
2023, cuando se han cumpli-
do 91 años de la masacre in-
dígena, se desarrolló un foro 
internacional en la sede de la 
alcaldía que reunió a delega-
ciones de Guatemala, Hondu-
ras, y del territorio nacional, 
también se tuvo presencia de 
delegados de Costa Rica y Mé-
xico. Este encuentro dio paso 
al acuerdo regional de confor-
mar el Consejo Regional Cen-
troamericano de Pueblos Ori-
ginarios, un logro significati-
vo. En la víspera de las acti-
vidades conmemorativas de 
1932, el artista plástico Car-
los Quijada donó la colección 
de pintura titulada: “Al Fue-
go de Izalco”, un aporte sig-
nificativo a la memoria his-
tórica, por lo cual expresó su 
satisfacción de haberla dona-
do a la Alcaldía del Común 
para su resguardo permanen-
te. También impulsan desde 
hace mucho tiempo, la Escue-
la de Náhuat, encaminada a 
revitalizar la enseñanza ances-
tral de la lengua materna.

Luego de la pandemia de 
2020 se brinda la enseñan-
za tanto presencial como vir-
tual, y los grupos de atención 
son locales como externos, lo 
cual es un esfuerzo que la Al-
caldía del Común valora posi-
tivamente, y califica como lo-
gro. Además han venido tra-
bajando en el tema de reivin-
dicación de derechos, rescate 
y, sobre todo, el llamado recu-
rrente para que el Estado sal-
vadoreño ratifique el conve-
nio 169 de la OIT, entre otros 
esfuerzos.

El alcalde Látin en los actos conmemorativos de enero 1932, celebrados este año en Izalco, participando 
con la comunidad y representantes del CACTI. Foto Diario Co Latino/iván EsCobar.

Este fin de semana será el traspaso de 
mando en Alcaldía del Común de Izalco
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Brasilia/Prensa Latina

La Policía Federal (PF) 
de Brasil cumple la 
cuarta fase de la lla-

mada Operación Lesa Patria, 
que busca arrestar a quienes 
participaron, sufragaron o avi-
varon la intentona golpista del 
8 de enero en esta capital.

En esa fecha, terroristas 
adeptos del derrotado manda-
tario Jair Bolsonaro invadie-
ron y depredaron las sedes del 
Congreso Nacional, el Supre-
mo Tribunal Federal (STF) y la 
Presidencia.

La PF cumple órdenes de de-
tención preventiva y 14 de bús-
queda y aprehensión en cinco 
estados (Rondônia, Goiás, Es-
pírito Santo, Mato Grosso, Sao 
Paulo) y en el Distrito Federal 
(DF).

El portal G1 aseguró que en 
Brasilia las órdenes de búsque-
da y captura se refieren a un 
policía del Senado sospechoso 
de facilitar, en el local, la ac-
ción de los golpistas; y a una 
abogada que habría recogido 
celulares de los terroristas dete-
nidos en Brasilia.

Los agentes arrestaron en 
Goiás (centro) a Lucimario 
Benedito Camargo, conocido 
como Mário Furacão, quien se-
gún TV Globo fue detenido en 
Río Verde, ciudad a 230 kiló-
metros de Goiânia.

TeleSUR

El presidente de Vene-
zuela, Nicolás Madu-
ro, suscribió este vier-

nes un acuerdo con el ministro 
de Comercio, Industria y Tu-
rismo de Colombia, Germán 
Umaña Mendoza, para la pro-
moción y protección de inver-
siones entre ambas naciones.

Desde el Palacio de Mira-
flores, el jefe de Estado desta-
có que “este acuerdo que hoy 
estamos firmando, el acuerdo 
de promoción y protección 
de inversiones entre Colom-
bia y Venezuela, apunta en la 
dirección correcta de promo-
ver una integración producti-
va, comercial, de inversiones 
de alto calado” entre los dos 
países.

“Yo siento que este nove-
doso, muy poderoso, inédito 
acuerdo de promoción y pro-
tección de inversiones entre 
Colombia y Venezuela apunta 
en la dirección correcta de la 
unión y la integración econó-
mica de Colombia y Venezue-
la, y apunta a la dirección co-
rrecta de la unión económica, 
comercial y monetaria futura 
de América Latina y el Cari-
be”, enfatizó.

El mandatario venezolano 
recordó que una de las mejo-
res noticias recibidas en los 
últimos meses fue el restable-
cimiento de las relaciones de 
amistad, hermandad y de coo-
peración entre Colombia y Ve-

nezuela, con la llegada del Go-
bierno presidido por Gustavo Pe-
tro.

“Hoy podemos decir también 
que nuestros sectores empresa-
riales, comerciales, se han acerca-
do cada vez más, que ya empeza-
mos a levantar la vista de lo que 
son los proyectos de futuro, que 
ya empezamos a visualizar los ca-
minos que tenemos que transitar 
para un proceso poderoso de in-
tegración económica, comercial y 
productiva”, comentó.

Igualmente, ratificó que Ve-
nezuela está cooperando amplia-
mente en el logro de la paz total 
para Colombia y que dará “todo 
lo que esté a nuestro alcance y 
más allá por la construcción de la 
paz de nuestra hermana Repúbli-
ca de Colombia”.

Asimismo, dio la bienvenida 
a “las inversiones colombianas en 
todo el cuerpo económico de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela” e instó a los empresarios 
de su país a “expandir sus inver-
siones” en la nación vecina.

El jefe de Estado reiteró que es 
necesario “pensar en grande” en 
el capo económico, tomando en 
cuenta “lo que ha sido una pro-
puesta de la construcción de una 
zona binacional de libre comer-
cio, de libre inversión, de desa-
rrollo conjunto entre el Norte de 
Santander y el estado Táchira”.

“Eso está pendiente y todo el 
mundo lo quiere porque sabe que 
va a ser un elemento fundamen-
tal para el crecimiento de inver-

siones, comercio y el crecimien-
to de las actividades económicas 
entre los dos países, con un polo 
fuerte entre el Norte de Santan-
der y el estado Táchira”, precisó 
el Ejecutivo.

Además, el presidente Madu-
ro considera que en este momen-
to del siglo XXI se han creado de 
nuevo las condiciones “para re-
encontrarnos, para reunificar-
nos, para pensar en grande en 
la unión de toda América Lati-
na y el Caribe, y uno de los pen-
samientos más importantes que 
tendríamos nosotros que cons-
truir y cultivar es la construcción 
de una gran zona económica co-
mún de desarrollo entre América 
Latina y el Caribe”.

El Ejecutivo rememoró que 
“sufrimos mucho cuando se pre-
tendió destruir y hacer sangrar la 
unión y el abrazo fraterno” entre 
dos naciones hermanas como Co-
lombia y Venezuela, pero afirmó 
que tenían la certeza de “que este 
día iba a llegar, en que retomára-
mos el camino de la unión, de la 
hermandad y de la integración 
complementaria en lo económi-
co, en lo comercial, en lo finan-
ciero”.

Por su parte, el ministro co-
lombiano aseguró que este es un 
“hito histórico” que sirve como 
ejemplo para toda Latinoamérica. 

“Esto es verdaderamente un 
signo de integración, de comple-
mentación industrial, productiva, 
de servicios, de crear esa comple-
mentación para el desarrollo del 
empleo conjunto, (...) va a signifi-
car un modelo de desarrollo nue-
vo, no esa globalización sin ros-
tro humano que hemos vivido 
durante los últimos 30 años, sino 
que realmente hemos hecho un 
ejercicio importante para poder 
lograr desarrollo”, dijo.

Además, expresó que se sen-
tían profundamente orgullosos 
de recuperar “la senda de la in-
tegración entre dos países herma-
nos que jamás habían debido es-
tar separados”.

Por su parte en Rondônia 
(norte), la Policía apresó al 
excandidato a diputado esta-
dual William Ferreira da Sil-
va, conocido como Hombre 
del Tiempo.

En las redes sociales, Fe-
rreira da Silva publicó vídeos 
y fotos de los actos antide-
mocráticos en el césped de la 
plaza de los Tres Poderes.

Por la inmediata recupera-
ción de la institucionalidad 
tras la rápida reacción del 
Gobierno y en especial del 
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, quien ordenó la in-
tervención federal de la Se-
guridad Pública en el DF, se 
pudo controlar la situación 
el 8 de enero en más de cua-
tro horas. Recientemente, el 
fundador del Partido de los 
Trabajadores manifestó que 
hubo una falla de los servi-
cios de inteligencia del Go-
bierno, que no alertaron so-
bre los ensayos golpistas.

El juez Alexadre De Mo-
raes, del STF, sostiene que 
hubo evidencias de los crí-
menes previstos en la legisla-
ción brasileña y en el Código 
Penal, como actos terroristas 
(incluso preparatorios), aso-
ciación criminal, abolición 
violenta del Estado Demo-
crático de Derecho, golpe de 
Estado, amenaza, persecu-
ción e incitación al crimen.

Policía brasileña busca 
a otros participantes 
en actos golpistas

Venezuela y Colombia suscriben 
acuerdo para la promoción y 
protección de inversiones
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Saúl Baños

La madrugada del miércoles 11 
de enero de 2023, fueron captu-
rados tres líderes comunitarios 

de la Comunidad Santa Marta, munici-
pio de Victoria, departamento de Caba-
ñas; así como el director de la Asociación 
Santa Marta para el Desarrollo Económi-
co de El Salvador (ADES), y su asesor le-
gal. La aprehensión fue dirigida por re-
presentantes de la Fiscalía General de la 
República y ejecutada por miembros de 
la Policía Nacional Civil; la versión ofi-
cial es que las capturas se dieron en cum-
plimiento a una orden judicial por una 
acusación de haber cometido un asesina-
to en 1989 durante el conflicto armado 
que se dio en el país, y por asociaciones 
ilícitas.

En audiencia inicial desarrollada el 19 
de enero, la jueza decretó detención pro-
visional para todas las personas.  Al caso 
se le decretó reserva. Según la defensa de 
los líderes comunitarios, la Fiscalía cuen-
ta con la declaración de un testigo refe-
rencial con régimen de protección.

Ante la intervención comunitaria en 
Santa Marta y en ADES, así como las cap-
turas y la detención provisional decreta-
da, ha habido innumerables reacciones 
de rechazo tanto a nivel nacional como 
internacional. Pero también ha sido pro-
picio para expresar apoyo, para recono-

cer y reafirmar todo el trabajo que tanto la 
Comunidad Santa Marta como ADES han 
realizado desde la Firma de los Acuerdos 
de Paz en beneficio de sus pobladores, en 
beneficio del Departamento de Cabañas y 
de todo el país.

Personalmente, conozco la historia y 
trabajo de la Comunidad Santa Marta. 
Conozco a ADES y a su Director Anto-
nio Pacheco, con quien tuvimos la opor-
tunidad de conformar, junto a otras perso-
nas, el equipo de coordinación de la Mesa 
Nacional frente a la Minería Metálica, or-
ganización que fue uno de los actores que 
contribuyó para que en El Salvador se pro-
hibiera legalmente la minería metálica. En 
esa lucha fue protagónica y determinante 
la Comunidad Santa Marta y ADES, así 
como los liderazgos de Antonio Pacheco, 
junto a Vidalina Morales. Antonio Pache-
co, es un líder modesto que no busca no-
toriedad, de actitud prudente y poseedor 
de una alta capacidad de escucha activa; 
es, sobre todo, muy estratégico en la toma 
de decisiones, y es un hombre sumamente 
pacífico y concertador.

Mi estima a la Comunidad Santa Marta, 
a ADES y a los líderes comunitarios captu-
rados; no me impide hacer una breve y ob-
jetiva valoración sobre estas capturas. 

Por la declaratoria de reserva del caso, 
hay limitado acceso a conocer pormeno-
res. Independientemente de las motiva-
ciones reales y de fondo que subyacen; la 
poca información disponible sirve para 
sostener que no existen indicios objetivos 
y fundados que permitan imputar los he-
chos presuntamente delictivos a los líderes 
comunitarios. 

Es posible que, por tratarse de un caso 
ocurrido en 1989, el relato del testigo de 
referencia pueda que no sea sólido, ni li-
neal y difiera sustancialmente en elemen-
tos como fecha, lugar y circunstancias. Lo 
que pueda dar lugar a serias contradiccio-
nes. El abogado defensor de los líderes co-
munitarios ha expresado públicamente 
que “no existe una autopsia ni un cadáver 
y tampoco existe un análisis de osamen-

ta o huesos como en otros casos donde ha 
existido una exhumación”. En ese sentido, 
también es posible que la sustentación fis-
cal del caso sea técnicamente débil.

Siendo tal la debilidad acusatoria, ésta 
también fue trasladada a la juzgadora y en 
esas circunstancias cuesta entender la de-
cisión de mérito que la autoridad judicial 
tomó para decretar el encarcelamiento pre-
ventivo de los líderes comunitarios.

Si por un lado la razón de ser de la deten-
ción provisional es lograr el efectivo some-
timiento de los imputados al procedimien-
to e impedir el peligro de fuga; debe tomar-
se en cuenta que existen mecanismos efec-
tivos para impedirla y garantizar la com-
parecencia de los imputados; y si por otro 
lado la razón de la detención provisional 
es impedir la obstaculización en la averi-
guación de la verdad del caso, acá esta ra-
zón no concurre puesto que se está frente a 
un hecho que se dice ocurrió en 1989 y ha 
habido tiempo suficiente para investigarlo.

Siendo lo anterior, la solicitud de revi-
sión de medidas que el abogado defensor 
de los líderes comunitarios presentará ante 
el Juzgado de Primera Instancia de Sensun-
tepeque, debe ser admitida y en audiencia 
que programe el juzgador deberá otorgar 
medidas sustitutivas a la detención provi-
sional para que la investigación siga su cur-
so en esas condiciones; de no hacerlo así, 
no quedará duda que las motivaciones de 
tales detenciones son distintas a la búsque-
da de justicia, verdad y reparación; que di-
cho sea de paso, legítimamente puedan es-
tar buscando los familiares en este caso, 
como igual lo buscan otras muchas fami-
lias con sus víctimas del conflicto armado 
salvadoreño.

Este acontecimiento de las capturas ha 
patentizado, una vez más, la capacidad re-
siliente de la Comunidad Santa Marta, de 
la cual, sin ninguna duda, saldrá más for-
talecida. 

 1. Saúl Baños. Abogado y Defensor de Derechos Huma-

nos (2 feb 23)

Los líderes comunitarios de Santa Marta 
y ADES deben ser puestos en libertad1
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¿Es posible excluir a los intoleran-
tes y promover la negociación y el 
acuerdo, en vez de enfrentarnos y 

degradar el debate público? Proponemos 
desarmar las llamadas guerras culturales. 
Y, en su lugar, hacer comunicación polí-
tica democrática: la que sostiene comu-
nidades que dialogan entre sí, cobrando 
protagonismo e impacto institucional1.

No a la guerra 
El marketing electoral más beligeran-

te es propio del (destro)populismo. Este 
último (de carácter reaccionario) y ciertas 
réplicas de la izquierda intentan identifi-
car a los líderes con la ciudadanía. Para 
ello encubren evidentes desigualdades de 
poder y generan polarización afectiva: di-
viden y enfrentan a quienes mantienen 
preferencias políticas contrarias2.

Los generales de la mercadotecnia nos 
polarizan para blindarse identificándo-
se con la tropa. Esta asume y repite las 
arengas como si fuesen propias. El beli-
cismo comunicativo encubre así el poder 
de “los mandos”. Consolida y salvaguar-
da a los jerarcas, que envían a “los man-
dados” al frente. Les considera soldadesca 
prescindible, víctimas propiciatorias de 
la mentira que han ayudado a viralizar.

La pandemia ultra que afecta las insti-
tuciones y nos infecta con valores antide-
mocráticos no se cura con discursos iden-
titarios o ideológicos opuestos, cargados 
de superioridad cognitiva o moral. “La 
contundencia democrática” no se traduce 
necesariamente en combate ideológico. 
En la mayoría de las ocasiones, este úl-
timo disimula la falta de proyecto políti-
co. Una democracia “contundente” con-
duce a acordar medidas políticas concre-
tas, aquí y ahora. Cierto es que, para ello, 
resulta clave asegurar foros donde dialo-
gar y se empieza eligiendo bien quién di-
rige los entes de radiotelevisión pública3.

Pero el credo ideológico de un perio-
dista se pliega a un protocolo profesio-
nal que podría resumirse en considerar 
los hechos sagrados y las opiniones, pri-
vadas. La misión de la prensa –diferente a 
la del intelectual orgánico o propagandis-
ta– no es construir hegemonía ideológica 
sino asumir idéntica legitimidad de parti-

da a cualquier actor político-social. Pero im-
ponerles los mismos baremos de veracidad, 
favoreciendo acuerdos que redunden en el 
bienestar de la mayoría social. Se trata de 
convocarnos a realizar colectivamente “el 
análisis más afilado sobre el funcionamien-
to del poder y al diseño de la política más 
sofisticada para desafiar esas relaciones de 
poder existentes”.

Rechacemos, pues, enquistarnos en gue-
rrillas semióticas, entrar al trapo y sacar las 
banderas. Las insignias no se comen y tien-
den a devorar a quien se las cuelga como 
medallas. Desertemos de las guerras cultura-
les en curso.

Los neocon plantean un conflicto civili-
zatorio con antipatriotas, migrantes y toda 
suerte de desviados sexuales e infieles. La iz-
quierda “pura”, con menos recursos, apues-
ta por aplicar el foquismo guevarista a la co-
municación: la guerrilla de la contrainfor-
mación y desatar un Vietnam en cada redac-
ción. Ambos bandos olvidan que la estra-
tegia bélica presupone la mentira. Además, 
instaura el régimen donde gobierna quien 
más y mejor miente: la pseudocracia4.

Las agendas y los marcos deben iden-
tificar las asimetrías e injusticias no 
justificadas, que minan el apoyo a las 
democracias

Las fake news son armas de destrucción 
masiva del diálogo democrático. Se trata de 
propaganda disfrazada de información, que 
deshumaniza a los objetivos publicitarios, a 
adversarios y disidentes. A todos considera 
combatientes. Y, como tales, los degrada en 
su condición humana, invalidándoles como 
sujetos autónomos en el plano comunicati-
vo y político. Les niega la interlocución y de-
rechos fundamentales. Quienes se reclaman 
soldados antifascistas olvidan que, en ese en-
frentamiento, las desposeídas y los más dé-
biles tienen todas las de perder. Igual que en 
los conflictos bélicos.

Cabe plantear, en cambio, una comuni-
cación política no violenta. No estaría al ser-
vicio de las agendas y marcas personales de 
los emisores, sino de organizaciones y colec-
tivos afines al público. Así que, en lugar de 
autopromocionarse, el comunicador debería 
enmarcar los acontecimientos de la actuali-
dad en narrativas colectivas, lo más inclusi-
vas posible. La tarea no equivale a la de un 
“cuentacuentos”. Más allá del storytelling, se 

impulsan acciones concretas y movilizacio-
nes colectivas; debates y acuerdos específi-
cos que promueven el cambio. Quien se de-
muestre incapaz o rechace participar, reve-
lará su peligrosidad y/o inanidad como ac-
tor político.

Las agendas y los marcos deben identifi-
car las asimetrías e injusticias no justifica-
das, que minan el apoyo a las democracias. 
Y, sobre todo, deberían avanzar medidas po-
líticas contra la desigualdad. El reto reside 
en denunciar las condiciones objetivas de la 
ciudadanía y concretar cómo mejorarlas. La 
precarización laboral y económica, la consi-
guiente obturación de los proyectos de vida 
y la degradación del protagonismo público 
de las clases populares son los verdaderos 
motores de la involución democrática.

Los neo o post-fascismos instrumen-
talizan y rentabilizan el enfrentamien-
to populista en su vertiente más exclu-
yente

La (ultra)derecha estigmatiza a un menor 
extranjero no acompañado como un (poten-
cial) criminal y violador que le quita la pen-
sión a tu abuela y las becas de FP a tus hijos. 
Será, por tanto objeto de sospecha y margi-
nación. Se verá sujeto al acoso policial, el 
internamiento institucional o la devolución 
“en caliente”. Pero hablamos de un niño po-
bre, abocado a burlar fronteras y a sobrevi-
vir en los márgenes. Negar la injusticia que 
sufre también invisibiliza las condiciones 
infames de los jóvenes españoles bajo el um-
bral de pobreza.

La negación de desigualdades compar-
tidas e injustificadas (véase el PBI español) 

priva a adolescentes, migrantes y naciona-
les, el derecho humano a alimentarse, for-
marse y trabajar. Exime a las administracio-
nes de mantener los servicios públicos que 
los garantizarían. Y, en el marco de las pri-
vatizaciones, convierte los derechos de la 
infancia en ámbitos de lucro privado. En 
consecuencia, en vez de desmentir las des-
quiciadas teorías ultra de la invasión sarra-
cena y el reemplazo (racial, religioso y ci-
vilizatorio), debatamos cómo hacer efecti-
vos los derechos humanos (que, por defini-
ción, no reconocen las fronteras) con polí-
ticas públicas concretas.

Desarmando ejércitos doctrinarios y 
guerrillas semióticas

Un abordaje ideológico, desarrollado en 
términos discursivos o sociolingüísticos, re-
fuerza la estrategia destropopulista. Los po-
pulismos de (ultra)derecha –son los vasos 
comunicantes entre partidos conservado-
res clásicos y neofascistas; en España, resul-
tan manifiestos– erigen verdades alternati-
vas. Se basan en esencias identitarias que 
no soportan el contraste con la realidad. 
Presentarlas como inmutables e incuestio-
nables y “combatirlas” con discursos pola-
rizados nos instala en una guerra discursiva 
permanente. Situación que, a su vez, justifi-
ca medidas “excepcionales”; es decir, dicta-
das por quien decreta y manda en los esta-
dos de excepción.

Los neo o post-fascismos instrumenta-
lizan y (de forma ineluctable) rentabilizan 
el enfrentamiento populista en su vertien-
te más excluyente. Suya es la industria de 
armamento discursivo: corporaciones mul-

Desmilitarizar el debate público. Agendas, 
marcos y relatos para la democracia

Diario Co Latino
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timedia y digitales, gabinetes de prensa 
y relaciones públicas, think tanks, insti-
tuciones educativas privadas, iglesias afi-
nes, etc. La (ultra)derecha también reclu-
ta más tropas mercenarias: publicistas y 
propagandistas disfrazados de expertos y 
periodistas; automatizados con bots des-
de cuentas falsas, viralizados con algorit-
mos “inteligentes”... Las víctimas colatera-
les, una vez más, son sobre todo, las cla-
ses populares. Ellas sufren el austericidio, 
el recorte de derechos civiles y la degrada-
ción institucional. El conflicto y la desa-
fección son, así, inevitables.

No vivimos en “sociedades de la 
información y el conocimiento”, 
sino en la sociedad “datificada” 
“del desconocimiento”

Las autocracias estatales (véase Chi-
na) aplican medidas represivas. Invisibi-
lizan los conflictos con censura y sancio-
nes penales o administrativas. Por su par-
te, los regímenes “iliberales” (véase Hun-
gría) además secuestran la atención públi-
ca con conspiraciones ficticias que convo-
can la adhesión identitaria. En ambos ca-
sos, como en las democracias en crisis, la 
población está monitorizada digitalmen-
te, mercantilizada y monetarizada. La in-
dustria de datos, extraídos de nuestras co-
municaciones e interacciones digitales, 
nos desnudan ante las campañas de des-
información5.

En contra de lo que veníamos afirman-
do desde el siglo pasado, no vivimos en 
“sociedades de la información y el cono-
cimiento”, sino en la sociedad “datifica-
da”6 “del desconocimiento”7. La igno-
rancia, como en el patio escolar y en las 
relaciones humanas, nos hace más violen-
tos. El matón de la escuela y de la política 
grita y golpea porque no sabe (o no quie-
re) hablar ni negociar. 

La democracia desactiva el conflicto 
tornándolo no violento. Las democracias 
se asientan en una paz o consenso social 
que reconoce la desigualdad de recursos y 
de poder. Por tanto, no se niegan ni repri-
men los enfrentamientos que genera esa 

asimetría. Al contrario, aspira a reconocer-
los y gestionarlos con deliberación, urnas y 
políticas públicas en beneficio de mayorías 
sociales que las avalen. En cambio, los bona-
partismos y los autoritarismos actuales, las 
dictaduras presentes o en ciernes se niegan a 
deliberar. Criminalizan la disidencia y la di-
ferencia, desacatan los resultados electorales 
desfavorables.

Trump o Bolsonaro –Ayuso o Abascal en 
nuestro entorno– comparten responsabili-
dad con quienes les “blanquean”. Estos últi-
mos confieren veracidad a sus infundios, le-
gitiman y normalizan sus discursos de odio 
y prácticas autoritarias. Pero la (ultra)dere-
cha también se beneficia de quienes supues-
tamente les “combaten”. Si los primeros va-
cían el espacio liberal-conservador, los se-
gundos retroalimentan a los ultras con dis-
cursos que se reclaman antagónicos. Pero to-
dos niegan legitimidad al adversario. No le 
reconocen como interlocutor y, menos aún, 
como cargo público elegido en las urnas.

En democracia, quien se arroga la porta-
vocía y la representación populares se com-
promete a argumentar su postura. No le vale 
con el postureo. Y, además, acatará las mayo-
rías resultantes, cuando respeten –claro está– 
los derechos básicos de las minorías. Quien 
no asuma esos compromisos debiera ser se-
ñalado como enemigo de la democracia. Y, 
en consecuencia, tratado como tal en la esfe-
ra pública. Esto se traduce en la práctica por 
dos vías: el compromiso de no co-gobernar 
nunca con estas fuerzas políticas y, dos, for-
zarlas a dialogar con ciertas premisas o igno-
rarles. La invisibilidad y la irrelevancia pú-
blicas son las guillotinas contemporáneas.

Frente al combate, más debate
La censura será siempre una última me-

dida por los riesgos que comporta: paterna-
lismo, autoritarismo, legitimar y victimizar 
al censurado, etc. Los peligros aumentan al 
aplicar la razón de Estado e intereses corpo-
rativos, cada vez más fusionados en EE.UU. 
y China8. La censura sería, como la violen-
cia, el último recurso9. La apuesta y la pro-
puesta democráticas consisten en exigir a 
todo vocero público que fundamente empí-
ricamente y argumente racionalmente su po-

sición. Al no hacerlo, se autoexcluye y reve-
la como un actor nocivo por su mala fe y/o 
incompetencia.

El mayor reto de la comunicación polí-
tica reside en presentar la realidad coti-
diana desde una narrativa emancipato-
ria de la vida pública

De poco le valdrán, como dijimos, los 
postureos. Recurrirá al insulto o la descali-
ficación del contrario. Se presentará como 
víctima excluida y censurada. A falta de pro-
puestas, señalará las consabidas cabezas de 
turco. Les coaccionará simbólica y verbal-
mente para acallarlas y, cuando alcance el 
poder, reprimirlas. Pero en última instancia 
y como pretenden las alternativas de defensa 
noviolenta, el agresor se invalidará a sí mis-
mo. Se verá deslegitimado y derrocado por 
su impostura y estéril brutalidad. Se ahorca-
rá de forma incruenta con su propia lengua. 

Como acabamos proponiendo, los dis-
cursos de odio y miedo no se desactivan con 
etiquetas ideológicas contrarias, sino con in-
formación de denuncia y críticas concretas. 
Se empieza señalando la trama de intereses 
que financia esos discursos, para desmon-
tar la tramoya del espectáculo en el que se 
apoyan10. Pero, además, es preciso descartar 
problemas infundados, falsos culpables y so-
luciones basadas en la exclusión. Por si fuera 
poco, hay que infundir esperanza.

El mayor reto de la comunicación polí-
tica reside en presentar la realidad cotidia-
na desde una narrativa emancipatoria (y, 
por ende, desmilitarizada) de la vida públi-
ca. El gran relato sobre la democracia nos 
anima a ocuparnos de una agenda con asun-
tos que reconocemos relevantes por dos mo-
tivos: el volumen de la población afectada 
y/o la gravedad de su situación. Para mejo-
rar esas condiciones, las noticias deben en-
marcarse identificando responsabilidades 
concretas que demandan soluciones políti-
cas. Estas últimas, por definición, serán es-
pecíficas y factibles. Debieran avalarse con 
criterios técnicos y plasmar los valores socia-
les imperantes.

La meta es proponer soluciones viables, 
avaladas por la experiencia y la práctica

La condena moral y el enconamiento, 
propios de las guerras culturales, están jus-
tificados, pero paralizan la deliberación y la 
práctica democráticas. Precisamente, ese es 
el botín que ansía la ultraderecha: presen-
tar la democracia como inviable, ocupar sus 
instituciones (empezando por los medios de 
comunicación) y vaciarla de contenido con 
sectarismos absurdos e insostenibles. En esta 
batalla, a quien carece de palancas de (re)pre-
sión o censura solo le resta practicar una de-
mocracia comunicativa radical: abordar los 
retos sociales desde sus raíces, reclamar cam-
bios estructurales y promoverlos como refor-

mas que siempre son incrementales, exi-
giendo reciprocidad a los interlocutores 
y buscando el máximo consenso. Se argu-
mentará que carecemos de foros donde 
hacerlo posible. Y responderemos, como 
arrancamos, que viabilizar medios públi-
cos y plataformas ciudadanas con esos fi-
nes son prioridades máximas de los go-
biernos y el tejido social transformador.

Identificar las agendas del poder y re-
chazarlas como propias serían apenas el 
punto de partida. Al hilo de la actuali-
dad, cabe promover temas y asuntos que 
alienten relatos emancipatorios, que re-
verberen en las conversaciones persona-
les y el debate social. Para materializarlos 
en políticas públicas se necesitan marcos 
discursivos que señalan causas y respon-
sables concretos. La meta es proponer so-
luciones viables, avaladas por la experien-
cia y la práctica; siempre mejorables a la 
luz de las mismas.

Los relatos criminalizadores o conspi-
rativos y las soluciones finales justifican 
las guerras. Estas mentiras, al perpetuarse 
como regímenes políticos, toman forma 
de dictadura. Aspiremos, pues, a dejar en 
evidencia (desnudos ante las evidencias y, 
por tanto, desarmados) a quienes avivan 
la guerra permanente: viven de ella.

*Víctor Sampedro Blanco es cate-
drático de Comunicación Política en la 
URJC, www.victorsampedro.com.
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CARLOS RODOLFO ME-
YER GARCIA, Notario del 
Domicilio de San Salvador, 
con oficina profesional ubi-
cada en final dieciocho ave-
nida norte entre veintitrés y 
veinticinco calle oriente, casa 
doce guión B, San Salvador, 
al Público para los efectos 
de Ley. 
HACE SABER: Que por 
resolución del suscrito de las 
nueve horas del día dieciséis 
de enero del dos mil veintitrés, 
se ha tenido por aceptada 
expresamente y con beneficio 
de inventario la Herencia Tes-
tamentaria que a su defunción 
acaecida a las diez horas y 
cincuenta minutos del día 
veintidós de febrero del año 
dos mil en el municipio de 
Soyapango, a consecuencia 
de Cáncer Gástrico, lugar de 
su último domicilio, a la edad 
de sesenta y nueve años, 
de nacionalidad salvadore-
ña, dejo el señor CARLOS 
ERASMO HERNANDEZ, de 
parte de la señora RUTH ELI-
ZABETH HERNANDEZ DE 
GONZALEZ, en su calidad de 
hija, habiéndosele concedido 
la Administración y Represen-
tación Interina de la Sucesión; 
en consecuencia por este 
medio se cita a todos los que 
se consideren con derecho 
a la referida sucesión para 
que se presenten a la oficina 
antes mencionada dentro 
del termino de quince días 
contados desde el siguiente 
al de la última publicación de 
este edicto. 
Librado en la Ciudad de San 
Salvador, a las nueve horas 
del día dieciséis de enero del 
dos mil veintitrés. 

DOCTOR CARLOS
 RODOLFO MEYER 
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ORACIÓN   
MILAGROSA

Confió en Dios con todas 
mis fuerzas, por eso 

pido a 
Él que ilumine                    

mi camino y otorgue               
la gracia que tanto 

deseo.
(Mándela a publicar y  
observe lo que ocurre           

en el cuarto día).

(Yanira P.)

OH BENDITO  SAN JUDAS 
TADEO, APOSTOL Y MARTIR, 

GRANDE EN VIRTUD Y 
ABUNDANTE EN MILAGROS, 

FAMILIAR CERCANO DE 
JESUCRISTO, FIEL INTERCESOR 

DE TODOS QUIENES TE 
INVOCAMOS TU PATRONATO 

ESPECIAL EN TIEMPO DE 
NECESIDAD A TI RECURRO 

DESDE EL FONDO DE MI 
CORAZÓN Y HUMILDEMENTE 

IMPLORO A TI SAN 
JUDAS TADEO QUE CUMPLES 

MILAGROS Y AYUDAS
 A QUIENES YA NO TIENEN 

ESPERANZA.
A TI A QUIEN DIOS HA 

OTORGADO ESE GRAN PODER 
PARA VENIR EN MI AUXILIO, 

AYÚDAME EN ESTA PETICIÓN 
ACTUAL Y URGENTE. A CAMBIO 
TE PROMETO DAR A CaONOCER 

TU NOMBRE Y HACER QUE 
OTROS TE REINVOQUEN.

(Se debe prometer la publicación).
SAN JUDAS TADEO REZA POR 
TODOS QUIENES INVOCAMOS 

TU AYUDA. AMÉN
Reza la oración durante 9 días, 9 
veces al día en un lugar cerrado y 
solo, pidiendo 3 milagros, los que 
verás cumplidos antes de terminar 
esta novena. Debes difundir esta 

Oración.
En Agradecimiento por Tres 

milagros Recibidos.

(Cristabel)

Buscanos e 
informate en:
www.diariocolatino.com

Estamos en Condominios 
Cuscatlán, 4a. 

Calle Poniente 3er. nivel #313, San Salvador.
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Rebeca Henríquez / Samuel Amaya 
@DiarioCoLatino

La ansiada jornada 3 del 
torneo Clausura 2023 
vuelve este sábado con 

los duelos más destacados del 
campeonato, entre ellos: Águila y 
FAS que disputarán el clásico na-
cional para tratar de consolidar 
las primeras posiciones de la ta-
bla de la Liga Mayor. Mientras 
que Alianza intentará permane-
cer con el liderazgo ante los ala-
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El presidente del Institu-
to Nacional de los De-
portes de El Salvador 

(INDES), Yamil Bukele, acla-
ró, en la entrevista de Fanáti-
cos, sobre el acuerdo de patro-
cinio con la Primera División, 
que respetan la autonomía de la 
Federación Salvadoreña de Fút-
bol (FESFUT), como única en-
tidad para la ejecución deporti-
va, y que tanto el desarrollo del 
deporte como la resolución del 
problema actual, se debe a la fal-
ta de afinidad de la Federación 
con el Instituto.

El funcionario hizo énfasis 
que hubo comunicación con la 
Primera División sobre los cam-
bios que se debían hacer para no 
interferir con los principios de 
FIFA, y aseguró que se tuvo en 
cuenta que la FESFUT apoyaría 
la parte comercial, debido a sa-

bían que lo deportivo compete a 
la FESFUT, y aclaró que “INDES 
no se va entrometer en los asun-
tos que no le competen a la ins-
titución, no hace deporte y es res-
petuoso con la autonomía y la in-
dependencia, como la gobernan-
za, es decir, no nos vamos a me-
ter a hacer cosas que no nos corres-
ponden”. “Creo que la misiva vino 
a destiempo, creo que no hablaba 
del convenio que se firmó ese día. 
¿Por qué lo digo? Nosotros fuimos 
pacientes desde diciembre, presen-
tamos el plan a la primera división 
e incluso yo lo hice público, antes 
de irnos a vacaciones de diciembre. 
Tengo conocimiento de que la pri-
mera se estuvo reuniendo (con la 
FESFUT), lo discutieron y poste-
rior a eso la Primera me dice -‘ne-
cesitamos hacer unos ajustes por-
que la federación quiere estar más 
tranquila’-”.

De acuerdo a Bukele, la proble-
mática que engloba tanto el desa-
rrollo deportivo como el acuerdo 

de patrocinio se habría resuelto si 
hubiera comunicación en conjun-
to, entre todas las partes interesa-
das, o sea, INDES, FESFUT y Pri-
mera. Pero planteó “que la mis-
ma Federación dice o ha dicho va-
rías veces que no se quieren sentar-
se con el INDES”, aspecto que no 
debería ser así porque que no se re-

húsa a cumplir las reglas de la Fe-
deración, pero que a falta de afini-
dad con la FESFUT llevó el acuer-
do a la Primera División, “porque 
la Federación siempre ha dicho pú-
blicamente que no quiere trabajar 
con el Instituto. “Nosotros somos 
respetuosos de la autonomía y de 
las decisiones que tomen las fede-

cranes el domingo, y en el fondo de 
las posiciones, Santa Tecla se verá 
con Platense para buscar ascender.

Los emplumados y el equipo 
tigrillo protagonizarán el clásico 
nacional este domingo en el Juan 
Francisco Barraza, a las 3:00 p.m. 
Nuevamente Águila como local y 
está vez también pretende que los 
tres puntos queden en casa. Mien-
tras que el combinado del ecuato-
riano Octavio Zambrano, también 
llega con confianza posterior a la 
victoria del 2-4 con el que venció a 

Atlético Marte, e intentará robar la 
segunda posición que hasta la fecha 
conservan los migueleños.

Con dos victorias, con marca-
dor de 0-3, llegará Alianza al tercer 
compromiso, está vez en el estadio 
“Gregorio Martínez” para verse de 
cara con los norteños, que si bien 
no tuvieron un debut con victoria, 
en la segunda jornada sumó los tres 
puntos ante Santa Tecla. El duelo 
tendrá lugar el domingo a las 3:15 
p.m. entre el cuadro Chalateco y los 
paquidermos.

En un partido de emplumados 
chocarán los gallos y los pericos ver-
des, el domingo. Tanto Santa Tecla 
como Platense llegarán con una de-
rrota, de Firpo y Chalatenango, res-
pectivamente. Jocoro, en la posición 
7, se medirá a los toros de Usulután 
en Tierra de Fuego a las 3:30 p.m. 
este sábado. En el Simeón Maga-
ña, el tanque fronterizo y los jagua-
res buscarán el domingo, a las 3:00 
p.m., el resultado que se les escapó 
en la fecha 2, para marcar su cami-
no hacia la cima de la tabla de po-

siciones. Mientras que en el esta-
dio Jiboa, en San Vicente, Atléti-
co Marte y Dragón intentarán su-
mar. Ambos clubes sobre el final 
de la tabla. Hasta la fecha, los al-
bos se mantienen en la cima de la 
tabla con seis puntos, gracias a las 
goleadas obtenidas en los dos en-
cuentros. El Águila en la segunda 
casilla, con el mismo número de 
puntos gracias a las dos victorias, 
y en el tercer lugar está FAS, que 
inició con un empate y en la se-
gunda goleó a Atlético Marte. 

Clásico en el Barraza:

Águila se medirá a los tigres en busca del liderato

Sobre convenio con Primera División: 

“INDES no se va entrometer en los asuntos que no le 
competen a la institución”: Yamil Bukele

Cruces para la jornada tres a disputarse este fin de semana en la Liga Mayor de Fútbol. Imagen: Diario Co Latino /Samuel Amaya.

raciones, pero que no nos digan 
que estamos tratando de hacer 
algo malo, cuando realmente es-
tamos tratando de buscarle lado 
para ayudar”, recalcó. 

A raíz de los inconvenientes 
que surgieron por el convenio 
de la Primera y el INDES, Buke-
le dijo que detuvieron la firma 
del convenio con la Segunda y 
Tercera División, y que les tomó 
de sorpresa la misiva que envió 
la FIFA después de la firma del 
convenio porque la carta podría 
haberse tenido lista desde antes.

“Espero que todo se solucio-
ne, es cuestión de tiempo. El 
único mensaje que le mando a 
la FESFUT es que aquí no tienen 
un enemigo, aquí tienen un ami-
go que quiere al deporte...”, ex-
ternó Bukele, pero en contrapar-
te mencionó que “No necesita-
mos ser amigos, pero tenemos a 
El Salvador de por medio. Esto 
es simplemente sentarse en la 
mesa y poner las reglas claras”.

Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. 
Foto: Diario Co Latino / SamueL amaya.
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Por Mauricio Vallejo Márquez
Coordinador Suplemento Cultural Tres Mil

Cuando iniciaba febrero también lo hacía el calor. Al menos 
eso sentía cuando observaba desde la segunda planta cómo 
el inclemente sol le brindaba mayor iluminación a los 

compañeros con sus camisas blancas y pantalones verdes, así como 
las compañeras con blusas albas y faldas cuadriculadas de diferentes 
tonos de verde. Veía aquellas islas entre el océano de cemento soleado. 
Yo en cambio, viendo desde la pequeña altura el paso del tiempo libre 
que llamábamos recreo. 

Aquellas mañanas, de lunes a viernes, las extraño. Sobre todo las que 
viví en 1997. No fue mi mejor año académico, pero sí el que definió 
mi identidad. Creo que desde ese momento comencé una cruzada 
independiente contra cualquier tipo de control, y lo que recibí fue 
el azote de aquellas autoridades, que lejos de animar mi espíritu de 
liderazgo y reflexión me prepararon para la realidad. Aunque tardé 
algunos años más para comenzar a entender aquello de la verdadera 
forma en que funciona el mundo. 

Tenía 17 años y comenzaba a experimentar aquellas cosas vedadas que 
se volvían solícitas y que sólo bastaba decir sí para que acontecieran. 
Quizá las clases que nos dio Seño Raquel Portillo me ayudaron a 
reforzar un pensamiento inclinado a lo social que se mi inculcaba en 
casa, en mis tres casas con mi mamá y mis abuelos maternos y paternos. 
Me cuestionaba el porqué de muchas situaciones e injusticias que veía, 
la incoherencia de un pensamiento de amor y comprensión que en la 
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FEBRERO DESDE 
LA ALTURA
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práctica era represivo y destructivo. Sentía 
que en lugar de educar se buscaba anular. 
Los profesores en su mayoría veían mal 
el pensamiento crítico y la creatividad. 
Las cosas me parecían contradictorias. 
Con los años me di cuenta que eso lo iba 
a encontrar también en la sociedad y en 
los partidos políticos.  

Sin embargo, esos días de febrero en que 
anhelaba usar una chumpa negro con 
blanco que lucía mi cargo de Jefe de Jefes 
de Barra (JJ) dentro de un rombo amarillo. 
Logramos en esos días reactivar la Barra, 
cuya función era animar a los equipos de 
basquetbol y voleibol del colegio, además 
de ostentar aquella codiciada chumpa, la 

mayoría tenía el cargo de JB. En esos días 
probé mi capacidad de gestionar, porque 
logré negociar con el padre Fito el regreso 
de la Barra que en 1994 había dejado 
de funcionar por los desórdenes que 
acontecían en los partidos de basquetbol 
en el Gimnasio Nacional. Febrero me trae 
ese aluvión de recuerdos. 

Ahora el tiempo es diferente, obviamente 
evoluciona y nos va tallando a la medida 
de las circunstancias. Sin embargo, como 
dicen por ahí: nadie nos quita lo bailado.
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|  POESÍA  |

Por: Tania Primavera
Taniaprimavera777@gmail.com

-30 enero 2023-

Antes de entrar a la pinacoteca

vio a un hombre con una estola 

con diseños de Fernando Llort

hecha en La Palma, Chalatenango

Él vestía traje, ella vestido blanco y sandalias

la detuvo y le dijo: 

¿viene a la exposición?

Sí. Y ella entró.

Ella creyó que era un cura

Pinturas y absenta

colección personal 

colores, ventanas

pintores 

El mes de julio 

comenzaba

aún con mascarilla

había pandemia

Ella sola, busca ver arte

el atardecer inolvidable 

en la universidad nacional

pasaron días y meses

En diciembre 31

vestida de blanco

se encontraron

cuando termina el año

En un mismo día y la noche 

Ir a almorzar donde Antonio Bonilla

Ir a cenar donde Salvador de la Mancha

ver la fiesta en sus ojos

Terminaron e iniciaron el año

dar el abrazo de los abrazos

frente a la antigua casa 

de Roque Dalton

Meses y meses 

como lo más lindo como lo más único 

ella le mostró la semilla del bálsamo

caer en su casa

Con toda bondad

entregó el cuarzo rosa

en una mini caja

cuando vestía de rosa

sol

   ter

     o 

       na

hoy, no sabe de él.

LA SOLTERONA
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Todos hacemos fila diariamente. Múltiples son las 
ocasiones: en las largas colas del automotor trá-
fico cotidiano; en las instituciones bancarias; en 

el comedor o restaurante; en las burocráticas oficinas 
públicas; a la hora de ingresar al cine; y desde luego, en 
las tiendas, hospitales, farmacias, comercios, y merca-
dos de todo género.

Hace unos meses presencié una vergonzosa escena en 
un supermercado. Un individuo comenzó a gritar, in-
sultando a diestra y siniestra, porque no se avanzaba 
en el pago y despacho de los productos. El motivo del 
enfado era una devolución, que la cajera estaba efec-
tuando, y que  tardaba, quizá un tanto más de lo normal. 
Pero a diferencia del resto, de los que ahí estábamos 
de pie, esperando, el sujeto en cuestión, estalló coléri-
co. Ante esto, la gerente del establecimiento, tuvo que 
acercarse, seguida –prudentemente- del guardia. Final-
mente, el iracundo personaje terminó marchándose, 
dejando su carretilla colmada de víveres, y a todo el 
público bastante sorprendido.

Episodios como éste, desgraciadamente no son extra-
ños hoy en día. Muchas son las noticias en los medios, 
que nos informan de automovilistas, que notoriamente 
alterados, terminan descendiendo de sus vehículos, y 
agrediéndose, en ocasiones,  con saldos fatales. Igua-
les circunstancias ocurren al interior de los autobuses, 
cuando pasajeros  se disputan un asiento.

¿Cuál es la causa de todo este desconcierto? ¿Qué nos 
impulsa a buscar en la dudosa senda de la violencia in-
discriminada, el método para resolver nuestras diferen-
cias o ansiedades? La respuesta a esta pregunta apunta 
hacia varias direcciones.

Por otra parte, resulta evidente, que vivimos una época 
de grave deterioro de la salud mental, con sus funestas 
consecuencias. Hacen faltan investigaciones al respec-
to y, sobre todo, políticas educativas y de salud, que 
tomen rápidas cartas en el asunto. No es posible que 
cualquier situación, por nimia o grande que sea, nos 
robe la paz mental. Al respecto, la escritora espiritual 
Deborah Smith Pegues, nos dice: “La paz mental es el 
bien más valioso del mundo. Todos desean paz inte-
rior pero no todos la encuentran, porque la buscan en 
la fama, el éxito, los amigos, los ascensos, el poder, la 
atención, el dinero o las posesiones. La buscan en los 
sitios inadecuados. Nada externo producirá jamás paz 
mental. Las incertidumbres de la vida moderna pueden 
mantenernos en un estado de ansiedad respecto a temo-
res reales o imaginarios”.

Sin embargo, todo esto, que es complejo, nos remite a 
un aspecto que es necesario identificar: hemos perdido 
una importantísima cualidad, la paciencia. 

La paciencia que nos posibilita aceptar los diversos 
problemas, contratiempos y situaciones difíciles, con 
la convicción que no son eternos, y que debemos tran-

quilizarnos, para mejor enfrentarlos. 

Al respecto el gran fabulista Félix 
María Samaniego, nos obsequia una 
joya, titulada “Los navegantes”, cuya 
moraleja, de capitalizarla, nos alejará 
de la desdicha: “Lloraban unos tris-
tes pasajeros/ viendo su pobre nave 
combatida/ de recias olas y de vientos 
fieros, / ya casi sumergida; / cuando 
súbitamente/ el viento calma, el cielo 
se serena,/ y la afligida gente/ con-
vierte en risa la pasada pena;/ Mas el 
piloto estuvo muy sereno /tanto en la 
tempestad como en la bonanza; / Pues 
sabe que lo malo y que lo bueno /está 
sujeto a súbita mudanza”.

Paciencia, paciencia, sagrada virtud, 
que sólo su preciosa práctica, podrá conducirnos a una 
verdadera purificación del espíritu. Por algo, los en-
fermos, son llamados pacientes. Ya que es en el dolor, 
en el sufrimiento, en el agobio, en la amargura, frente 
a lo que no tiene una solución -ni mágica, ni inmedia-
ta- cuando se experimenta la verdadera aceptación que 
nos dotará –seguramente-  de una vital fortaleza.

Una oración legendaria y efectiva, que puede decirse 
en todo momento, y que, acompañada de tres respira-

ciones profundas, logra sumergirnos en una verdadera 
paz interior, es la atribuida al Santo de Asís: ““Dios 
mío, concédeme la serenidad /para aceptar las cosas 
que no puedo cambiar;/el valor para cambiar las cosas 
que puedo cambiar/ y la sabiduría para conocer la di-
ferencia”.

Que con el trabajo diario de nuestros pensamientos y 
actitudes logremos desarrollar esa magnífica virtud que 
es la paciencia, una firme columna de nuestra paz interior.

 

LA DIARIA  PACIENCIA
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EL gENERAL MARTíNEz jUSTIFICA 
EL gOLPE DE ESTADO 

(InsurreccIón polítIca) 1931

Los siguientes son fragmentos del discurso del gene-
ral Martínez pronunciado el 4 de febrero de 1932 
ante la Asamblea Legislativa referentes a la insu-

rrección del ejército el 2 de diciembre de 1931 .  Ese día 
la Asamblea Legislativa decretó legal el movimiento que 
llevó al poder a Martínez. 

En el discurso el General Martínez justifica el Golpe 
de Estado al cual llama “Insurrección política”, alude 
al descontento popular y al abandono de la presidencia 
del presidente Aturo Araujo, además menciona artículos 
constitucionales; pero omite que esa asonada militar es 
una ruptura constitucional, un golpe militar violento que 
fue resistido por fuerzas militares leales al expresidente, 
además Araujo fue amenazado de muerte y en Guatemala 
calificó al general Martínez de traidor.  

El tema de la insurrección es conocido en nuestra nación 
a lo largo de la historia, puede derivar en aportes académi-
cos desde la lucha por la independencia, el siglo XX y en 
el siglo XXI bajo el descriptor reelección presidencial que 
invoca ese concepto constitucional.

El mensaje del presidente (general Martínez), leído ayer 
ante la Asamblea 

 (Fragmentos) 5 de febrero de 1932 Diario Latino  

“ Antecedentes ya de todos conocidos mantenían al país 
poco antes de esa fecha (2 de diciembre 1931) en una per-
manente inquietud, precursora de graves acontecimiento, 
llevando malestar económico y particularidades con que 
tropezó la administración para resolver satisfactoriamen-
te algunos problemas de orden político y administrativo, 
que dieron lugar a restricciones de las libertades públicas 
y otras causas más conocidas por la opinión valiente y 
desapasionada, concluyeron la deposición del presidente 
del Ejecutivo, Ingeniero don Arturo Araujo”.  

“Este propósito se realizó mediante la insurrección políti-
ca de la noche del dos de diciembre último, que iniciaron 
los oficiales inferiores de tres Regimientos de la capital 
y fue secundada por la opinión pública en todo el país. 
El señor Araujo no encontró manera de resistir o de en-
frentar la situación cercada por los descontentos y decidió 
salir del país el día cuatro y asilarse en Guatemala. Des-
conocida la titularidad del Presidente de la República y 
Comandante General del Ejército por los organizadores 
del movimiento nombraron estos un Directorio Militar 
desde el principio, para que de modo interino ejerciera 
las funciones propias de aquellos cargos y dictara las me-
didas del caso. El país entero se sometió a la autoridad 
de este Gobierno de facto, bajo el cual el señor Araujo 

salió del territorio nacional, sin haber depositado el Poder 
Supremo en la persona designada por la Ley. El Directo-
rio Militar, obteniendo su propósito, dispuso restablecer 
el funcionamiento de la legalidad, por la que me instó a 
asumir la Presidencia de la República, en consideración a 
mi calidad de Vicepresidente, popularmente electo en los 
comicios de enero de 1931. Este procedimiento fue rigu-
rosamente ajustado a las disposiciones de nuestra Carta 
Fundamental”. 

“La insurrección es un derecho del pueblo salvadoreño, 
reconocido por el artículo 35 de nuestro Código Políti-
co. El movimiento iniciado por la joven oficialidad fue 
prontamente acogido y secundado por la opinión popular, 
que se manifestó complacida del cambio efectuado y se 
subordinó a la autoridad del Gobierno de facto; y todos 
pudieron contemplar la República tranquila, sin que en 
esos días ocurriera ningún hecho que perturbase la paz 
hasta las elecciones municipales últimas”.

“La insurrección en ningún caso producirá la abrogación 
de las leyes, quedando contraída en sus efectos a separar 
en cuanto sea necesario, a las personas que desempeñen 
el Gobierno y nombrar interinamente a las que deben su-
brogarlas, mientras se llena la falta de las primeras en la 
forma establecida por la Constitución, declara el mismo 
texto”. 

“En consecuencia, los insurgentes nombraron interina-
mente, en subrogación del mandatario depuesto su Direc-
torio Militar que de hecho asumió el Mando Supremo y, 
logrado el objetivo del movimiento insurreccional me lla-
mó a servir la Primera Magistratura en virtud de mi título 
de Vicepresidente, en cumplimiento a lo que la Constitu-
ción ordena en su artículo 81, para el caso de remoción del 
Presidente titular”.

“Sabido es que el señor Araujo poco antes de abandonar 
el país, hizo manifestación de que había depositado el Po-
der en el Tercer Designado a la Presidencia, acto que no 
tiene valor legal alguno, puesto que, de conformidad con 
el tenor literal del citado Artículo 81, sólo en defecto de 
Vicepresidente podría entrar a ejercer el Poder Ejecutivo 
uno de los designados, observándose el orden numérico 
de su nombramiento;  lo cual significa que el depósito no 
queda al arbitrio de quien lo hace, y que, para que pueda 
producir efectos leales, es del todo preciso que se tomen 
en cuenta las circunstancias previstas por la disposición 
constitucional mencionada y se observe su modo de 
proceder establecido por la misma. El artículo 92 de la 
Carta Magna, prohíbe al Presidente salir del territorio de 
la República, sin licencia del Poder Legislativo, a menos 
de exigirlo así las necesidades de la guerra; pero en uno 
y otro caso depositará el Mando Supremo en la persona 
designada por la Ley. El señor Araujo dejó el país sin te-
ner dicha licencia compelido por la fuerza del descontento 
general, y pretendió depositar el Mando en una persona 
distinta de la que ley señala. El Directorio respetuoso de 
la Constitución y consumada la separación del Ingeniero 

Araujo a que aspiraba el movimiento político, dispuso 
entregar el ejercicio de la Presidencia en quien ya estaba 
de antemano elegido por el pueblo y reconocido por sus 
representantes legítimos para llenar la vacante, fuera esta 
ocasionada por muerte, renuncia, remoción o cualquier 
otro impedimento del Presidente titular”.

“No puede haber duda acerca de la efectividad del Go-
bierno de facto que presidió el Directorio Militar y del 
ejercicio de sus funciones ejecutivas y que este Gobierno, 
al restablecer la normalidad legal y entregarme el Poder 
Supremo, declarándose disuelto, procedió con modera-
ción, desinterés y patriotismo. Con este motivo, asumí la 
Presidencia y organicé mi Gabinete de Gobierno por De-
creto de cuatro de diciembre anterior, con el beneplácito 
general; y mi autoridad fue aceptada en todos los ámbitos 
del país. Como yo había rendido la protesta constitucional 
ante la Asamblea Nacional Legislativa precedente, podía 
legalmente principiar el ejercicio de mis funciones sin 
necesidad de nueva protesta. En consecuencia, si puede 
llamarse Gobierno de hecho al que se constituyó con el 
nombre de Directorio Militar, es un verdadero Gobierno 
de derecho y que tengo el honor de presidir en perfecta 
sujeción a nuestras leyes y a los principios jurídicos reco-
nocidos por la Ciencia política”…  

amazon.com/author/csarcaralv 
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LOS CÉLEBRES FUNDADORES 
DE SANTA TECLA II PARTE

Por: Marlon Chicas 
El Tecleño Memorioso

Continuando con la biografía de ilustres fundadores de 
Santa Tecla en 1854, corresponde en esta oportunidad 
conocer algunos detalles de la vida y obra del obispo 
Tomás Miguel Pineda y Saldaña (+), segundo arzobispo 
metropolitano de San Salvador y sucesor del obispo Jor-
ge Viteri y Ungo (+), quien abandonó el país en 1846, 
debido a discrepancias con el Estado Salvadoreño.

El obispo Tomás Miguel Pineda y Saldaña, nació en 
la hacienda El Rosario, municipio de San Pedro Ma-
sahuat, departamento de La Paz el 02 de diciembre de 
1791, primogénito de Cayetano Pineda (+) y Antonia 
Saldaña (+).

Según registros, la noche del 16 de abril de 1854, en 
la que se celebró el Domingo de Resurrección, faltan-
do cinco minutos a las once de la noche; San Salvador 
es sacudida por un violento terremoto 6.6 en escala de 
Richter, que devastó a la ciudad capital y su patrimonio 
histórico, incluida la Sede Episcopal, el Convento de 
San Francisco, así como el santuario del mismo nom-
bre, que se ubicaban en los terrenos, que ocupa actual-
mente el Mercado Excuartel, en la que el obispo Pineda 
y Saldaña sufre leves golpes productos del seísmo.

El 28 de junio de 1854, el expresidente de la repúbli-
ca teniente coronel José María San Martín, el obispo 
Saldaña, funcionarios y notables de la época, realizan 
una visita a la Hacienda Santa Tecla propiedad del es-
pañol Juan Palma, en la que estos quedan extasiados 
de sus parajes, clima, cultivos y otras condiciones, que 

le convierten en el lugar idóneo para fundar la nueva 
ciudad capital.

Un dato por resaltar es que el obispo Pineda y Saldaña, no 
asistió a los actos fundacionales como era su deseo, lo 
que no limitó su apoyo moral y cristiano a los esfuer-
zos por hacer de esta urbe la mejor del país. El 02 de 
enero de 1855 se realizó la “jura de los Santos Patro-
nos”, con la venia del obispo Saldaña, paralelo a este 
hecho se iniciaron las edificaciones de templetes y se-
minarios, los que sucumbieron al terremoto de 2001.

El obispo Pineda y Saldaña se radicó en Santa Tecla 
en agosto de 1856, durante su estancia, se promovió 
el arte, actividades académicas y religiosas, se impul-
saron iniciativas en favor de los más desposeídos; la 
creación de obras benéficas así como la llegada de 
congregaciones religiosas como los Capuchinos en 
1865, los Jesuitas en 1869, Hermanas Dominicas en 
1968, Hermanas de la Caridad en 1870, estas dos úl-
timas fueron asignadas a la atención del Orfanatorio 
de Santa Tecla y al  Hospital General de San Salvador 

respectivamente.

En sus últimos años de vida, el obispo Saldaña soportó 
una parálisis en ambas piernas, por lo que solicitó al 
Vaticano asignarle un obispo auxiliar, el que fue recha-
zado en un primer momento por el Estado Salvadoreño 
por tratarse de un ciudadano guatemalteco, recayendo 
meses después la designación en el presbiterio salva-
doreño Luís Cárcamo y Rodríguez (+), el que fue con-
sagrado un 5 de noviembre de 1865.

El obispo Pineda y Saldaña muere en Santa Tecla, el 
06 de agosto de 1875 reconfortado por los presbíte-
ros Catarino Umaña y Antonio Villacorta, quien era 
el cura párroco de la ciudad, quien le administró los 
santos oleos, ante tal deceso el expresidente San Mar-
tín decretó duelo nacional por nueve días, en los que 
se desarrollaron actos en honor del obispo Saldaña, 
sus restos descansan en el presbiterio de la Parroquia 
Inmaculada Concepción. En próximas entregas conti-
nuaremos conociendo la labor de otro ilustre fundador 
de la Ciudad de Las Colinas.
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“Son tiempos 
a los cuales no             
queremos      
volver” 
coinciden los escritores de la 
Antología por la Paz

Inaugurada exposIcIón “SOLIDARIDAD, TERNURA 
DE LOS PUEBLOS” EN EL MUSEO DE LA PALABRA y LA 
IMAgEN

Por: Museo de la Palabra y la Imagen,
MUPI

En el Museo de la Palabra y la Imagen se inauguró la 
mañana de este sábado 21 de enero de 2023, la ex-
posición “Solidaridad, ternura de los pueblos” con-

formada con 17 obras de la fotógrafa y activista holandesa 
Jehanne van Woerkom.  

Durante los años ochenta Jehanne van Woerkom plasmó 
en estas obras su visión sobre las luchas sociales salva-
doreñas que se libraban reclamando espacios democráti-
cos. Jehanne se interesó en El Salvador, impactada por el 
asesinato de sus amigos, los cuatro periodistas holandeses 
ocurrido en marzo de 1982. A partir de ese hecho decidió 
plasmar la realidad salvadoreña de entonces, convencida 
del valor de la imagen sobre las palabras.

Según palabras director del MUPI, Carlos Henríquez Con-
salvi “Santiago”, esta exposición con la técnica del collage 
de fotografías, objetos y pintura “contienen una intensa 
carga de memoria histórica rememorando sucesos rela-
cionados con las comunidades refugiadas, el movimiento 
de los derechos humanos o las luchas frente a décadas de 
autoritarismo y ausencia de libertades”.

Incansable luchadora por la justicia y la verdad en el mun-
do, Jehanne ha presentado exhibiciones en diversos mu-
seos, y libros sobre las secuelas de la violencia en Centro-
américa, España, Bosnia, o África. La reconocida artista 
holandesa entrega estas obras al Museo de la Palabra y la 
Imagen, en el marco del 31 aniversario del fin del conflicto 
armado.

La exposición “Solidaridad, ternura de los pueblos”, contó 
con la dirección de Santiago, montaje de Edgardo Quijano 
y David Velasco, comunicaciones Tania Primavera Preza, 
diseño gráfico Pedro Durán, archivo histórico Jackelyn 
López; puede visitarse en el MUPI, ubicado en la 27 av. 
nte. Urb. La Esperanza #1140 entre 19 y 21 calle poniente, 
San Salvador, El Salvador. Teléfono (503) 2564-7005.
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puertos y las capitales de la zona (“La gruta azul”, “El 
Calzoncito”, “Happyland”),

los sembradores de maíz en plena selva extranjera,

los reyes de la página roja,

los que nunca sabe nadie de dónde son,

los mejores artesanos del mundo,

los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera,

los que murieron de paludismo de las picadas del 
escorpión o la barba amarilla en el infierno de las 

bananeras,

los que lloraran borrachos por el himno nacional bajo 

el ciclón del Pacífico o la nieve del norte,

los arrimados, los mendigos, los marihuaneros,

los guanacos hijos de la gran puta,

los que apenitas pudieron regresar,

los que tuvieron un poco más de suerte,

los eternos indocumentados,

los hacelotodo, los vendelotodo, los comelotodo,

los primeros en sacar el cuchillo,

los tristes más tristes del mundo,

mis compatriotas,

mis hermanos.

POEMA DE 
AMOR
ROQUE DALTON

Los que ampliaron el Canal de Panamá

(y fueron clasificados como “silver roll” y no como 
“golden roll”),

los que repararon la flota del Pacífico 

en las bases de California,

los que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, 
México, Honduras, Nicaragua por ladrones,  por con-

trabandistas, por estafadores, por hambrientos

los siempre sospechosos de todo( “me permito remi-
tirle al interfecto por esquinero sospecho soy con el 

agravante de ser salvadoreño”),

las que llenaron los bares y los burdeles de todos los 


