
 

 

DENUNCIA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

Ante los graves señalamientos del Secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria 

por medio de su cuenta de Twitter realizados el día de ayer, en contra de la Asociación de 

Radiodifusión Participativa El Salvador (ARPAS), en los que vincula su trabajo 

periodístico a intereses políticos partidarios, la Mesa Permanente para la Gestión de 

Riesgos en El Salvador (MPGR) ante la opinión pública expresa lo siguiente: 

1. Como red organizada de la Sociedad Civil, integrada por 25 organizaciones, en la 

cual ARPAS es miembro activo, rechazamos rotundamente los señalamientos del 

Secretario de Prensa de la Presidencia, los cuales son infundados y solo demuestran 

una política de censura contra un medio que ejerce la labor de informar a la 

población, trabajando bajo la premisa de la comunicación como un derecho 

humano. 

2. ARPAS tiene 26 años de trabajar en conjunto con los sectores populares en la 

construcción de una sociedad democrática, equitativa y sustentable, a través de la 

comunicación participativa y alternativa y desarrollando procesos con base a la 

educación popular, por lo que hacer esos señalamientos a ARPAS es no reconocer 

su importante aporte a la sociedad.  

3. Exigimos respeto a la labor de prensa desarrollada por ARPAS y demás medios de 

comunicación, la cual está amparada en el artículo 6 de la Constitución de la 

República de El Salvador. Además, señalamos que las descalificaciones y 

estigmatizaciones de medios por parte de funcionarios públicos constituye 

violaciones a la libertad de prensa y expresión, según la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos.  

4. Es importante que todos los sectores del país nos comprometamos a proteger la 

libertad de opinión y de expresión en todos sus ámbitos, por lo tanto como Sociedad 

Civil nos mantendremos vigilantes e invitamos a la comunidad nacional e 

internacional a estar pendientes ante estos sucesos que no abonan a la democracia 

de nuestro país. 

5. Exhortamos al Gobierno de El Salvador a ser uno de los principales garantes del 

Estado de Derecho y procurar una armonía entre los sectores de la sociedad. Ante 

ello exigimos rectificación y disculpa pública de parte del Secretario de Prensa de la 

Presidencia. 

 

¡Un pueblo que evita riesgos… Previene muchos desastres! 

 

San Salvador, 12 de abril de 2020. 


