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EDITORIAL

y guerra

¡ARMAS NI DE JUGUETE!
Buscar

A principios de 2006 se lanzó en El
Salvador una campaña de
sensibilización y educación
ciudadana, orientada a informar sobre
los riesgos que implica la tenencia y

Vínculos

portación de armas y a trasladar al
espacio público el rechazo hacia las

PUBLICIDAD
Archivo NetoRivas Blogspot
Blog NetoRivas

armas expresado por la mayoría de
los salvadoreños. (Foto del blog El
Salvador Foto)

Colaboraciones
El Personaje de la Semana
NetoRivas Website

Fue desarrollada como parte del programa "Hacia la Construcción de una

Salvadoreños en el Exterior

Sociedad sin Violencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en El Salvador y constituye la materialización de la estrategia surgida

Entradas Recientes

del proyecto "Fortalecimiento de los mecanismos de control de armas
pequeñas".

EL PENSAMIENTO DEL DÍA

La campaña se concibió a partir del reconocimiento de la niñez como sujeto de

EDITORIAL

derechos, haciendo énfasis en el derecho de los niños y niñas a vivir en paz, en

LA ESQUINA DEL JUEVES DE

una sociedad menos violenta y libre de armas e incluyó actividades a nivel
nacional y a nivel local, en doce municipios seleccionados por presentar altos

LOS RECUERDOS

niveles de violencia y delincuencia, y por ser lugares donde se registran

QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE

mayores problemas con las armas pequeñas.

ESO DE LOS BANCOS, POR

El país entero se solidarizó alrededor de esta campaña, reconociendo que

FAVOR

veníamos de una sociedad violenta por causa del conflicto civil y de un
síndrome de violencia que había permeado hasta lo más profundo del

SANDRA DE BARRAZA
RESPONDE SOBRE LA

estamento político salvadoreño.
La sociedad salvadoreña era, y lamentablemente todavía es, una sociedad

CONCESIÓN DE LA UNIÓN

violenta.

HOY LE TOCA A BORGE

Traemos esto a cuenta por la denuncia del gobierno de la existencia de grupos

ASOCIADOS

armados en el país, denuncia que parece tener base cierta, a pesar de que se

NOTICIAS

CUMBRE DE SALVADOR DE
BAHÍA DESTACA

hace evidente su motivación política.
Sabremos más cuando conozcamos los documentos que El Salvador aportará
como prueba en su denuncia ante Naciones Unidas, la OEA y otros organismos

NECESIDAD DE LA

internacionales. Esa documentación, si existe, debe ser irrefutable y adherida

INTEGRACIÓN PARA EL

estrictamente a la verdad y a los hechos. De lo contrario seríamos el hazmerreir

DESARROLLO Y BIENESTAR
DE LA REGIÓN

de los interlocutores internacionales.
Pero preocupa igual la evidencia fotográfica que los medios ha publicado, donde
aparecen jóvenes y aun niños en formaciones militares portando armas de

PALABRAS DEL
PRESIDENTE BUSH AL

juguete, armas plásticas, en presencia del coordinador general del FMLN y otros
dirigentes. Otras fotografías muestra a jóvenes en acción de guerra con armas
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PRESIDENTE SACA AL

que no se sabe sin son reales o de juguete.

RECIBIRLO EN LA CASA

Se nos ha dicho que son actos conmemorativos del fallecimiento de un

BLANCA EL MARTES

desconocido comandante, lo que parece ser un pretexto.. ¡Qué tristeza! ¡Qué
vergüenza! Están celebrando la guerra, en vez de celebrar la paz. Están

EDITORIAL DE EL

enseñando a jóvenes y niños el uso de las armas, en la cultura de la guerra en

SALVADOR EN LA MIRA

vez de la cultura de la paz.

ICE AEROLÍNEA, VUELOS

No hay excusa que justifique esa actitud, como tampoco hay excusa para que

FRECUENTES Y GRATIS

no celebremos la paz, como tanto hemos insistido en este espacio.

PARA MILLARES DE

Los salvadoreños tenemos mucho que celebrar, pero también tenemos mucho

INDOCUMENTADOS

Publicidad

que llorar y no necesitamos que nuestra juventud sea utilizada para
conmemorar la guerra ni que se le entrene en el uso de armas aunque sean de
juguete.
Pero tampoco debe jugar a la política con temas tan serios como la guerra y la
paz.
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