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El grupo de ciudadanos Santa Tecla Unidos y la Unidad Ecológica 

Salvadoreña (UNES) hacen un llamado a la población de El Salvador, en 

especial a la del Municipio de Santa Tecla, a proteger su patrimonio llamado 

El Cafetalón. 

 

“El Cafetalón”, es un parque donado en 1941 por el ciudadano tecleño, miembro 

prominente de una de las históricamente llamadas 14 familias más adineradas de 

El Salvador, Eduardo Guirola, quién hizo constar en la escritura de donación su 

deseo “que la ciudad tenga, como las grandes ciudades de Europa o América, UN 

BOSQUE, que sirva de solaz para sus hijos…”. 

Ahora el Cafetalón cuenta con cuatro canchas de “fútbol once” de grama natural, 

dos canchas pequeñas de tierra para jugar “papi fútbol”, una cancha artificial de 

“fútbol once” y una de “fútbol cinco”, una cancha de baloncesto, una pista alrededor 

del complejo, piscinas recreativas y un área de juegos al aire libre para niños. 

Además, cuenta con diversas zonas verdes con pocos árboles que dan variedad de 

flora y que contribuyen a purificar el aire, regular la temperatura ambiente y a que el 

agua penetre al subsuelo, los cuales, por ser escasos, necesitan total protección de 

todos los organismos a favor de la protección del medio ambiente y de los derechos 

humanos ambientales.  

El Cafetalón es por ahora uno de los complejos deportivos del país donde se forjan 

muchos de los grandes deportistas de El Salvador. Este lugar es un buen espacio 

donde la Naturaleza se combina con la diversión y el deporte de manera saludable, 

constituyéndose en uno de los más completos parques de El Salvador, y es un lugar 

protegido por la ciudadanía tecleña y también de otras ciudades del país, quienes 

lo visitan y disfrutan de este hermoso patrimonio del pueblo.  

Este día DENUNCIAMOS que la actual administración de la Alcaldía de Santa Tecla 

pretende modificar este lugar con propósitos evidentemente privatizadores, pues 

está otorgando permisos a restaurantes de comida rápida de firmas 

internacionalmente conocidas.  También  otorga canchas a instituciones que cobran 

de manera privada por la utilización de ellas y, además, que tienen ya señalados 

aproximadamente 40 árboles que pretenden talar. 
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Además, queremos dar a conocer a todas y todos los salvadoreños en general, que 

El Cafetalón está bajo cuidado de varias organizaciones que desde muchos años 

trabajan y gestionan su mantenimiento, y que a su vez, también tienen poder de 

decisión y por lo tanto deben ser consultadas sobre la situación que se está 

presentando; es decir, sobre las diversas modificaciones que se pretenden llevar a 

cabo. Estas son organizaciones a las cuales se les ha restado importancia o se han 

pasado por alto.  

Creemos que debe haber un análisis y reflexión sobre los impactos que estas 

modificaciones pueden causar en El Cafetalón, en general a la ciudad de Santa 

Tecla. Creemos también y estamos muy seguros y seguras ante esta situación, que 

debe haber un pensamiento más serio que vaya más de la mano con el medio 

ambiente y la ciudadanía. Además, exigimos que se tome en cuenta nuestra REAL 

opinión en las futuras acciones que se quieran llevar a cabo, así como la de las 

organizaciones importantes ya existentes. 

Por estas razónes hacemos un llamado a la población de El Salvador y 

especialmente a la tecleña para que ponga mucha atención a lo las actuales 

autoridades de la Alcaldía de Santa Tecla pretenden hacer y se prepare a 

realizar acciones que conserven la flora y las condiciones del servicio que 

tiene este espacio ciudadano.  

Hacemos también un llamado a las instituciones oficiales de protección del 

ambiente, como Fiscalía General de la República, Procuraduría de los 

Derechos Humanos, Tribunal Ambiental, Ministerio del Ambiente y Recursos 

Naturales, otras ONGS ambientalistas, a que se activen de inmediato a favor 

de la conservación de El Cafetalón como patrimonio recreativo y ambiental de 

la población. 
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Santa Tecla, 16 de agosto de 2017. 


