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¡Debemos detener ya la destrucción de las
bases de nuestra subsistencia!

Alianza por la Soberanía Alimentaria

Nosotros, campesinas y campesinos, pescadoras y pesca-
dores artesanales, pastoras y pastores, recolectoras y reco-
lectores, indígenas, mujeres y jóvenes y otras
organizaciones de la sociedad civil de todo América Latina y
el Caribe denunciamos la apropiación de nuestros sistemas
alimentarios y de subsistencia por parte de un sistema cor-
porativo, que con la complicidad de gobiernos y organismos
internacionales, busca convertir los alimentos en mercancías
y especular con ellos, para obtener cuantiosas ganancias.
Los sistemas industriales de producción agrícola, ganaderos
y pesqueros, junto con el avance de mega proyectos extrac-
tivos, de infraestructura y turísticos, están llevando a la hu-
manidad a un callejón sin salida, que se caracteriza por la
destrucción de los ecosistemas naturales, de los conocimien-
tos tradicionales, la forma de vida campesina y la biodiversi-
dad.
Esta situación requiere de una acción urgente de parte de
gobiernos y organismos internacionales, que vaya más allá
de tibias declaraciones y aborde los problemas de fondo y
las causas centrales. Requiere además que las comunida-
des tomen en sus manos la defensa irrestricta de sus siste-
mas de producción autónoma y soberana.
Se trata de una guerra contra los pueblos que desde el co-
mienzo de los tiempos han subsistido y alimentado a la hu-
manidad, para apropiarse de sus territorios, sus semillas, sus
conocimientos y su biodiversidad que ya ha demostrado sus
nefastas consecuencias.
A lo largo del Siglo XX y lo que va del Siglo XXI se ha produ-

cido la mayor destrucción de la biodiversidad agrícola cons-
truida a lo largo de 12 mil años de agricultura, con una pér-
dida del 75% de ella. La agricultura industrial es la principal
responsable, según las cifras de la FAO. Desde los comien-
zos de la agricultura se han cultivado o recogido más de
7.000 especies de plantas para la obtención de alimentos,
muchas de ellas, con miles de variedades, que han sido re-
creadas en el diálogo de los seres humanos con la natura-
leza.
En la actualidad únicamente 30 cultivos proporcionan el 95%
de los alimentos del ser humano, y tan sólo cuatro de ellos
– el arroz, el trigo, el maíz y las patatas – suministran más
del 60 %.
La ganadería campesina y familiar ha realizado una contri-
bución de más o menos 4.500 razas a partir de 40 o más es-
pecies animales y desarrolladas durante los últimos 12.000
años. Seis razas de animales por mes están desapare-
ciendo. Estas razas representan al conjunto remanente de
diversidad genética animal, que debería suplir las demandas
alimentarias futuras. Informaciones recientes sugieren que
el 30% de las razas del mundo están en peligro de extinción.
La causa principal es el avance brutal de sistemas de pro-
ducción industrial que se basa en apenas tres especies
(vacas, cerdos, gallinas) y que ocupan territorios, contami-
nan el ambiente, generan nuevas enfermedades, amenazan
a razas criollas y a los seres humanos.
La inmensa diversidad acuática en mares y ríos, es el prin-
cipal sustento para la pesca artesanal. Por miles de años

Declaración sobre la Biodiversidad para el Sustento
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está produciendo alimentos para los pueblos de manera sus-
tentable, y se encuentra seriamente amenazada por el
avance de sistemas industriales de pesca que han arrasado
con la diversidad acuática. Hoy el panorama nos muestra
que más del 50 % de las poblaciones marinas mundiales
están completamente explotadas, un 17 % sobreexplotadas
y un 8% agotadas debido al uso abusivo. La producción de
las pesquerías de aguas continentales se ve a menudo afec-
tada por la pesca intensiva pero también, y es más impor-
tante, por el efecto de la degradación ambiental y la
modificación de las cuencas fluviales, que afectan a la ca-
pacidad de la producción pesquera y a la biodiversidad.
Finalmente los bosques, ríos, selvas, montes, praderas y
otros ecosistemas naturales - que dan sustento a miles de
comunidades de pueblos indígenas, recolectores y campe-
sinos en el mundo - están sufriendo un severo ataque por el
avance del modelo descrito. Cada año se pierden 13 millo-
nes de hectáreas de bosques, principalmente por su conver-
sión a otros usos de la tierra.
Toda esta destrucción se haya profundamente vinculada y
está relacionada con un sistema productivo que ha perdido
el rumbo.

Este sistema se caracteriza por:
- La mercantilización de los bienes naturales, la expansión
de los monocultivos, el uso de semillas híbridas y transgéni-
cas y la aplicación consiguiente de agrotóxicos.
- Una concentración corporativa sin precedentes que hace
que en la actualidad la mayor parte de los diferentes nichos
de mercado esté controlado por un puñado de corporacio-
nes.
- La utilización de tecnologías peligrosas como el uso de
agrotóxicos, de semillas transgénicas, y de la agricultura de
precisión, que tienen como objetivo el control corporativo del
sistema agroalimentario. A ello se suma el peligro de adop-
ción de nuevas tecnologías como las semillas Terminator, los
nuevos cultivos transgénicos resistentes a herbicidas alta-
mente peligrosos, la biología sintética y otras.
- La aplicación de los derechos de propiedad intelectual
sobre la vida (patentes, derechos de obtentor y otros) y las
normas que obligan a registrar y certificar semillas y la pro-
ducción agroecológica, como mecanismos para la monopo-
lización de la agricultura, las semillas, y la vida en general.
En este terreno el impulso de Leyes de Semillas a partir de
UPOV 91, ha adquirido en estos últimos años una virulencia
inusitada en todo el Continente.
- El impulso de mecanismos de mercado como la “Economía
Verde” se están imponiendo desde las esferas internaciona-
les y nacionales, que propagandizan falsas soluciones a la
crisis alimentaria.

- La homogeinización de la producción como paradigma pro-
ductivo, social y cultural. Esta homogeinización privilegia el
consumo de bienes materiales uniformes a nivel global y
está llevando adelante una profunda destrucción de la diver-
sidad de culturas que la humanidad ha desarrollado por
miles de años.
- La contaminación producida por los sistemas productivos
agroindustriales e industriales, que no asumen ninguna res-
ponsabilidad sobre los impactos que provocan.
- La deslocalización de los sistemas productivos y de las co-
munidades como mecanismo para el control empresarial.
- La apropiación de conocimientos, territorios, culturas para
su mercantilización y comercialización.
- El desplazamiento de millones de personas en todo el
mundo hacia las grandes urbes para convertirlas en meras
consumidoras pasivos y sin raíces.
- La acumulación por despojo para ocupar, por cualquier
medio, los territorios de los pueblos y convertirlos en espa-
cios de saqueo.
- La especulación financiera como mecanismo para colocar
a todos los bienes en el mercado y maximizar ganancias cor-
porativas.
- La utilización de las crisis climática, energética, de biodi-
versidad, alimenticia y ambiental, para la creación de nuevos
negocios y nuevos mecanismos de despojo.
-Desvalorización e invisibilización de los modos de produc-
ción de los conocimientos a nivel de las comunidades.
Nosotros decimos ¡BASTA! y exigimos que se ponga fin a
este proceso de exterminio de la naturaleza y de nuestros
sistemas de vida. Exigimos incorporar a los diagnósticos téc-
nicos, un análisis político que ponga nombre y apellido a los
responsables de este crimen y que se establezcan los pasos
a seguir para juzgar a los responsables, detener su accionar
y restablecer sistemas productivos sustentables, que estén
en manos de las comunidades.
Como mínimo un plan de acción para la Diversidad para el
Sustento debería contener los siguientes aspectos:
- Desmantelar el poder corporativo que sustenta a los siste-
mas productivos industriales, que están destruyendo nues-
tros sistemas de vida, como única posibilidad de
supervivencia de la humanidad.
- La eliminación completa de todos los mecanismos de de-
rechos de propiedad intelectual y de las leyes de semillas
“Monsanto” que se están impulsando en casi todos los paí-
ses de la región para avanzar con el proceso de apropiación
de la vida y de los conocimientos de los pueblos, liquidar la
agricultura campesina y expandir la agricultura industrial.
- La prohibición de todos los desarrollos tecnológicos que
amenazan a los sistemas naturales, agrícolas y acuáticos y
a la producción soberana de alimentos.
- La declaración de América Latina como un Territorio Libre
de Transgénicos, la restauración integral de los ecosistemas
ya afectados por estas tecnologías, la identificación de los
responsables de su adopción y la puesta en marcha de las
medidas necesarias para concretar esta decisión.
-La prohibición y retiro del mercado de los agrotóxicos, co-
menzando por los plaguicidas extremadamente peligrosos,
para caminar hacia una transición agroecológica.
- El desmantelamiento de todos los mecanismos de especu-
lación financiera con los alimentos, en aplicación del Dere-
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Semillas, poder e imperialismoSemillas, poder e imperialismo
Julia Evelyn Martínez

La pro-cónsul de Estados Unidos en El Salvador, Mari
Carmen Aponte, acaba de notificar que las autoridades
imperiales necesitan recibir más  muestras de la lealtad
del gobierno electo, no solo para  poder recibir la do-
nación de $277 millones del FOMILENIO, sino para
que pueda ser considerado un aliado y un amigo de los
Estados Unidos.
El imperio ahora exige que se deroguen  los acuerdos
sobre “Disposiciones Especiales y Transitorias para el
Fomento de la Producción de Granos Básicos” que
desde 2013 permiten al Ministerio de Agricultura (MAG)
comprar de forma directa y sin licitación, semillas na-
cionales a los productores y productoras nacionales.
De acuerdo a Aponte, de esta manera se quiere ase-
gurar que las políticas económicas nacionales se ape-
guen a las disposiciones del Tratado de Libre Comercio
(TLC) firmado por  El Salvador en 2004, y que las em-
presas norteamericanas puedan participar sin ninguna
restricción en los procesos de licitación y compras gu-
bernamentales de semillas.
La derogación de este decreto  supondrá un retroceso
en los pocos avances logrados en materia de autosufi-
ciencia alimentaria observados durante la gestión gu-
bernamental 2009-2014,  El año 2013, este decreto
logró que las asociaciones y cooperativas agropecua-
rias abastecieran el 92% de las compras gubernamen-
tales de semillas del sector público. Se espera que en
2014 este abastecimiento local de semillas pueda cu-
brir el 100% de la demanda del MAG. Como era de es-
perar, esta nueva imposición del gobierno de Estados
Unidos cuenta con el apoyo de las empresas que inte-
gran la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM) y
por supuesto, tiene el beneplácito de la Fundación Sal-
vadoreña para el Desarrollo (FUSADES).

Se sabe que el control progresivo de los eslabones que
componen la cadena agro alimentaria de un país (in-
sumos, financiamiento, tecnología, semillas, produc-
ción, comercialización, almacenamiento, etc.) es una
de las principales objetivos de la estrategia de acumu-
lación de capital de las empresas transnacionales en
la fase del capitalismo global. Estas empresas han con-
vertido a estas cadenas productivas no solo en nego-
cios rentables,  sino además en un instrumento de
control económico, social, cultural y político de las per-
sonas que producen y/o  consumen los alimentos pro-
venientes de estas cadenas.
Un aspecto importante de esta estrategia es eliminar
la capacidad de los productores y productoras locales
de alimentos para conservar, reproducir y abastecerse
de sus propias semillas. De esta manera, se logra que
los sistemas productivos  locales y  el consumo de  las
comunidades pasen a depender del abastecimiento de
semillas producidas y patentadas por las transnaciona-
les. Para ello, se imponen disposiciones en los tratados
de libre comercio, que obligan a los Estados nacionales
a no poner restricciones al libre comercio e importación

cho Humano a la Alimentación como un Derecho Humano
Básico, que no puede estar sujeto a mecanismos de mer-
cado.
- El establecimiento de políticas públicas basadas en la So-
beranía Alimentaria a partir de la participación de las comu-
nidades locales y el respeto a la diversidad cultural, social y
ecológica.
- La puesta en marcha de una profunda Reforma Agraria In-
tegral y Popular que devuelva la tierra a quienes producen
alimentos, así como el reconocimiento del derecho al agua
como un derecho humano fundamental.
- El reconocimiento del derecho de los pueblos de pescado-
res artesanales y recolectores a los territorios acuáticos, su
cultura y la diversidad acuáticas como base para la continui-

dad de su sustento.
-La implementación de políticas públicas de apoyo de la pro-
ducción agroecológica incluyendo el establecimiento y forta-
lecimiento de mercados locales.
- La defensa de las Semillas como Patrimonio de los Pueblos
al Servicio de la Humanidad y de toda la diversidad animal y
acuática como base fundamental del sustento de nuestras
futuras generaciones.
Al mismo tiempo nosotros, las organizaciones aquí presen-
tes, nos comprometemos a seguir produciendo alimentos
para la humanidad como los hemos venido haciendo desde
los comienzos de la historia y como lo seguimos haciendo
hoy, cuando con apenas un 24 % de las tierras, producimos
el 70% de los alimentos que alimentan a toda la humanidad.
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de semillas, bajo la amenaza de ser sancionados eco-
nómicas y/o políticamente.
En la actualidad, 10 empresas transnacionales contro-
lan el 67% del mercado mundial de semillas, y dentro
de éstas, dos empresas norteamericanas (Monsanto y
DuPont) y una empresa suiza ( Syngenta) , concentran
el 47% del mercado. Por cierto, la empresa  Monsanto
adquirió en 2008 la empresa de semillas Cristiani Bur-
kard, que representaba uno de los principales provee-
dores de semillas del gobierno antes de los decretos
transitorios de promoción de granos básicos, y que
sería por tanto, una de las empresas norteamericanas
más favorecidas con la derogación de estas disposicio-
nes.
La penetración de las transnacionales en  las cadenas
agroalimentarias de Centro América se ha logrado me-
diante la acción coordinada entre organismos financie-
ros internacionales (Fondo Monetario Internacional,
Banco  Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo)
y entre organizaciones oficiales de cooperación bilate-
ral (USAID) y  agencias de cooperación multilateral
(Programa Mundial de Alimentos) y Fondo de Naciones
Unidas para la Agricultura). Mientras los organismos fi-
nancieros internacionales presionan por una parte a los
gobiernos para que adopten medidas de liberalización
del comercio de insumos y productos agropecuarios,
como parte de las reformas económicas que deben re-
alizar para tener acceso a préstamos; las agencias de
cooperación, por otra parte, diseñan sus programas y
proyectos de seguridad alimentaria y de competitividad
rural a partir del modelo de cooperación público-pri-
vado, que incluye medidas para fortalecer la posición
de las empresas transnacionales en los eslabones de
la cadena agroalimentaria, como abastecedoras y/o
como compradoras de insumos, productos, tecnología,
etc.
Estas estrategias cuentan con la complicidad (directa
o indirecta) de los gobiernos y parlamentos nacionales,
que se ven forzados a acatar estas imposiciones, para
mantener los flujos de endeudamiento  de las entida-
des financieras internacionales y/o los fondos de coo-
peración no reembolsable de Estados Unidos y de la
Unión Europea, aún cuando esto implica una mayor de-

pendencia alimentaria y la ruina de productores y pro-
ductoras nacionales de alimentos. Sin embargo, algu-
nas veces, la correlación interna de poder permite a
algunos gobiernos  y a algunos parlamentos, aprobar
medidas que van en contra de la hegemonía de las
transnacionales y/o que apuntan al objetivo de la so-
beranía alimentaria. Este parece haber sido la coyun-
tura de El Salvador durante los dos últimos años, que
hizo posible el uso de disposiciones transitorias de fo-
mento a la producción nacional de granos básicos, y la
compra y uso de semillas nacionales  para abastecer
los paquetes agrícolas y otros requerimientos del sec-
tor público.
Sin embargo, esta coyuntura parece que está a punto
de cambiar.
A su retorno de su vista oficial a los Estados Unidos, el
presidente electo Salvador Sánchez Cerén  ha asegu-
rado que su gobierno cumplirá con todas las condicio-
nes que se han impuesto para otorgar los fondos del
FOMILENIO , y ha reiterado su intención de mantener
el asocio para el crecimiento con Estados Unidos. En
consecuencia, no sería de extrañar que el gobierno
electo ya se encuentre en proceso de preparación de
un plan alternativo para derogar estas disposiciones de
protección a las semillas nacionales, y poder así cum-
plir con la nueva imposición del imperio.
Sí algo nos ha enseñado el neoliberalismo es que las
políticas públicas económicas son ante todo y sobre
todo, el resultado de relaciones de poder, que se ex-
presan en la lucha de clases. Esta es la razón por la
cual el neoliberalismo puso tanto empeño en debilitar
y desmovilizar políticamente a los sindicatos y demás
organizaciones sociales que podían salir a las calles y
obligar a sus gobiernos a que no aplicaran reformas
económicas neoliberales y/o a que se retractaran de
ellas. Por consiguiente, a lo mejor ha llegado el mo-
mento para que las organizaciones que forman parte
de mesas y de redes que luchan por la soberanía ali-
mentaria y el desarrollo agropecuario nacional, se pre-
gunten sí ha llegado el tiempo de salir a las calles, a
obligar al gobierno y a los partidos políticos para qué
actúen a favor de la soberanía alimentaria y de los in-
tereses populares.
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Tribunales ambientales después de 16 años de
lucha

Comunicado/UNES

La reciente creación de los Tribunales Ambientales, por
parte de la Asamblea Legislativa, ante una petición pre-
sentada por UNES y FESPAD hace dos años, es el re-
sultado de más de 16 años de lucha que comunidades
y organizaciones sociales hemos venido desarrollando
contra la impunidad, y la violación al derecho humano
a la pronta y cumplida “Justicia Ambiental”.
Esta deuda de la Corte Suprema de Justicia es respon-
sable de la impunidad histórica que junto a otros facto-
res legales e institucionales han provocado la grave
crisis socio-ambiental que enfrenta el país, que hoy por
hoy se expresa en más del 90% del agua superficial
contaminada; ríos importantes del país con tendencia
a convertirse en quebradas de invierno; procesos ace-
lerados de cambio de uso de suelo (4500 ha / año); ur-
banizaciones ilegales y desordenadas, situación que
vale para que el país ocupe los primeros lugares en vul-
nerabilidad 88.7%  de su territorio y 95.4% de la pobla-
ción en situación de riesgo (UNDAC, 2010).
Existe información y casos suficientes para afirmar que
el diagnóstico del que parten los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia es totalmente equivocado
al afirmar que los Tribunales Ambientales tendrán una
mínima carga laboral. El resultado de la ausencia de
los tribunales ambientales ha sido resentido por nues-
tros ecosistemas y por la población que se ha visto
afectada en diversos casos ambientales que no en-
cuentran justicia mediante la vía común u ordinaria,
entre los que podemos listar los siguientes:

1. La responsabilidad ambiental y civil de la familia
Lacayo, por la contaminación de plomo en Cantón Sitio
del Niño, Jurisdicción de San Juan Opico
2. El cierre arbitrario de MIDES que a principio del
año, hizo colapsar a Municipalidades de San Salvador
y Mejicanos, con casi 2000 toneladas diarias de resi-
duos sólidos sin tratar.
3. Complejos urbanísticos de las constructoras de
Poma, Dueñas y Simán– han deforestado y destruido
el hábitat de miles de especies, por su afán de lucro
han acabado con importantes áreas de filtración de
agua, creando estragos en el Sur Capitalino.
4. Contaminación hídrica por compañías mineras
en La Unión
5. Secado de fuentes de agua en Cabañas por
parte de Pacific Rim
6. Los daños en la Comunidad Los Ángeles
(Apopa) debido al Proyecto gubernamentales del Anillo
Periférico, que inició sin permiso ambiental.
7. El Caso de los barriles de toxafeno abandona-
dos en San Miguel y los que aún se encuentran en San
Luis Talpa.

Por ello estamos convencidos que la creación de la Ju-
risdicción Ambiental sienta las bases para frenar el in-
tolerable clima de impunidad existente en materia socio
ambiental en el país, por lo que motivamos a la ciuda-
danía en general y a las comunidades afectadas por
crímenes ambientales a poner las denuncias respecti-
vas desde el mismo momento en que se abran estos
tribunales.

Los tribunales son un 
triunfo de 16 años de lucha

de comunidades y 
organizaciones que han sido
afectados por la impunidad y

la negación del acceso a la
justicia ambiental
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ECOBREVES
Solicitan a la Asamblea retomar la prohibición de

agro tóxicos

Periódico digital/PaxNoticias

Comunidades del sur de Ahuachapán y San Luis Talpa afec-
tadas por el uso indiscriminado de agro tóxicos en conjunto
con la UNES se manifestaron ante la Asamblea Legislativa.
Ayer se realizó una concentración en las afueras de la Asam-
blea para solicitar por escrito que se superen las observa-
ciones que se hicieron en un inicio a la solicitud de la Ley
para la prohibición de agro tóxicos; que desde hace tres años
se está tratando de eliminar alrededor de 53 agro tóxicos o
por lo menos 11 que son los más dañinos para el ser hu-
mano.
A nivel mediático solo se tiene conocimiento que San Luis
Talpa sufre de insuficiencia renal crónica, pero son más los
municipios donde se está dando este padecimiento y en al-
gunos casos que no cuentan con la atención médica básica
como en Ahuachapán que es uno de los departamentos al-
tamente afectados por ese padecimiento.
“Se hiso una petición al Ministerio de  Salud (MINSAL) para
una atención integral para los casos ya documentados de la
enfermedad de insuficiencia renal crónica, pero ahora pedi-
mos con un enfoque preventivo el prohibir el uso de los agro
tóxicos” mencionó Benjamín Coreas miembro de la Unidad
Ecológica Salvadoreña (UNES).
Argumentan los manifestantes que el decreto de prohibir los
plaguicidas se mantiene sin avance en la Asamblea Legisla-
tiva ya que no se contaba con la documentación científica
para comprobar que son un ente perjudicial para la humani-
dad, en un primer momento se le presento la propuesta al
Presidente Mauricio Funes de establecer una ley que pro-
híba el comercializar y usar productos para la agricultura que
afectan la salud humana a largo plazo, entre los requisitos
para poder estudiar la moción el Presidente solicito pruebas

contundentes que comprueben la hipótesis de la afectación
de agro tóxicos provocando la enfermedad de insuficiencia
renal, para lo cual se han realizado diferentes estudios lide-
rados por el MINSAL e instituciones internacionales confir-
mando la hipótesis.
La UNES asegura continuará apoyando para que esta pro-
blemática sea un tema de interés para el próximo gobierno,
y que se logre facilitar las condiciones apropiadas para cul-
tivar alimentos con alternativas ecológicas y saludables, por
ende, dejar la dependencia de los agro tóxicos para retomar
la agricultura orgánica logrando una producción abundante
y beneficiosa a la humanidad.
La magnitud del tema es amplia ya que no solo afecta a los
productores sino que también a los consumidores, tema que
no ha sido abordado de manera responsable; otro punto que
denuncian los manifestantes es el hecho de posponer la
aprobación de esta ley para no perjudicar a terceros con in-
tereses económicos en cuanto a la comercialización de di-
chos productos nocivos, ya que se comercializan alrededor
de más de 3,000 plaguicidas de modo que es un sector inte-
resado para que esta ley no se apruebe, a lo cual Salvador
Menéndez, alcalde de San Luis Talpa, quien también estuvo
presente en la manifestación, motiva a seguir y no desmayar
por la futuras generaciones del país, que puedan hacer valer
los derechos, “Y si algún diputado se opone, el pueblo podrá
ver quienes son los diputados de la muerte” complementa el
alcalde.
“En el proceso paulatino que llevara la adaptación de nuevos
procesos para producir se requiere que el Ministerio de Agri-
cultura, Ministerio de Medio Ambiente, las ONG´s y otras ins-
tituciones ofrezcan capacitaciones para los agricultores de
modo que sean capaces de producir sin usar los plaguicidas”
alude Mauricio Sermeño, Director de la UNES.
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“Monsanto, la Bayer y Cristiani-Burkard nos
están matando en El Salvador”

@Androhz/Diario-Colatino

Haciendo ruido, llamando la atención y con deter-
minación, llegaron a la Asamblea Legislativa la
mañana del martes 20 de mayo varias personas -
campesinas y campesinos en su mayoría- proce-
dentes de la zona sur del departamento de
Ahuachapán al occidente salvadoreño, y del mu-
nicipio de San Luis Talpa; este último, ícono me-
diático de las muertes por insuficiencia renal
crónica atribuidas según sus habitantes, al uso de
agrotóxicos en la agricultura local. Todos llegaron
con el firme propósito de exigir a los parlamenta-
rios la prohibición absoluta del uso de químicos y
pesticidas que son vendidos sin discriminación en
los agroservicios locales. Químicos que según los
protestantes, son distribuidos en El Salvador por
Bayern y Monsanto, a través de Cristiani-Burkard,
empresa del expresidente salvadoreño Alfredo
Cristiani (1989-1994).
Actualmente son cerca de 76 municipios de El Sal-
vador los más afectados por insuficiencia renal, no
obstante, solo San Luis Talpa figura en los distintos
medios de comunicación como el más afectado
pese a estar en el séptimo lugar de esta lista. Su
alcalde, Salvador Menéndez, dice que ha iniciado
una lucha “sin tregua” hasta lograr que la Comisión
de Medio Ambiente y Cambio Climático del Órgano
Legislativo retome la discusión y promueva a vo-
tación la eliminación de agrotóxicos. “Monsanto, la
Bayern y Cristiani-Burkard nos están matando

aquí en El Salvador. Le pido al pueblo y a los di-
putados que nos acompañen porque Dios ya nos
está apoyando.” señaló el edil Menéndez.
Y es que solo en 2013 en San Luis Talpa, según
datos oficiales, la insuficiencia renal cobró la vida
de 71 personas, la mayoría del caserío Loma de
Gallo, lugar donde se almacenan 34.6 toneladas
de tóxicos desde hace más de dos décadas en la
ex fábrica Quimagro. Según un estudio realizado
por el Ministerio de Salud, las Enfermedades Re-
nales Crónicas (ERC) se volvió la primera causa
de muerte hospitalaria en 2013 en El Salvador con
una tasa de 14.1 por 100,000 habitantes, pero en
Loma de Gallo de acuerdo al estudio, 1 de cada 4
habitantes padece un daño renal. En lo que va del
2014, 23 personas han muerto en San Luis Talpa
por la misma causa, y ya se reportan más de 200
personas que la padecen, incluyendo casos de
bebés que ya nacen con la enfermedad.
Los manifestantes, hombres y mujeres que a diario
trabajan la tierra para obtener de ella su sustento,
llegaron con pancartas y rótulos que evidenciaban
su descontento ante lo que llaman “un oligárquico
poder de las empresas que venden estos quími-
cos”. Dicen estar de acuerdo con el uso de proce-

Habitantes de municipios afectados
por el uso de agro tóxicos se mani-

fiestan y piden la prohibición 
definitiva de pesticidas para la

agricultura que hasta el momento,
son los principales responsables de
muertes por insuficiencia renal en
municipios como San Luis Talpa
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sos orgánicos que tienen mejores resultados que
los químicos y no afectan la salud de los consumi-
dores ni agricultores. “La verdad es que nosotros
podemos producir la tierra igual o mejor solo
usando material orgánico y no pesticidas” dijo un
agricultor quien pidió no ser identificado.
Por ello, presentaron una pieza de corresponden-
cia ante la Asamblea Legislativa para que los di-
putados retomen la discusión de la prohibición de
los tóxicos, aprobada en septiembre de 2013, y ob-
servada por el presidente salvadoreño, Mauricio
Funes. El mandatario –próximo a dejar el poder-
observó de forma puntual prohibir únicamente 42
de los 53 que actualmente se usan en El Salvador,
y que en países como Alemania están prohibidos
en su totalidad. La Asamblea acepta las observa-
ciones del presidente, y debe discutir si las supera
o no antes de la aprobación final de la ley.
Organizaciones como la Unidad Ecológica Salva-
doreña (UNES) a través de su director, el ambien-
talista Ángel Ibarra, han acompañado este proceso
de prohibición desde las perspectivas técnicas, de
capacitación y de logística con el fin de generar
conciencia en la población sobre el uso de quími-
cos. Al mismo tiempo, han presentado diversos es-
tudios en donde respaldan los graves daños que
ocasionan los agro tóxicos en la agricultura y el
agricultor. Estos estudios también acompañan la
iniciativa de exigir la aprobación de la Ley General
de Aguas, Ley de Soberanía Alimentaria, y la rati-
ficación de la Ley Anti minerías.
El alcalde Salvador Menéndez, recuerda que el

problema no es solo de las zonas rurales y de sus
habitantes. “No nos confundamos. La gente de las
grandes ciudades cree que no les afecta, pero bien
se comen las verduras que se producen en el
campo con agro tóxicos. Ahí les viene el veneno a
todos” señaló el edil, quien además denunció la
pasividad del Ministerio de Salud en este caso,
pues afirma que no hay tratamientos ni medicinas
en los hospitales públicos para la insuficiencia
renal.
Por otro lado, el alcalde Menéndez denuncia la pa-
sividad con la que los alcaldes de los más de 70
municipios afectados, toman este problema, pues
dice haber solicitado reuniones para trabajar en
conjunto, pero no ha recibido respuestas. “Yo no
sé a quién le tienen miedo o le rinden cuentas.
Nuestro patrón es el pueblo; ya hagamos a un lado
a estos oligarcas que no quieren perder sus nego-
cios de la muerte” enfatizó.
El alcalde concluyó que sí buscará la reelección al
frente de San Luis Talpa pues su misión es promo-
ver la prohibición de los agroquímicos y agrega
“los diputados que se opongan, serán llamados di-
putados de la muerte, y los que voten a favor,
serán los diputados de la vida”.
La protesta fue respaldada por los artistas nacio-
nales,  y los diputados del partido Gana, Mario Te-
norio y Wilfredo Iraheta Sanabria.
El próximo sábado 24 de mayo habrá una masiva
marcha contra Monsanto, frente a Casa Presiden-
cial, esto en el marco de la campaña “Fuera Mon-
santo” que se realiza simultáneamente en otros
países. 
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá inaugurar
en diciembre de 2014 el primer tribunal ambiental cuya
sede será San Salvador, y a mediados de 2015 uno
en Santa Ana y otro en San Miguel, así como la cá-
mara que funcionará como un tribunal superior para
apelaciones; dimirán casos que anteriormente eran co-
nocidos por juzgados penales o civiles como la conta-
minación con plomo en el Sitio del Niño (La Libertad),
o la deforestación en áreas naturales protegidas como
La Finca El Espino.
La semana pasada los presidentes de las cinco salas
que integran la Corte explicaron a la Comisión de Le-
gislación de la Asamblea que consideraban conve-
niente crear primero el tribunal en San Salvador, y
conforme aumentará la carga laboral crear los dos res-
tantes. Los diputados, sin embargo, consideraron
mejor imponer un plazo porque, según las palabras de
Antonio Almendáriz, de Concertación Nacional “al
crearse crecerá también la demanda”.
El presidente de la Corte, Florentín Meléndez expli-
caba el 12 de mayo que el Órgano Judicial había apro-
bado la creación de los tribunales el año pasado pero
por falta de recursos suspendieron la iniciativa “y por
la mínima carga laboral que pueden tener discutimos
algunos cambios en el acuerdo”. Decía además que

para allanar el terreno pedirán al Consejo Nacional de
la Judicatura (CNJ) que capacite a los jueces y cola-
boradores en la materia, así como a los peritos en
temas ecológicos.
El diputado del FMLN, Yohalmo Cabrera señalaba en
la sesión pasada que los juzgados de lo ambiental de-
bieron ser creados desde 1992 cuando El Salvador
suscribió la Declaración de Río – impulsada por la
ONU para el desarrollo sostenible -  e implementó en
1998 la Ley de Medio Ambiente. Mencionó también
que desde 2004 es conocido que los jueces se están
capacitando en justicia ambiental. “¿Qué frutos dio
esto? ¿Por qué se necesita más tiempo? El tema ha
sido relegado por la Corte a segundo plano, nunca lo
ha tomado en cuenta”. Recordaba además que la
Unión Europea (UE) donó en el año 2000, 1.2 millones
de euros para la creación de los tribunales agroam-
bientales – esta era la figura antes de la reforma de
ley – pero nada se hizo mientras “mientras las cons-
tructoras de los Dueñas, Poma y Simán acababan con
el medio ambiente”.
El 12 de abril de 2012 los diputados habían aprobado
la creación de los tribunales al modificar la ley de
Medio Ambiente.
De acuerdo a informes del Ministerio de Medio Am-
biente, anualmente son deforestadas 4, 500 hectáreas
de bosques – solo hay árboles en el 1.87% del país -
para el cultivo agrícola, la crianza de ganado y la siem-
bra y corta de caña de azúcar. Gracias a estas prácti-
cas cerca del 75% del suelo se ha desertificado lo que
provoca una pérdida de unos 12, 000 millones de me-
tros cúbicos de agua en inviernos copiosos. Los ríos,
asimismo, han disminuido su caudal casi un 80% en
los últimos 30 años limitándolos a simples botaderos
de basura de las comunidades marginales y recepto-
res de tóxicos de las zonas industriales.

Primer tribunal ambiental funcionará dentro de seis
meses

Por David Ernesto Pérez/ El Salvador

Habrá jueces especializados en San 
Salvador, Santa Ana y San Miguel, así
como una cámara para apelaciones. El 

Estado trata de cumplir una deuda 
adquirida hace unos 22 años
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