
 
 
 
 
Comunidades de la zona baja del río Paz organizados en el Comité de Micro cuenca 

El Aguacate y la Asociación ISTATEN denuncian acciones de intimidación por parte 

de Narciso Ramírez, Alcalde Municipal de San Francisco Menéndez, como resultado 

de la demanda por deforestación puesta por la FGR. 

 

En marzo del año 2015 comunidades aledañas denuncian y activan a las organizaciones locales 

Comité de Microcuenca El Aguacate, la Asociación Istatén, y a la UNES sobre los trabajos de 

despale (deforestación), preparación de la tierra, siembra de caña e instalación de sistemas de riego 

mediante pozos de punta, que realizaban en una propiedad vecina al zanjón El Chino, personal y 

maquinaria pertenecientes al Sr. Narciso Ramírez, de acuerdo con habitantes de la zona esta 

propiedad forma parte del Área Natural Protegida con el mismo nombre.  

Desde ese momento se inicia un proceso de denuncia de los acontecimientos ante la PNC, MARN, 

FGR y Juzgado Ambiental con el objetivo de detener la destrucción del bosque y la apropiación 

indebida del área protegida. Como resultado de las acciones se logra que la Fiscalía General de la 

República ordenara que se detuvieran los trabajos, hasta ese momento se había deforestado cerca 

de 60 manzanas de un total de 120 que estaba planificado cultivar de caña. Algunas semanas 

después el Juez Ambiental emite medidas cautelares para proteger el área intervenida, en ellas 

ordena al MARN y a la Municipalidad reforestar el área dañada y realizar medidas de protección en 

el margen del Zanjón del Chino, con el objeto de prevenir nuevas usurpaciones. 

Desde esa fecha el Comité de Microcuenca El Aguacate, la Asociación Istaten y la UNES han 

realizado acciones de monitoreo y apoyo al cumplimiento de las medidas de protección 

responsabilidad del MARN y la Municipalidad (vale decir que esta última, hasta la fecha no ha 

realizado acción alguna); pero sobre todo, porque la FGR identifique al o los responsables de este 

crimen ambiental, que de acuerdo a pobladores es el Sr. Narciso Ramírez. 

El pasado martes 20 de septiembre la FGR presenta una demanda al Juzgado Ambiental contra el 

Sr. Ramírez Ventura por un monto de $182,133.52 recursos que de acuerdo a esta, servirán para 

reparar los daños causados al ecosistema. La respuesta inmediata del Sr. Ramírez Ventura es 

responsabilizar a las organizaciones comunales y a la UNES por la demanda, argumentando que 

son diferencias políticas las que nos motivan a denunciar. 

Acciones irregulares del Cuerpo de Agente Municipales de San Francisco Menéndez  

Desde el día miércoles pasado, posterior a las declaraciones del Sr. Ramírez Ventura, personas 

armadas que se identifican como miembros del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de San 

Francisco Menéndez han estado realizando investigación y visitas a líderes de la Asociación Istaten 

y el Comité de Microcuenca convocándolos a una reunión con el Sr. Alcalde, función que hay que 

decir, hasta la fecha nunca ha sido realizada por esta instancia, pues la realiza el promotor social 

responsable de la comunidad, por lo que la consideramos como acción intimidatoria. 

Además, los liderazgos comunitarios denuncian rumores que desde esa fecha se corren en las 

comunidades sobre posibles atentados contra algunos de ellos por sus acciones de protección de 

los bienes ambientales del territorio, las que de la misma forma creemos son el fruto del ambiente 

de peligrosidad generado por las declaraciones del Sr. Alcalde. 

Ante lo antes expuesto, responsabilizamos al Sr. Narciso Ramírez por cualquier daño en la 

integridad física o la vida de los lideres, lideresas y el personal de la UNES. 

 

San Salvador, 28 de septiembre 2016  


