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Luchas rurales empujan minería salvadoreña
hacia la prohibición

Por: Edgardo Ayala

“La minería es inviable en El Salvador”, sentencian Sal-
vador Sánchez Cerén, quien asumirá el 1 de junio la
Presidencia de este país, y su equipo ambiental. Detrás
de esta posición del nuevo gobierno hay muchas lu-
chas de las comunidades rurales afectadas.
Una de ellas es la del pueblo Llano de la Hacienda, en
el centro del país, cuyos 1.200 habitantes se dedican
sobre todo a sembrar milpas (maíz, frijol y calabaza),
pastorear vacas y, recientemente, a detener proyectos
de minería metálica.
Los hombres y mujeres de este lugar constituyeron el
primer foco de resistencia a la empresa canadiense Pa-
cific  Rim Mining Corp, que en 2009 demandó al Estado
salvadoreño por negarle el permiso de explotación del
yacimiento de oro El Dorado.
El pueblo está enclavado entre las montañas del mu-
nicipio de San Isidro, en el departamento de Cabañas,
65 kilómetros al noroeste de San Salvador, y tiene la
mina como indeseada vecina.
La subsidiaria local de Pacif Rim fue adquirida en no-
viembre de 2013 por el consorcio australiano Oceana-
Gold, por 10,2 millones de dólares.
La demanda inicial fue por 77 millones de dólares y
subió el año pasado a 301 millones, en un caso que se
dirime en el Centro Internacional de Arreglo de Diferen-

cias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
La audiencia decisiva será en septiembre.
En Llano de la Hacienda, negar el permiso a la Pacific
Rim es un triunfo de las comunidades de la zona, luego
de años de intensa oposición y de un conflicto social
que desembocó, según los pobladores, en el asesinato
de tres activistas, entre junio y diciembre de 2009.
“Toda nuestra lucha la comenzamos por este río, para
que no se contaminara con cianuro”, dijo a IPS el cam-
pesino Juan Hernán Molina, mientras descansaba en
las riberas del río Titihuapa, que serpentea entre cerros
y llanos. El cianuro, metal pesado que se emplea en la
extracción de oro, es letal para la salud humana.
El Titihuapa desemboca en el río Lempa, el más impor-
tante de este país y que abastece de agua a la capital,
San Salvador.
Otra batalla ganada por el movimiento ambientalista
salvadoreño fue el fallo del Ciadi que denegó en agosto
de 2013 una prórroga para que el estadounidense
Commerce Group continuara con su demanda de 100
millones de dólares contra el Estado.
El Salvador se había negado a renovar el permiso de
explotación de la mina San Sebastián, en el oriental de-
partamento de La Unión, que el Commerce Group
venía explotando entre 1987 y 2009.
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En el caso de Pacific Rim “se ha ganado una batalla,
pero no la guerra”, señaló José María Arévalo, otro
campesino de El Llano de la Hacienda.
“Lo que queremos es que se prohíba definitivamente”,
dijo a IPS mientras caminaba por las veredas de la
zona. “En todos esos potreros hay pozos perforados
por Pacific Rim, cuando estaba explorando en bús-
queda de oro”, agregó mientras los señalaba.
Si bien la exploración se detuvo, en la mina El Dorado
se mantiene un pequeño grupo de trabajadores que re-
alizan labores de mantenimiento de equipo y limpieza,
dijeron los residentes a IPS.
Hace dos años, organizaciones ambientales aglutina-
das en la Mesa Nacional contra la Minería presentaron
a la unicameral Asamblea Legislativa un proyecto de
ley que prohíbe la actividad minera, por sus repercu-
siones en la salud y el ambiente.
De aprobarse, El Salvador ingresaría al reducido grupo
de países de América Latina que impiden esa industria
por ley.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en 2010
una ley que prohíbe la minería a cielo abierto, y Pa-
namá hizo lo propio dos años después, pero delimi-
tando la prohibición a las zonas de las comunidades
indígenas de las provincias occidentales de Bocas del
Toro, Chiriquí y Veraguas.
Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente de El
Salvador presentó en 2012 un proyecto de ley para
suspender las actividades mineras, que las organiza-
ciones sociales consideran insuficiente.
“No acompañamos la idea de una moratoria, porque
deja (el asunto) en suspenso, le da espacio a las com-
pañías para que se preparen, pero nosotros queremos
pararla de tajo”, señaló Héctor Berríos, dirigente del

Movimiento Unificado Francisco Sánchez 1932 (Mufras
32).
La organización, con sede en San Salvador, lleva años
acompañando a las comunidades de Cabañas en su
lucha contra la minería.
En todo caso, ni el proyecto de suspensión ni la prohi-
bición total han cuajado en el parlamento de 84 diputa-
dos, donde los partidos de derecha son contrarios a
ambas iniciativas y cuentan con mayoría.
El partido de Sánchez Cerén, el izquierdista y exgue-
rrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Na-
cional (FMLN) tiene solo 31 legisladores y difíciles
apoyos para alcanzar los 43 votos requeridos para
sacar adelante la ley de suspensión.
“Los diputados deberían ponerse en los zapatos de
una, y velar por el bien de la salud de la población y
por el agua”, dijo a IPS en San Isidro la joven Roxana
Ramírez, mientras se afanaba junto a otras tres muje-
res en la elaboración de encurtidos de hortalizas.
Ellas participan de un proyecto que pretende demostrar
que los municipios cercanos a El Dorado pueden de-
sarrollarse y generar empleo, sin necesidad de recurrir
a la minería como fuente de ingresos.
“Es una alternativa que puede retomarse en las demás
comunidades”, agregó Ramírez, mientras introducía
trozos de zanahoria y coliflor en una pequeña bolsa con
vinagre.
Sánchez Cerén, vicepresidente del gobierno saliente,
maestro y exguerrillero de 69 años que en marzo ganó
las elecciones presidenciales, tendrá que demostrar
cuán firme es su compromiso, reiterado durante la
campaña electoral.
Sus nombramientos en el Ministerio de Medio Am-
biente hacen pensar que al menos lo va a intentar.
Como viceministro fue designado el activista Ángel Iba-
rra, quien desempeñó un papel protagónico en la lucha
contra Pacific Rim y la minería en general, desde la
Unidad Ecológica Salvadoreña.
“Hay una decisión del nuevo presidente de que la mi-
nería es inviable en El Salvador”, dijo Ibarra a IPS con
convencimiento.
Como ministra del Medio Ambiente fue designada la
hasta ahora viceministra Lina Pohl, una de las promo-
toras de la suspensión y quien días antes reiteró que
“no puede haber actividad minera”, aunque matizó
“bajo las condiciones actuales”.
Pero sin una ley que la prohíba, y sin las fuerzas nece-
sarias en la Asamblea Legislativa para aprobar una
norma de ese tipo, la minería se mantiene como una
amenaza latente para las comunidades.
A la sombra de un árbol junto al río Titihuapa, el cam-
pesino Arévalo advirtió: “No vamos a descansar hasta
que los políticos aprueben una ley antiminería, esa es
la única opción”.
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Chantaje norteamericano pone enChantaje norteamericano pone en
riesgo la soberanía alimentaria deriesgo la soberanía alimentaria de

El SalvadorEl Salvador
Por Giorgio Trucchi 

La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari
Carmen Aponte, exigió la derogación  de las “Disposi-
ciones Especiales y Transitorias para el Fomento de la
Producción de Granos Básicos” que, a partir del año
pasado, permitieron al Ministerio de Agricultura com-
prar directamente, y sin pasar por un proceso de licita-
ción, semillas a los productores nacionales, en el marco
del Plan de Agricultura Familiar.
El Salvador tiene una superficie total de 2,1 millones
de hectáreas, de las cuales casi 995 mil son cultiva-
bles. De ellas, unas 770 mil son cultivadas y el resto se
clasifican como ociosas. 
Ante la expansión de los monocultivos para la exporta-
ción, principalmente de café y caña de azúcar, que ocu-
pan unas 260 mil hectáreas, en los últimos 5 años el
gobierno del presidente Mauricio Funes ha impulsado
políticas de siembra de alimentos, aumentando la pro-
ducción de granos básicos (maíz, frijol, arroz y sorgo)
de 16 a 22,5 millones de quintales, en un área total que
ha alcanzado las 210 mil hectáreas. 
Estas medidas responden a una situación muy crítica
que ha vivido el país en relación a la capacidad de sa-
tisfacer la demanda interna de alimentos y de alcanzar
su propia soberanía alimentaria. 

El campesinado en ruinas
La implementación, de parte del partido Alianza Repu-
blicana Nacionalista (Arena), del modelo neoliberal
después de los Acuerdos de Paz en 1992 y la entrada
en vigencia, en 2006, del CAFTA-DR (Tratado de libre
comercio de Centroamérica y República Dominicana
con Estados Unidos), conllevó un rápido deterioro de
las condiciones de vida del campesinado. 
También se generó una verdadera contrarreforma agra-
ria, que dejó abandonado y sin crédito al sector agro-
pecuario y cooperativo, reconcentró en menos manos
la tierra, y aumentó progresivamente la importación y
el costo de los granos básicos. 
El Censo Agropecuario realizado recientemente evi-
denció que hay en el país más de 325 mil productores
de subsistencia, es decir el 82 por ciento del total. 
Los principales beneficiarios de estas políticas antia-
grarias fueron las grandes empresas comercializadoras

e importadoras de alimentos, incluyendo las semillas,
controladas por un muy reducido grupo de familias de
la burguesía salvadoreña. 
“A partir de 2009, el Estado comienza a distanciarse
del monopolio de las semillas importadas y rompe con
el clientelismo y la corrupción. Paralelamente, co-
mienza a estimular a las cooperativas con crédito y
asistencia técnica del Centro Nacional de Tecnología
Agropecuaria y Forestal (CENTA), para que inicien a
producir semillas certificadas”, dijo a La Rel Abel Lara,
presidente de la CONFRAS (Confederación de Fede-
raciones de la Reforma Agraria Salvadoreña). 
Después de un proceso de validación, estas semillas
son compradas por el Estado y distribuidas en “paque-
tes agrícolas” a los campesinos. De esa manera se co-
menzó a reactivar la producción de alimentos a nivel
nacional, en el marco de la implementación del Plan de
Agricultura Familiar. 
“El gobierno distribuyó anualmente paquetes agrícolas
a un promedio de 350 mil pequeños productores indi-
viduales en estado de pobreza extrema, y para este
año se espera beneficiar a unos 400 mil. 
Además, se está promoviendo el encadenamiento pro-
ductivo, involucrando a cooperativas o productores in-
dividuales que no están en una situación de pobreza
extrema,  acompañándolos hasta la comercialización
del producto”, explicó Lara.

Reducción de la pobreza
Datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería eviden-
cian que, con este modelo, El Salvador no solo logró
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reducir sensiblemente y estabilizar los precios de gra-
nos básicos, sino que pudo satisfacer la demanda in-
terna de frijol y sorgo, y está a punto de hacerlo con el
maíz. 
El esfuerzo de promover el modelo cooperativo agro-
pecuario permitió el fortalecimiento de las cooperativas
ya existentes y la creación de nuevas (24 por ciento
más desde 2009), con énfasis particular en el involu-
cramiento y la generación de empleo entre mujeres y
jóvenes. 
Además, se mejoraron las variedades y la capacidad
de adaptación de las semillas, y se generó mayor liqui-
dez en el área rural. 
Entre 2008 y 2013, la cantidad de hogares en pobreza
bajó del 40 al 29 por ciento, y más de 250 mil personas
del área rural salieron de la economía de subsistencia
y entraron al segundo componente del Plan de Agricul-
tura Familiar, que es el encadenamiento productivo. 
Asimismo, la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal) señaló que, en este mismo período,
la desigualdad social se redujo del 6 por ciento.

El imperialismo al acecho
Estos avances en la búsqueda de autodeterminación y
soberanía alimentaria parecen haber generado cierta
incomodidad en Washington. 
La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari
Carmen Aponte, exigió la derogación  de las “Disposi-
ciones Especiales y Transitorias para el Fomento de la
Producción de Granos Básicos”, so pena poner en
riesgo el desembolso de los 277 millones de dólares
de la segunda fase del programa de cooperación FO-
MILENIO. 
De esa manera, pretende asegurar que las empresas
de su país puedan participar en los procesos de licita-

ción y compras gubernamentales de semillas, en
apego a las disposiciones del CAFTA-DR. 
“Aceptar este imposición equivaldría a un brusco retro-
ceso en los avances logrados en materia de seguridad
alimentaria y reducción de la pobreza en el área rural.
Nos expondríamos nuevamente a la entrada masiva de
semillas transgénicas y agrotóxicos, poniendo en
riesgo nuestras semillas criollas y acriolladas y nuestra
cultura”, dijo Ricardo Ramírez, directivo de CONFRAS.

Según él, las intenciones de Estados Unidos van más
allá del tema de semillas, pretendiendo apropiarse de
servicios básicos y bienes comunes aún más precio-
sos, como el agua y los recursos del subsuelo. 
“El volumen total de la compra de semillas de parte del
Estado no justifica este nivel de agresividad. Es evi-
dente que se trata de un chantaje político que tiene ob-
jetivos muchos más profundos, y que pretende mandar
un mensaje muy fuerte al gobierno entrante del FMLN”,
agregó Ramírez. 
El movimiento campesino pide al nuevo gobierno de
Salvador Sánchez Cerén que se ponga firme ante la
injerencia norteamericana, y que comience a impulsar
cambios fundamentales que tengan que ver con la re-
visión de los acuerdos comerciales firmados por El Sal-
vador. 
“Necesitamos ir más allá de los paquetes agrícolas,
apuntando a la agroecología, a la producción y a la
multiplicación de los bancos de semillas criollas, mejo-
rando la técnica. 
Pedimos al gobierno que invierta en capacitación y
apoyo técnico lo que actualmente está gastando en los
paquetes agrícolas. El sector agropecuario es clave
para el desarrollo de El Salvador y de un nuevo modelo
de producción”, concluyó Ramírez.
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Encuentro Latinoamericano frente a los Tratados
de Libre Comercio

Declaración de Quito 2014

Este 30 de mayo, con la presencia de más de 120 delegados
y delegadas de organizaciones del movimiento social conti-
nental y de todo el país, entre otros: pueblos y nacionalida-
des, campesinos, mujeres, estudiantes, academia, jóvenes,
pequeños productores, nos reunimos en la Universidad Po-
litécnica Nacional de la ciudad de Quito para decir y organi-
zar nuestra palabra, para volverla a caminar, para decirle NO
AL TLC con la UE, 
Vemos como el gobierno ecuatoriano pretende firmar un Tra-
tado de Libre Comercio con la Unión Europea a nuestras es-
paldas.
Los hechos evidencian que lo que está en cuestión es la ad-
herencia al tratado firmado con Colombia y Perú.
Firmar el TLC con la Unión Europea obligará a nuestros cam-
pesinos a competir con empresas transnacionales de
enorme poder económico, estas empresas gigantescas son
capaces de producir y vender a pérdida durante largos pe-
riodos… así es como destruyen las economías de los pe-
queños, vendiendo barato un tiempo, hasta hacerles quebrar
y así recuperar sus ganancias
El  tratado contiene las mismas amenazas para la autode-
terminación de los pueblos,   agresiva apertura del mercado
ecuatoriano para el ingreso de bienes y servicios producidos
a costos muy bajos respecto a los nuestros,  implica nuestra
aceptación para dotar de las mejores condiciones para las
inversiones extranjeras, lo que conlleva la pérdida de sobe-
ranía sobre los recursos de la vida de todo un pueblo, desde
la posibilidad de patentar   el origen de la vida, como por
ejemplo, las semillas.
La UE podría traer productos agrícolas altamente subsidia-
dos, como leche en polvo y derivados lácteos, que son la
principal fuente de ingresos para 900 mil ecuatorianos y
ecuatorianas.
La experiencia en otros países como México, Colombia,
Centro América, Perú, como lo demostraron los estudios pre-
sentados por la delegación internacional, que ponen en evi-
dencia que  los Acuerdos de Asociación  (son TLC
disfrazados) no generan nuevos empleos de calidad, y des-
truyen el trabajo de comunidades campesinas y artesanas ,
encarecen los servicios poniendo en riesgo desde la salud
hasta la soberanía alimentaria, soberanía para legislar, entre
otros impactos.
La firma de un acuerdo de asociación significará un régimen
de protección a las inversiones europeas,  y por lo tanto se
invalidará la auditoria que lleva a cabo el Ecuador a los Tra-
tados bi Laterales  de Inversiones.    El cobro del 5% a la sa-
lida de capitales es una forma de evitar que la plata que
ganan en el país acabe en paraísos fiscales y presiona a los
empresarios a reinvertir en el país… la firma del TLC obliga
a eliminar este impuesto.
Un tratado de asociación con la UE violará muchas disposi-

ciones constitucionales, pues a través de estos se cede so-
beranía, al desregular las compras públicas, sectores estra-
tégicos, inversiones y acceso a los alimentos, entre otros.
Por todo esto, las organizaciones demandamos:
• Que se hagan públicos los documentos de TODAS las
mesas de negociación
• Que el ministro Rivadeneira, encargado de la negociación,
comparezca públicamente e informe de las negociaciones al
pueblo ecuatoriano
• Que el gobierno ecuatoriano no firme un TLC, indepen-
diente del nombre que le pongan
•  Que la tierra el territorio y nuestras aguas no sean tratadas
como mercancías y sean restituidas al pueblo

•  Que en  coherencia y  compromiso asumido ante el pueblo
del ecuador de no firmar un TLC, se  respete la constitución,
se suspendan definitivamente las negociaciones con la UE.

Las organizaciones, movimientos y personas asistentes al
encuentro nos pronunciamos por:
• No olvidar que La lucha social debe extenderse más allá
del Tratado de Libre Comercio, más allá de pensar en el
cambio de modelo de desarrollo capitalista y cuestionar la
concentración de la riqueza, cuestionar la sociedad del ca-
pital 
• Avanzar hacia una plataforma común de lucha, Una estra-
tegia comunicacional de carácter popular que dispute el sen-
tido y la incidencia  de los discursos a favor del TLC con la
UE en medios que el gobierno y los grandes capitales han
acumulado
• Resaltamos nuestra hermandad y reciprocidad con la
ECUARUNARI y todo el movimiento indígena y campesino
y respaldamos el MANDATO  POR EL AGUA que este
mismo día las y los compañeros reunidos en la Universidad
Andina han realizado.
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Profesor Salvador Sánchez Cerén.
Presidente de la República de El Salvador
E.S.D.O

Estimado Salvador:
Le saludamos atenta y cariñosamente en nombre de la
XIV Caminata Ecológica de el Salvador, denominada
este año “Defendamos la Madre Tierra” la cual es or-
ganizada por movimientos religiosos, organizaciones
sociales, ambientalistas, académicas, de investigación
y comunitarias que nos aglutinamos en la Oficina de
Justicia y Paz e Integralidad de la Creación (JPIC), el
Foro del Agua, la Mesa por la Soberanía Alimentaria,
Movimiento Nacional contra los Proyectos de Muerte,
Movimientos de Mujeres Rurales, Comités Gestores de
Reserva de Biósfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad
y del Corredor Biológico Trinacional Montecristo, todas
miembras de la Alianza Ambiental de El Salvador.
Este día 5 de junio en la conmemoración del día Mun-
dial del Medio ambiente, con el júbilo y la esperanza
que representa para el Movimiento Ambiental de El Sal-
vador, representado en la Alianza Ambiental, el inicio
de la gestión de su gobierno, el cual, de acuerdo al
compromiso asumido por usted, desde el proceso de
Dialogo del País, la campaña y la reciente toma de po-
sesión, tiene como rumbo estratégico la construcción
del Buen Vivir para los salvadoreños y salvadoreñas,
representa una gran oportunidad, para reiterar su com-
promiso con la agenda de sustentabilidad, que es ur-
gente para sacar al país de la crisis ambiental en la que
se encuentra sumido.

Esta grave crisis socioambiental que enfrenta el país,
se expresa en más del 90% del agua superficial conta-
minada; ríos importantes del país con tendencia a con-
vertirse en quebradas de invierno; procesos acelerados
de cambio de uso de suelo (450ha/año); urbanizacio-
nes ilegales y desordenadas, situación que vale para
que el país ocupe los primeros lugares en vulnerabili-
dad 88.7% de su territorio y 95.4% de la población en
situaciones de riesgo (UNDAC, 2010).
Esta situación requiere el apoyo incondicional de su go-
bierno para empujar los compromisos siguientes:

1.Compromiso por la Construcción y Reforma del
Marco Legal Ambiental.
Si bien es cierto desde el Ejecutivo no se hacen leyes,
es importante jugar un rol protagónico en la discusión
legislativa de Leyes: General de Aguas, del Sub sector
de Agua Potable y Saneamiento, Reforma Constitucio-
nal por el Derecho Humano al Agua y la alimentación,
de Prohibición de la Minería Metálica, de Soberanía Ali-
mentaria y Nutricional, y Reformas a la ley de Protec-
ción civil, prevención y mitigación de desastres, de
manera de lograr su aprobación durante su periodo
presidencial.
2.Compromiso por la Gestión Sustentable del Agua.
 Fortalecer la Institucionalidad Pública para la gestión
del agua, esto es, crear de inmediato el Vice Ministerio
del Agua como parte del Ministerio del Medio Ambiente
y Recursos naturales. Así como facultar al recién
creado Gabinete por la Vulnerabilidad para que sea
responsable de los retos de la Sustentabilidad del país.

Carta a Salvador Sánchez Cerén
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 Aumentar la Inversión Pública para garantizar el de-
recho humano al agua y saneamiento como principios
fundamentales para una vida digna y una salud ade-
cuada.
 Promover la suscripción de un acuerdo trinacional y
acuerdos binacionales para la gestión sustentable de
las cuencas transfronterizas de los Ríos Lempa, Paz y
Gosacorán.
 La aprobación e implementación de planes naciona-
les, políticas y proyectos urgentes para la superación
de estrés hídrico que sufre el país.
 Garantizar el cumplimiento pleno del Derecho Hu-
mano al agua a toda la población salvadoreña, en es-
pecial a los sectores sociales menos favorecidos.
 No negociar ni firmar acuerdos, ni tratados interna-
cionales que promuevan la mercantilización y privati-
zación del agua.
 Regular de manera exhaustiva la extracción de arena,
piedras, minerales no metálicos y trasladación de tierra,
debido a los daños irreversibles que causan a las cuen-
cas hidrográficas, ecosistemas y subsuelo.
 Frenar el desarrollo urbanístico desordenado con
fines comerciales en detrimento de la ya escasa capa
boscosa de nuestras cordilleras.

3.Compromiso por un el Salvador libre de Minería Me-
tálica
 Aprobar políticas públicas y planes que prohíban la
minería metálica en el país por sus efectos nocivos en
los cuerpos de agua, el deterioro del suelo y el am-
biente, y por consiguiente, los efectos nocivos en la
salud de las personas.
 Construir una posición diplomática más agresiva con
Guatemala y Honduras respecto a la instalación de pro-
yectos mineros en las cuencas de los ríos Lempa y
Goascorán.

4. Compromiso por la Acción frente al Cambio Climá-
tico y Gestión Integral de Riesgos de Desastres.
 La construcción de una Política Nacional de Gestión
de Riesgos participativa, que tenga como base la pro-
puesta presentada por la MPGR y que se aplique trans-
versalmente en todos los Ministerios públicos.
Aprobación de una política pública de reordenamiento
ambiental del territorio con enfoque de reducción de
riesgos.
 Implementar la Estrategia Nacional de Cambio Climá-
tico ya aprobada y el Plan Nacional de Cambio Climá-
tico que actualmente está en proceso de consulta.
 Construir participativamente y gestionar su aproba-
ción en la Asamblea Legislativa de la Ley Marco de

Cambio Climático en El Salvador.

5.Compromiso por el Ahorro, la eficiencia energética y
la Transición de el Salvador a la era Solar.
 Detener la construcción de nuevas represas hidroe-
léctricas, debido al efecto negativo que se genera a
partir del desplazamiento de las poblaciones y el daño
colateral que ocasionan a los ecosistemas, las cuencas
hidrográficas y el ambiente en general.
 Diseñar e implementar campañas y políticas de aho-
rro y eficiencia energética.
Aprobar políticas públicas que velen por la generación
de energía sustentable.
 Aprobación de políticas ambientales que prohíban la
contaminación electrónica generada por la colocación
de antenas telefónicas en lugares de residencia de po-
blaciones, cercano a hospitales, clínicas, lugares de re-
creo, centros de estudio y/o centros infantiles.

6.Compromiso por la Soberanía Alimentaria y Nutricio-
nal de El Salvador
 Aprobar una política pública que asegure el derecho
a una alimentación adecuada y una soberanía alimen-
taria, reconociendo el rol de las mujeres en la produc-
ción de alimentos, la promoción de mercados y la
asignación presupuestaria para el sector de la agricul-
tura familiar y campesina sean puntos clave.
 Diseñar, aprobar e implementar una Política de Pru-
ducción Agropecuaria basada en los principios y linea-
mientos de la Agroecología.

Estimado Señor Presidente Profesor Salvador Sánchez
Cerén, estas son y han sido nuestras luchas durante
muchos años, confiamos totalmente en que estás
serán retomadas por usted en su compromiso para con
el pueblo y la construcción del Buen vivir en El Salva-
dor; con mucho respecto le solicitamos la generación
de un espacio de diálogo directo entre usted y la
Alianza ambiental para empujar en conjunto las accio-
nes que sean necesarias para construir un país justo,
equitativo y sustentable.

Sin otro particular y esperando una respuesta positiva
a nuestra petición, los abajo firmantes nos suscribimos
y señalamos como la dirección para notificaciones las
oficinas de ASPRODE, ubicada en Urbanización Santa
Mónica, 7ª calle oriente casa No.9, Santa Tecla, depar-
tamento de La Libertad; teléfonos 2288-1258 y 2229-
6224.

Atentamente
Alianza Ambiental El Salvador

5 de junio de 2014
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El sector empresarial que abusa de los recursos 

hídricos en Nejapa

El rechazo se debe a que dichos proyectos, consumen excesi-
vas cantidades de agua que provienen del Río San Antonio, lo
cual dejará con limitaciones del vital líquido a la población que
reside en la diferentes comunidades de Nejapa, un municipio
ubicado al norte de San Salvador, que no tiene acceso a agua
potable.
Roxana Brizuela, promotora de salud de Pro Vida y habitante
de Nejapa, manifestó que las personas que hacen uso del Río
San Antonio para sus actividades diarias como lavar ropa, platos
y bañarse, empiezan a sufrir la carencia de agua que, hasta
hace diez años disfrutaban plenamente, ya que las empresas
de la zona no tenían la cantidad de pozos industriales que ahora
absorben la mayor parte del agua del río, “siendo un municipio
rico hídricamente, lamentamos que todavía hay comunidades
enteras que carecen el vital líquido”.
Asimismo, señaló que otro de los problemas a los que se en-
frentan, es la contaminación del agua, que antes era de con-
sumo humano, ahora les genera enfermedades estomacales y
la muerte a sus animales, “las vacas abortan porque toman
agua del río y va extremadamente contaminada porque tene-
mos el botadero de basura de dónde bajan los lixiviados y van
a dar al río”.
“Además tenemos esas empresas que nos contaminan el
agua”, agregó Brizuela.
La habitante recuerda cómo hace varios años ella llegaba al río,
el cual se mantenía con un caudal considerablemente mayor al
de hoy en día, “yo venía hace años a lavar y tuve la dicha de
meterme donde salía el caudal fuerte y ahora baja mucho
menos”.
En ese sentido reiteró que, para evitar que estas situaciones
continúen, es importante aprobar, lo antes posible, la Ley Ge-
neral de Agua, “así estas empresas ya no vendrían a sacar

nuestra agua sin que nadie les diga nada, porque solamente les
interesa vender el agua pero no les importa la gente que de ver-
dad necesitamos”.
Carlos Flores, del Foro del Agua, señaló que una considerable
parte de responsabilidad en este escenario, recae sobre el go-
bierno local, por tanto es necesario fortalecer la capacidad de
la municipalidad para argumentar de manera técnica las razo-
nes por las que ya no se debe continuar cambiando el uso del
suelo, realizando proyectos de urbanización y, por el contrario,
reducir el uso del agua en el territorio.
Flores, asegura que en este momento trabajan conjuntamente
para diseñar un plan de acción que ayude a visualizar todo lo
que se necesita realizar.
Aseguró que la problemática es el resultado de las trabas que
ponen los diputados de derecha en la Asamblea Legislativa para
evitar que se apruebe la Ley de Agua, “no les conviene que la
ley esté, porque significa que, lo que pasa aquí, ya no va pasar
porque habrá alguien que piense en agua, con enfoque de
cuenca y va a impedir que pase este tipo de cosas”.
Antecedentes
Hace algunos años, las industrias realizaron el Estudio de Im-
pacto Ambiental de la Constancia, en el que se determinaba la
cantidad de agua que podía extraer de los humedales de la
zona y así solicitar los permisos correspondientes al Ministerio
de Medio Ambiente. Posteriormente se determinó que la infor-
mación que presentó el documento era no verdadera.
Julio Quiñones, consultor del Foro del Agua, señaló que al ana-
lizar el estudio de la Constancia sobre la recarga hídrica del
acuífero, la industria determinó que hay una sobre valoración
de lluvia, ya que se mencionó que en toda la cuenca llovía, in-
cluso más de dos mil milímetros de agua anuales, algo que re-
sultó ser un dato erróneo, “sólo habían utilizado la estación
meteorológica del volcán de San Salvador y esa lluvia no la po-
demos generalizar para toda la cuenca… dijeron que en toda la
cuenca llovía eso, y eso no debe ser así”.
Otro aspecto falso que se encontró en el estudio realizado por
Industrias la Constancia, fue que la evapotranspiración (canti-
dad de agua que se evapora) era menor, “es como que casi no
perdiéramos lluvias… tenían que haber hecho un análisis inte-
grando toda la red de estaciones”.
Quiñones Agregó que el análisis debió integrar toda la red de
estaciones meteorológicas de la zona. Aunado a esto, cuatro
estudios más, hechos otras organizaciones, constataron la fal-
sedad del primer estudio realizado por la Constancia, “lo hizo el
SNET en el balance hídrico, lo hizo Geólogos del Mundo y otros
geólogos en sus investigaciones de tesis y todos determinan
que la recarga hídrica está muy por debajo de lo que ellos, (las
empresas) consideraron”.
Esta situación es un claro ejemplo de todos los beneficios que
obtienen las grandes empresas transnacionales a costa de la
salud de las personas más pobres, algo que definitivamente
debe cambiar pero no es posible con la falta de voluntad política
que hay en este momento con el estancamiento de la propuesta
de Ley General de Agua.



0908

ECOBREVES

Organizaciones ambientales realizan caminata
ecológica

Distintas organizaciones ambientales como la
Alianza de la Cordillera del bálsamo, pertenecientes
del Foro del Agua y la Alianza Ambiental de El Sal-
vador, Centros Educativos y representantes de igle-
sias, se reunieron la mañana del día jueves en la
plaza El Salvador del Mundo, en conmemoración del
día internacional del Medio Ambiente.
La caminata se realizó hasta llegar a casa presiden-
cial con el objetivo de llevarle al Presidente de la Re-
pública Salvador Sánchez Cerén, una serie de
peticiones que ya han sido presentadas en la Asam-
blea Legislativa, entre estas están : Prohibir la mine-
ría metálica, no al proyecto del encanto y no a la
privatización del agua.
“Cabañas es uno de los lugares que están siendo
afectados por la minería, así también la cordillera del
bálsamo hay alrededor de 120 manzanas que se
están destruyendo; buscamos que se deseche la mi-
nería y los mega proyectos en la cordillera del bál-
samo. Hacemos un llamado a los diputados para
continuar con el estudio de los artículos para aprobar
la ley del agua”. Así lo expresó Carlos Díaz, repre-
sentante de Alianza Ambiental de El Salvador.
“Exigimos que se cumpla las normas del medio am-
biente, por eso le haremos entrega de una carta,
para que cumpla la ley del Medio Ambiente”, dijo Jes-
sica Beatríz Romero, de Alianza Ambiental.
El movimiento ambiental de El Salvador mantiene
que tienen un paquete de demandas históricas en el
tema ambiental e incumplimiento a derechos huma-
nos, que son fundamentales, razón por la cual se di-
rigieron a presentar la carta ante el Presidente, ya
que el proposito esecial de dicha carta es buscar el

bienestar ambiental para los salvadoreños. “Sabe-
mos que este problema por la naturaleza, es debido
a malos empresarios que exarservan la ganancia
sobre los derechos de las personas y sustentabilidad
del derecho al agua de la población”, añadió Carlos
Flores, Alianza Ambiental.
Durante la concentración se hizo presente Yanira
Cortez, Procuradora Adjunta para la Defensa de los
Derechos al Medio Ambiente quien agregó: “Tene-
mos pendiente, la ley del agua, la ley que regule los
proyectos de la minería metálica, reformas a la ley
de protección civil, para no ser una sociedad reactiva
sino, una sociedad preventiva. Es necesaria también
la implementación de estrategias o políticas en el
seno del medio ambiente, Creemos que entre más
problemas relacionados con el medio ambiente, tam-
bién serán más violaciones a los de derechos huma-
nos”.
A la llegada de la marcha a casa presidencial, los re-
presentantes de Alianza Ambiental fueron recibidos
por Roberto Lorenzana, Secretario Técnico de la
Presidencia; Hato Hasbún, Secretario de Asuntos
Políticos de Gobernabilidad; Ánge Ibarra,  Vice Mi-
nistro de Medio Ambiente. Son los que se compro-
metieron a apoyar para que se cumplan sus
peticiones.
La Ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, también
se tomo el tiempo para saludar a los participantes de
la marcha y agregó: “Nuestro presidente ya lo dijo
nosotros queremos una ciudadanía activa, funciona-
rios que escuchen al pueblo, queremos resultados
concretos, y mejor cálida de vida, vamos con muchí-
simo gusto a responder este llamado”.
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Diferentes organizaciones sociales presentaron a la Fiscalía
General de la República una petición para que se investigue
la concesión de frecuencias televisivas.
Según el representante de la Iniciativa Social para la Demo-
cracia, Oscar Campos, la solicitud es para que el Fiscal Ge-
neral Luís Martínez amplíe la investigación que actualmente
realiza en la concesión de seis canales, que la Sala de lo
Constitucional detuvo unas semanas atrás.
Lo que se busca es incluir en la indagación todas las conce-
siones del espacio radioeléctrico durante la gestión de ante-
riores administraciones de la Superintendencia General de
Electricidad y Telecomunicaciones de la República (SIGET).
“Lo que buscamos es que se determine mediante la justa in-
vestigación la legalidad de estos procesos”, explicó Campos.
La petición de investigación abarca desde 2008 hasta la
fecha, por lo que piden se investiguen las administraciones
de Jorge Nieto,
Fernando Argüello Téllez, Luis Méndez y Astor Escalante.
Según los representantes de las organizaciones, tienen in-
dicios para ver con recelo el caso de concesión de siete fre-
cuencias televisivas a Luis Francisco Pinto, un abogado que
en 2009 adquirió el derecho de uso durante la administración
de Téllez.
“A la fecha, las frecuencias están inactivas, y por tanto pedi-
mos que se realice una auditoría en el caso para que se re-
vise y se decida el
retiro o no del derecho”, explicó Campos.
Los representantes esperan que las diversas organizaciones
que velan por el cumplimiento de la ley en otros casos de
corrupción como el del ex presidente Francisco Flores,
hagan presión para que este proceso se realice con total
transparencia.
El documento fue firmado por autoridades de la Iniciativa So-
cial para la Democracia, la Asociación de Radios y Progra-
mas Participativos de El Salvador (ARPAS), la Asociación de
Periodistas de El Salvador (APES) y la Fundación para el
Estudio y Aplicación del Derecho (FESPAD), entre otras.

Organizaciones piden se investi-
gue concesión de frecuencias ra-

diofónicas de los últimos seis
años
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