Un reencuentro con la historia

Profesores y alumnado de Centros Escolares de Santa Tecla participaron del Conversatorio:
"El Reencuentro con la Historia" en el marco del Bicentenario

“Pequeños momentos cambian las vidas y se cambia la historia, entonces la humanidad nunca
fue la misma”, con esta frase dio inicio la presentación del Comité Bicentenario de Santa Tecla
en el departamento de La Libertad.

Mónica Morán, Vicegobernadora de este departamento manifestó que el Bicentenario es una
realidad, no es posible negarlo ni dejarlo de reconocer, existen hechos positivos que se deben
resaltar para llevar a la sociedad a construir nuevos rumbos y nuevos perfiles.

Esta Comisión de los 200 Años del Primer Grito de Independencia está conformado por: el
Director departamental de Educación de La Libertad, Saúl Sánchez; la Directora de la Casa de
la Cultura de Santa Tecla, Estela Jiménez; el Jefe del Destacamento 5, Asuntos Civiles
Regimiento de Caballería, Teniente Coronel Hugo José González; la Inspectora Jefa de la
Policía Nacional Civil destacada en el departamento de La Libertad y Chalatenango, Mayra
Ayala; la representante del Ministerio de Turismo (MITUR), Claudia Samayoa; el Director
departamental de PREPAZ- Gobernación, Efraín Canales; por la Gobernación de La Libertad,
Jacob Villalta; el Director del Museo Municipal Tecleño, Luis Ángulo; el Director del Palacio
Cultural de Bellas Artes de Santa Tecla, Julio Villarán y la Coordinadora de la Ventanilla Fija del
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) en el departamento de La
Libertad, Judith Figueroa.

En el marco de esta presentación también se desarrolló un conversatorio entre el Teniente
Coronel Guillermo Baires Cartagena quién acotó sobre la Defensa Nacional su trayectoria y
evolución de esta institución. Por su parte la Jefa de la Unidad de Gestión de Conocimiento del
ISDEMU, Nidia Umaña compartió con los invitados el papel de las Mujeres en la construcción
de la historia.
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La Fuerza Armada inició su primer período de 1492 a 1824, acá se instituyeron dos entidades
político- administrativas de la Capitanía General de Guatemala: Alcaldía Mayor y la Alcaldía
Mayor de Sonsonate; el segundo período va de 1827 a 1849 donde se dio la insurrección de
Anastasio Aquino, la primera guerra centroamericana y la ruptura de la República Federal de
Centroamérica; los otros períodos se desarrollaron de 1850 a la fecha actual.

“La Fuerza Armada a través de los Acuerdos de Paz, sufrió una reducción significativa y adoptó
un nuevo rol constitucional, reformó sus sistema educativo y ahora colabora directamente en
apoyo a la población”, argumentó el Teniente Coronel Cartagena.

Nidia Umaña de ISDEMU, presentó el libro “Historias de Mujeres: protagonistas de la
independencia (1811-1814)”, en el cual se detallan aspectos de Mujeres insurgentes del pueblo
de Santa Ana: Dominga Juárez de Reina, Inés Anselma de Román, Irene Aragón, entre otras.
Además, agregó el papel de dos mujeres políticas: Manuela Miranda y María de los Ángeles
Miranda. Esta última mártir a los 22 años luego de 79 a 100 azotes, quien fue declarada
“Heroína de la Patria por la Asamblea Legislativa en 1976.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, en el marco del Bicentenario está
promoviendo cinco mujeres que tuvieron un papel protagónico a través de la historia, entre
ellas se ha destacado a: Matilde Elena López, Rufina Amaya, Prudencia Ayala, Ana Mercedes
Campos y Anónimas.

La Vicegobernadora de La Libertad, aludió que estas personas que trabajaron por la libertad,
cambiaron vidas, cambiaron historias y es importante recordarles por las huellas que han
marcado.

Al evento asistieron profesores y alumnado de al menos siete Centros Escolares del municipio
de Santa Tecla.

San Salvador, 23 de junio de 2011
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