COMUNICACADO DE LA FUNDACIÓN NACIONAL
DE ARQUEOLOGÍA DE EL SALVADOR, FUNDAR
FUNDAR concluye su participación en el manejo de los parques arqueológicos nacionales
Después de trabajar con gran entusiasmo durante 10
años en Cihuatán, 5 años en San Andrés y Joya de
Cerén y 2 años en Tazumal y Casa Blanca, FUNDAR
informó a la Secretaría de Cultura, en septiembre
2009, que no renovaría el convenio de cooperación
para el desarrollo y el cuidado de esos parques, el
cual caducaría el 31 de diciembre 2009. Creemos
que ha llegado el momento para que otras personas
o instituciones tengan la oportunidad de participar
en esta importante tarea.
FUNDAR aceptó el reto de manejar esos Parques
cuando las autoridades encargadas del Patrimonio
Cultural solicitaron nuestra ayuda, entendiendo en
ese momento que nos enfrentaríamos a un arduo
trabajo pero también, que se nos brindaba una gran
oportunidad para mejorarlos.
Al inicio de nuestra intervención encontramos esos
parques muy descuidados y algunos en penoso
abandono. Con dedicación y entusiasmo empezamos
a mejorarlos en todo sentido. Ahora, al retirarnos,
con satisfacción podemos señalar que ayudamos
a mejorar los parques de manera muy evidente.
Establecimos normas de limpieza y mantenimiento,
señalización, zonificación, construcción y reparación
de servicios sanitarios, bombas de agua y tuberías
de riego y ejecutamos amplias obras de jardinería.
Efectuamos extensos trabajos de restauración de
estructuras arqueológicas dañadas. Ampliamos y
establecimos nuevos senderos arqueológicos, áreas
de picnic y muchas otras obras que pueden conocerse
al visitar nuestro sitio Web (www.fundar.org.sv), en las
secciones referentes a cada parque.
A lo largo de estos años, también avanzamos en
las investigaciones arqueológicas, la educación
pública y en la divulgación del patrimonio cultural
salvadoreño.
Durante muchos años hemos
colaborado decididamente en la lucha contra el
saqueo arqueológico apoyando el establecimiento
y las renovaciones de tratados internacionales que
ayudan a proteger nuestro patrimonio al combatir
la exportación y venta de nuestro patrimonio
arqueológico saqueado. Efectuamos numerosas
denuncias oficiales de saqueos y destrucción de
sitios arqueológicos e iglesias coloniales. Ninguna
persona ni institución nacional ha luchado tanto en
contra del saqueo como FUNDAR. Estas acciones
se describen en: www.fundar.org.sv
Y todo eso fue logrado con un reducido presupuesto
estatal y en gran medida con donativos gestionados
por FUNDAR de parte de personas, empresas
privadas y organismos internacionales. No podemos
dejar de mencionar la importante participación del
excelente grupo de colaboradores que trabajan
en los parques y que junto a nosotros y con gran

entusiasmo, ayudaron en gran medida a mejorarlos.
El Salvador está en deuda con todos ellos por
su contribución al desarrollo del patrimonio
arqueológico nacional.
El mayor orgullo de FUNDAR es haber
convertido a Cihuatán en un verdadero “Parque
Arqueológico”, al dotarlo de facilidades para
los visitantes. Introducimos agua, electricidad,
un sendero arqueológico, servicios sanitarios
y un museo, el “Museo Antonio Sol”. Debemos
resaltar el importantísimo descubrimiento
efectuado por FUNDAR: el “Gran Palacio Real
de Cihuatán”. Esta y otras investigaciones en
Cihuatán, están documentadas en nuestro
sitio web (www.fundar.com.sv) y en el sitio dedicado
a Cihuatán (www.cihuatan.org), así como en
los informes, publicaciones y otros materiales
relacionados con nuestras investigaciones
arqueológicas cuyas referencias pueden ser
encontradas en estos dos sitios web.
Y todo esto fue logrado con donativos privados
gestionados por FUNDAR que superan los
$300,000 US. Algo así nunca se había visto en
nuestro país.
Aunque falta mucho por hacer, nos retiramos de
los parques con la íntima satisfacción de haber
cumplido con la auto-impuesta tarea de colaborar
desinteresadamente en el cuidado del patrimonio
arqueológico de nuestra patria.
Al no continuar con la gran responsabilidad del
cuidado de los parques arqueológicos, FUNDAR
podrá ahora dedicarse de lleno para lo que fue
establecida: la investigación arqueológica y la
divulgación de nuestros descubrimientos que sin
duda incrementarán el conocimiento del pasado de
nuestra nación.
FUNDAR agradece a las anteriores autoridades de
Concultura y a la actual Secretaría de Cultura, la
confianza depositada en nosotros al encomendarnos
tan delicada y difícil tarea y manifiesta su disposición
de colaborar en el futuro con la Secretaría de Cultura
en los aspectos relacionados con la protección,
investigación y la divulgación de nuestro valioso e
importante patrimonio arqueológico nacional.
A todas las personas e instituciones que durante
estos 10 largos años creyeron en nosotros y nos
apoyaron, FUNDAR les expresa su más profundo
agradecimiento en nombre de El Salvador.
Nota: Valoramos mucho sus opiniones. Escríbanos
a: fundar123@yahoo.com

