
Revista
Ecotopia

2da. quincena de junio de 2014

Edición

350

Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES)
Colonia Miramonte, Calle Colima #22, San Salvador, El Salvador.

Teléfono: (503) 2260-1480 - ext- 27.
Sitio Web: www.unes.org.sv
Facebook: uneselsalvador.

Twitter: @UNES_ElSalvador
Compilación y revisión de textos: Presidente de UNES, Ángel Ibarra.

Diseño: Comunicaciones UNES, Brenda Platero.

En esta edición:
- Reforma Constitucional al artículo 63 sobre
el reconocimiento de pueblos indígenas en 
El Salvador.
- Embajada de Monsanto.
- Ambientalistas objetan proyectos 
hidroeléctricos.
- Unión Europea 5, Ecuador 0

Ecobreves:
- Organizaciones ambientales inician con-
sulta para ley contra cambio climático.
- Arena vuelve a obstaculizar discusión Ley
de Agua.
-UNES denuncia imposiciones de la 
Embajada de Estados Unidos.



01

Reforma Constitucional al artículo 63 sobre el Reforma Constitucional al artículo 63 sobre el 
reconocimiento de pueblos indígenas en reconocimiento de pueblos indígenas en 

El SalvadorEl Salvador

Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño CCNIS

El 12 de junio de 1824, se decretó la primera Constitu-
ción Política de El Salvador, sancionada por el prócer
Don José Manuel Rodríguez, en su carácter de Jefe
de Estado. Es hasta el 12 de junio de 2014, exacta-
mente a 190 años, donde se reconoce en la carta
magna la existencia de los Pueblos Indígenas en la
propuesta de reforma a su artículo 63 donde cita: “El
Salvador reconoce a los Pueblos Indígenas y adoptará
políticas públicas a fin de mantener y desarrollar su
identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y es-
piritualidad”.
Como Consejo Coordinador Nacional Indígena Salva-
doreño CCNIS, queremos agradecer profundamente
el apoyo y el voto de las fracciones legislativas PCN,
FMLN, GANA, PDC, CD y Unidos por el Salvador, así
como a personas, organizaciones, instituciones, inicia-
tivas, organismos internacionales y de cooperación
que creyeron, aportaron y apoyaron el proceso en sus
diferentes facetas, la cual la iniciamos como CCNIS
presentando una iniciativa el día 5 de abril de 2006,
con el apoyo del diputado Walter Duran y llevada la
moción ante la Junta Directiva de la Asamblea Legis-
lativa el día 20 de abril del mismo año, por los diputa-
dos Walter Duran y Roberto Angulo. 
Así mismo, hacer una especial mención a la Procura-
duría para la Defensa de los Derechos Humanos de El
Salvador, PDDH, quien desde 1995 se inicio todo un
proceso de resarcimiento a la deuda histórica hacia los

Pueblos Indígenas bajo el mandato de la Dra. Victoria
Marina de Avilés, y que posteriormente la Dra. Bea-
tricce Alamanni de Carrillo retoma esta iniciativa con la
creación de la Mesa Permanente de la PDDH sobre
Derechos de Pueblos Indígenas,   generando así un
espacio de común afluencia de las diferentes expresio-
nes organizativas de los Pueblos Indígenas en El Sal-
vador para impulsar las reivindicaciones de nuestros
Derechos. Es de señalar que todo este trabajo ha sido
retomado por los procuradores Lic. Oscar  Humberto
Luna y Lic. David Morales con quien finalizamos un
ciclo en el proceso por el Reconocimiento de los Dere-
chos Indígenas en el País. Hacemos un agradeci-
miento especial el apoyo que la Iniciativa Social para
la Democracia, ISD ha brindado en las resientes  acti-
vidades  para dicha ratificación, como un aporte a la
reivindicación de los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas.
Estos avances en materia de Derecho Indígena, son
herramientas con las cuales se fortalecerá nuestra
Identidad Cultural basada en la Cosmovisión propia de
ver y sentir la vida, la cual es una garantía para propo-
ner una cultura de paz a toda una sociedad que se ve
afectada por la violencia, el individualismo y consumo
desmedido propiciado por un sistema excluyente y de-
predador; con esta reforma constitucional se contribuye
especialmente al  fortalecimiento del Buen Vivir de los
Pueblos Indígenas.
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Embajada de MonsantoEmbajada de Monsanto

Editorial ARPAS

Según denuncia el am-
bientalista Ricardo Na-
varro, la Embajada de
Estados Unidos pre-
siona en favor de Mon-
santo, la mayor
distribuidora de semi-
llas transgénicas en el
mundo. El presidente
del Centro de Tecnolo-
gía Apropiada
(CESTA) señala que la
embajadora Mari Carmen Aponte exige, como
condición para firmar el FOMILENIO II, que el
gobierno compre a la transnacional estadouni-
dense las semillas de los paquete agrícolas.
Actualmente las semillas del Programa Agricul-
tura Familiar son compradas a cooperativas
agrícolas del Bajo Lempa. Y, de comprársela
ahora a Monsanto, el gobierno dejaría de favo-
recer a los productores nacionales y pondría al
país en riesgo de perder la soberanía alimenta-
ria y sufrir los eventuales daños sociales, am-
bientales y económicos de las semillas
transgénicas.
Antes de establecerla como condición para fir-
mar el FOMILENIO II, la Embajada presionó por
la compra de semillas a Monsanto a través del
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica
y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en in-
glés). Este tratado permite a transnacionales
estadounidenses acceder a las compras esta-
tales y a ser tratadas como empresas naciona-
les. En este caso, el gobierno está obligado a
tratar como iguales a Monsanto y a las asocia-
ciones de pequeños productores agrícolas.
Entre sus absurdas disposiciones, el CAFTA
también permite a las empresas transnaciona-
les demandar al Estado cuando incumpla esas

reglas leoninas. O sea, Monsanto podrá deman-
dar al país en un tribunal internacional si el go-
bierno no le compra sus semillas transgénicas
para los  paquetes agrícolas. Son las “bonda-
des” del libre comercio que nos impusieron los
gobiernos de ARENA, FUSADES, ANEP y los
grandes medios de comunicación.
¿Qué hacer frente a esta tragedia? Frente al
FOMILENIO, el gobierno debe considerar en
serio la opción de renunciar a dicha donación
estadounidense si persisten el chantaje y las
presiones inaceptables de la embajada nortea-
mericana. La soberanía, autodeterminación y
dignidad nacional no valen 280 millones de dó-
lares. Estos fondos podrían obtenerse apre-
tando un poco la tuerca de la evasión fiscal que
ronda los mil millones de dólares anuales.
Y respecto al CAFTA, el país entero debe exigir
a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia una pronta declaratoria de inconstitucio-
nalidad del referido tratado comercial. La Sala
lleva meses diciendo que pronto va a resolver,
que ya está lista la sentencia; pero algo le im-
pide hacerlo: ¿serán el lobby y las presiones de
la Embajada de Monsanto?
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Ambientalistas objetan proyectos 
hidroeléctricos

El País

El I Foro Institucional 2014 reunió a sectores guberna-
mentales, privados, académicos y ambientalistas que dis-
cutieron sobre el desarrollo eléctrico costarricense.

El I Foro Institucional 2014 reunió a sectores guberna-
mentales, privados, académicos y ambientalistas que dis-
cutieron sobre el desarrollo eléctrico costarricense. Uno
de los debates más acalorados se refirió a la exclusión de
las comunidades rurales e indígenas de los planes desa-
rrollistas impulsados por el Estados y los gestores priva-
dos de energía.
Los principales puntos de discordia se dieron entre el Dr.
Jorge Lobo Segura, catedrático de la Escuela de Biología
y el Dr. Roberto Jiménez Gómez, director de Planea-
miento Ambiental del Instituto Costarricense de Electrici-
dad (ICE). La confrontación radicó en que aún se
desconoce el verdadero impacto de los proyectos hidroe-
léctricos, pero hay evidencias de los cambios en los cau-
ces de los ríos donde se construyeron dichas obras de
ingeniería, aseguró el Dr. Lobo.
Entre las conclusiones del foro a este y otros criterios en-
contrados es que el país no ha dado una profunda discu-
sión sobre cuáles fuentes alternativas de energía deben
explorarse, como diseñar una nueva matriz energética
para las siguientes décadas, definir mecanismos los in-
clusión de las comunidades e investigar sobre los impac-
tos ambientales de la actual política de desarrollo del
sector.

Demanda creciente
Según el Plan Indicativo Regional de Expansión de la Ge-
neración, del Consejo de Electrificación de América Cen-
tral, el consumo regional entre los años 2011 y 2025
oscilará entre el 4.9% y 6%. En el caso costarricense,
entre 1990 y 2006 la demanda eléctrica creció un prome-
dio anual de 5.5%, con una baja sensible en los años si-
guientes debido a la desaceleración económica mundial
que afectó todos los sectores productivos y comerciales. 
Pese a lo anterior, en las distintas mesas redondas del I
Foro Institucional 2014 los expertos advirtieron sobre el
aumento en el ámbito doméstico ha sido constante, prin-
cipalmente por electrodomésticos ineficientes o nuevas
prácticas de consumo como la compra de aires acondi-
cionados y secadoras de ropa y otros.
Actualmente, el 99.4% del territorio costarricense disfruta
de cobertura eléctrica provistos por siete empresas de
servicio público y 30 empresarios privados. A diciembre
del año 2012, el 66% es generado de plantas hidroeléc-

tricas, el 20% por combustibles fósiles, 7% de geotermia,
5% de energía eólica y 2% corresponde a la biomasa.
El 13% de la energía eléctrica que provee el ICE a los
consumidores proviene de la generación privada, un fac-
tor que los analistas del foro indicaron es uno de los fac-
tores que encarece las tarifas porque operan con costos
mayores por cada kilovatio generado. 
En el gráfico que presentó el biólogo Dr. Jorge Lobo Se-
gura se detalla el impacto ambiental de la construcción de
represas hidroeléctricas y como éstas alterna los hábitats
fluviales, los forestales y afectan las fuentes de agua co-
munales.

Si a la moratoria hidroeléctrica
El Dr. Lobo externó las mayores críticas al modelo ener-
gético nacional. A su criterio las instituciones rectoras y
las operativas se han limitado a satisfacer el crecimiento
de la demanda, sin considerar los aspectos negativos. El
biólogo aseguró que ese 5% anual de incremento puede
resolverse mediante una agresiva estrategia de ahorro
energético en todos los sectores, normativa que estimule
la importación de equipos industriales y domésticos eco-
eficientes.
El biólogo señaló que el país tiene que explorar el uso de
fuentes energéticas limpias. Pero, según dijo durante la
sexta mesa del I Foro Institucional, el Estado defiende la
energía hidroeléctrica por considerarla ambientalmente
viable. “Esto no está fundamentado en ninguna evalua-
ción científica”, afirmó. 
La posición de Lobo, así como otras similares de grupos
ecologistas, fue duramente criticada por el Dr. Roberto Ji-
ménez Gómez, que defendió las prácticas ambientales
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del ICE durante la construcción de los proyectos hidroe-
léctricos.
El Dr. Jiménez considera que de todas las opciones, la hi-
droeléctrica seguirá siendo la mayor generadora en las
próximas décadas y no existen opciones para cambiar ra-
dicalmente la matriz energética existente. Entre los bene-
ficios que mencionó Jiménez están que los embalses
controlan las inundaciones, generan empleos y dinamizan
las economías locales. También, que estos megaproyec-
tos mejoran la infraestructura y los accesos vecinales,
crea servicios públicos y en las zonas colindantes se pro-
tege y recupera la cobertura boscosa.
“Los impactos de los proyectos hidroeléctricos, particular-
mente en la historia reciente de nuestro país, deben ser
valorados a nivel de cuenca y no por el impacto individual
de cada proyecto. Esto es evidente particularmente des-
pués de que cambios en la normativa legal de la genera-
ción hidroeléctrica estimuló una gran cantidad de
proyectos privados”, rebatió el biólogo Jorge Lobo.
La situación ya es crítica en algunas cuencas, como la de
San Carlos. En ésta operan 14 proyectos públicos y pri-
vados. Se vislumbra el inicio de operaciones de otros en
la cuencas de los ríos Térraba, Sarapiquí, Reventazón, y
en otras más pequeñas en los cantones de Upala y Gua-
tuso
“Se requieren mayores estudios sobre caudal ecológico,
impactos acumulativos, monitoreo del funcionamiento de
los proyectos, efectos climáticos, hidrológicos y biológicos
de los grandes embalses de nuestro país, incluyendo el
proyecto Diquís, en la zona sur”, agregó el catedrático.
“Hasta no existir información científica, debemos consi-
derar seriamente la posibilidad de una moratoria de la
construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos en
nuestro país”, afirmó Lobo.

Proyectos excluyentes
Otros de los puntos que cuestionaron al Director de Pla-
neamiento Ambiental del ICE es la exclusión de las co-
munidades y las poblaciones indígenas en los proyectos.
La mayor cantidad de hidroeléctricas se ubican en zonas
socialmente deprimidas y las áreas de mayor potencial
energético están en territorios indígenas y parques nacio-
nales.
Mauricio Álvarez Mora, presidente de la Federación Con-
servacionista de Costa Rica (Fecon) dijo queel desarrollo
eléctrico no es producto de un modelo nacional discutido,
inclusivo y respetuoso de los entornos naturales.

En general, explicó Álvarez, cada nueva construcción es
abordada como proyectos aislados y no se vincula a una
amplia estrategia. El hizo un llamado para que la voz de
las comunidades sea escuchada desde un inicio y a lo
largo de la ejecución de las plantas.
“La exclusión social de los proyectos genera conflictos.
Es necesaria la participación ciudadana y considerar que
la energía no es un simple elemento de un proceso ex-
tractivo”, dijo el Dr. Henry Mora Jiménez, economista y ac-
tual Presidente de la Asamblea Legislativa.
Si bien el Dr. Jiménez reconoció que “existe desconfianza
en las comunidades porque han sido los grandes perde-
dores en el modelo de desarrollo de los últimos 30 años”,
también reprochó la posición de los ambientalistas, de
quienes indicó que solo critican pero que no ofrecen pro-
puestas viables para resolver las necesidades energéti-
cas del país a futuro.
La magister Yamileth Astorga Espeleta, especialista en
temas hídricos y actual directora del Instituto de Acueduc-
tos y Alcantarillados (AYA), concordó con la mayoría de
los especialistas que participaron en I Foro Institucional
al defender el uso prioritario del agua para fines de con-
sumo humano. 
Además, Astorga censuró la labor deficiente de la Secre-
taría Técnica Nacional Ambiental (Setena). Ella alegó que
como ente especializado se ha limitado a considerar el
impacto de las hidroeléctricas a pocos kilómetros a la re-
donda. Por ello, se han aprobado proyectos múltiples en
las cuencas del norte sin considerar los impactos a nivel
nacional y la afectación en el suministro de agua a comu-
nidades que dependen de esos afluentes.

Daños ambientales de las hidroeléctricas
- Elimina fuentes de agua comunales, cuyo suministro se
ve afectado permanentemente o por largos periodos.
- Destrucción de sitios de esparcimiento tradicionales de
muchas comunidades. Otro afectado es el sector turístico.
- Los grandes embalses alteran los cauces río abajo y pro-
ducen gran cantidad de gases de invernadero por la des-
composición de materia vegetal y acumulación de
sedimentos.
- La reducción de cauces altera los hábitats debido a cam-
bio temperatura del agua, velocidad de corriente, profun-
didad.
- No existen pruebas científicas que el “caudal ecológico”
mínimo establecido para el mantenimiento de la biodiver-
sidad asegure la subsistencia de los ecosistemas.
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Unión Europea 5, Ecuador 0
Acción Ecológica

No es casualidad que el gobierno ecuatoriano cierre la úl-
tima ronda de negociación de un tratado de libre comercio
(TLC) con la Unión Europea (UE) el primer día de la copa
mundial de fútbol, Brasil 2014.
Alrededor del asunto del TLC se ha montado un gran sai-
nete, recurriendo a diversos trucos, como exhibir una y
otra vez las declaraciones presidenciales con relación a
que "no se firmará un TLC". De hecho, el mismo presi-
dente es autor de varias publicaciones que describen con
detalle las falacias del libre comercio. Pero esto es cosa
del pasado pues ahora aquellas preocupaciones se ven
solo como parte de una campaña de propaganda para tra-
tar de no mencionar la cruda realidad: el TLC con la UE,
Si es un TLC.

El desliz, hace unos meses, del ministro que encabeza
las negociaciones, admitiendo que el Ecuador deberá ad-
herir al Acuerdo firmado por Colombia y por Perú, ha sido
extrañamente encubierto, traspapelado en la memoria
gracias a innumerables de frases oficiales ambiguas, y
ondulantes.
En efecto, en Colombia o Perú difícilmente alguien pon-
dría en duda que lo firmado con la Unión Europea es un
tratado de libre comercio; se reconoce más bien que el
nombre de ”Acuerdo Comercial Multipartes” es temporal
para la UE, mientras se unen Ecuador y Bolivia, las partes
faltantes... Ni tampoco en México y Chile, donde los
Acuerdos de Asociación con la UE llevan ya varios años
de aplicación, se dudaría que estos acuerdos son en re-
alidad acuerdos de libre comercio.
De esta manera la UE va completando el rompecabezas
en la región. Ya ha firmado Acuerdos de Asociación con
México, Chile, Centroamérica, Colombia, Perú, y está
abriendo camino para retomar las negociaciones con el
Mercosur. 
La el TLC Ecuador-UE construye en la práctica un ALCA
maquillado con otro nombre y otro autor. El plan geoes-
tratégico de los grandes países europeos es, al fin de
cuentas, controlar territorios y mercados con “reglas de
juego claras” (¿no suena conocida la frase?) que garan-
ticen plenamente a sus inversiones (relacionadas con el
abastecimiento -o control del negocio- de petróleo, mine-
rales, energía, agua, comunicaciones, transporte, etc) y
los derechos de propiedad intelectual (por ejemplo las pa-
tentes sobre fármacos; los derechos de obtentor sobre se-
millas y otros).
Entonces, la pregunta es ¿por qué tanto rodeo y eufe-
mismo en el caso del Ecuador? La respuesta, nos parece,
tiene que ver con el país, pues Ecuador con la resistencia
pasada, puso cimientos  al modelo neoliberal, con las mo-
vilizaciones contra el ALCA y el TLC bilateral con EE.UU,

y después, en el proceso constituyente, con pasos con-
cretos para hacer frente al libre comercio y a las preten-
siones de las corporaciones transnacionales, puntas de
lanza del capitalismo salvaje.
Con razón, la Constitución del Ecuador prohíbe la privati-
zación del agua, y establece que su gestión será exclusi-
vamente pública y comunitaria. También reconoce que la
soberanía alimentaria es una obligación del Estado para
garantizar la autosuficiencia de alimentos sanos y cultu-
ralmente apropiados. Señala que en el ámbito de las com-
pras públicas los productores nacionales, particularmente
los pequeños y medianos, tendrán un trato preferencial.
Y menciona en forma clara que no se podrán celebrar tra-
tados internacionales que suponen ceder soberanía en
tribunales de arbitraje internacionales. Posición que por
cierto ayudó al impulso de una auditoría de tratados bila-
terales de inversión que, en las actuales circunstancias,
queda sin respaldo político.

La Unión Europea es el mayor exportador de alimentos
elaborados, el segundo mayor exportador de leche y sus
derivados y de carne de cerdo, y el tercer mayor exporta-
dor de aves de corral. Es además el segundo mayor pro-
veedor de servicios. En condiciones de crisis, como la que
atraviesa desde el año 2008, la UE espera que estos
acuerdos le ayuden a salir de su grave situación econó-
mica.
La cancha no sólo está marcada, también está inclinada.
La goleada parece inminente. Y, para completar el pano-
rama, algunos espacios oficiales vienen trabajando para
"armonizar" la Constitución con los términos del Acuerdo,
así que también habrá auto-gol.
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ECOBREVES
Organizaciones ambientales inician consulta para

ley contra cambio climático

Periódico digital/PaxNoticias

La Alianza Centroamericana por la Resiliencia (ACTA-
LIANZA), que aglutina a varias organizaciones ambien-
talistas, lanzó el proceso de consulta para la
construcción participativa de la ley marco de cambio
climático que tiene como objetivo crear un mecanismo
jurídico para enfrentar los impactos ambientales gene-
rados por fenómenos climatológicos.
La Campaña Mesoamericana de Justicia Climática es
parte de ACTALIANZA y su representante, Carolina
Amaya, dijo que existen suficientes elementos que sus-
tentan la iniciativa de ley, si se considera que el 95%
de la población salvadoreña está en riesgo a causa de
las inundaciones, terremotos, deslizamientos, sequías,
entre otros efectos provocados por los fenómenos na-
turales.
El contenido de esta iniciativa saldrá de la consulta que
se realizará a  productores de granos básicos, las jun-
tas de agua, las comisiones locales de Protección Civil,
comunidades en riesgo socio ambiental, instituciones
gubernamentales relacionadas con el tema, así como
las organizaciones de sociales, estudiantes universita-
rios y centros de estudios superiores.
Las consultas se realizarán en 10 departamentos e in-
cluye a la población que habita en la zona del ecosis-
tema marino-costero, considerado susceptible a
inundaciones. También en el área urbana, porque se
tiene previsto que para el 2020, entre el 60% y 70% de
las personas en el país, vivirán en esa zona.
“Este proceso lo queremos hacer participativo, especí-

ficamente con aquellas poblaciones que son las que
deberían trabajar cualquier iniciativa de ley, así como
la protección de los bienes comunes como lo son los
ecosistemas más susceptibles al cambio climático,
pero además porque  son medios de subsistencia de
las comunidades”, expresó Amaya.
Los ambientalistas consideran que  el gobierno debe
enfocar sus esfuerzos en materia de adaptación al
cambio climático y no a la mitigación, debido al grado
de vulnerabilidad existente en el país.
“Nosotros somos receptores de los impactos del cam-
bio climático y el país no debe comprometerse en me-
didas de mitigación, porque nos convertimos en
resumideros, es decir, en captar el Dióxido de Carbono
CO2 y utilizar tecnología limpia y ser acreedores de
bonos, mecanismo que las naciones que contaminan
utilizan para decir que están reduciendo emisiones”,
explicó Javier Rivera, representante de ACTALIANZA.
Los ejes temáticos sobre los que tratará la ley marco
de cambio climático son riesgos, agua, biodiversidad,
territorio, ciudades sustentables, agricultura, produc-
ción y energía.
También creen necesario que en la Asamblea Legisla-
tiva se debe abrir la discusión sobre un marco legal que
aglutinen los temas del agua, el territorio, el municipa-
lismo y la agricultura.
El periodo de consulta inició este mes y se prolongará
hasta octubre próximo, fecha en la que presentará a la
Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación.
Las organizaciones dijeron que ya se realizó un cabil-
deo político con el grupo parlamentario del FMLN, que
ya expresó su respaldo con sus votos a la iniciativa.
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ECOBREVES

Arena vuelve a obstaculizar discusión Ley de
Agua

Verdad Digital

A dos semanas de ha-
berse reiniciado la discu-
sión de la Ley General de
Agua, en la Comisión de
Medio Ambiente y Cambio
Climático, el partido Arena
volvió a su táctica dilatoria
de obstaculizar la discu-
sión de la normativa, denunció este martes la di-
putada del FMLN, Lourdes Palacios.
“Hoy es una táctica dilatoria, no es para avanzar
la ley sino para hacerla retroceder”. La Comisión
había acordado avanzar en la discusión de la nor-
mativa y luego realizar una reunión con represen-
tantes del gobierno, y trabajar los artículos donde
la Comisión no se pudiere poner de acuerdo y los
puntos medulares del anteproyecto.
En apariencia, Arena quiere llevar la discusión a
otro ámbito y sugiere llamar al Ejecutivo para de-
sentrampar algunas artículos dejados en el ca-
mino.
“Quedamos que íbamos a hablar de la Ley de
Agua. Hoy, los partidos de derecha diluyen el tema
y no se está respetando lo acordado”, señaló la di-
putada Palacios, quien considera que Arena está
defendiendo lo planteado en el encuentro ENADE
2014: la privatización del agua en El Salvador.
Para la legisladora Palacios y para Carlos Flores,
representante del Foro del Agua, y las juntas de
agua de los departamentos de Sonsonate y Ahua-
chapán, Arena está planteando crear una autó-
noma, donde cinco de sus integrantes sean
representantes de la gran empresa privada y sólo

dos serán representantes del Ejecutivo.
“Rechazamos la posición del partido Arena. No
vamos a permitir que se regrese al artículo uno
con el único objeto de satisfacer el capricho mer-
cantilista y privatizador de La Asociación Nacional
de la Empresa Privada (ANEP), y caprichos que
Arena y Pcn está representado”, señaló Flores.
Las juntas de agua y el Foro de Agua dicen que no
están de acuerdo en la propuesta de Fusades,
donde se determina la propiedad, la regulación,
uso prioritario e institucional. “Mientras ellos de-
fiendan la privatización, la mercantilización, noso-
tros estamos por una gestión sustentable del
agua”, subrayó Flores.
“Ellos quieren enriquecerse con el agua y que la
gente se muera por consumir agua contaminada.
Nuestro criterios es de austeridad pública que no
podemos estar pidiendo que se creen nuesvas ins-
titucionalidades, la propuesta es fortalecer el
MARN", concluyó el vocero del Foro del Agua y la
juntas de agua departamentales.
Luego de ocho años de espera para su estudio, en
2013 comenzó su discusión, después estuvo 11
meses sin ser discutida y luego de dos semanas
de trabajo volvió al amaño del entrampamiento.
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La Unidad Ecológica Salvadoreña
(UNES) denunció las imposiciones in-
sustentables de la Embajada de Estados
Unidos en lo que respecta la Soberanía
Alimentaria, ya que afirman que las se-
millas que en la actualidad vende la em-
presa estadounidense MONSANTO son
venenosas.
Dentro de este contexto, hace un año se
inició el proceso de compras de semillas
a productores nacionales (92%) lo que
representó avances en el marco de autosuficiencia ali-
mentaria en el período gubernamental de 2009-2014.
Sin embargo, en este año esta iniciativa presenta ame-
nazas debido a la actitud y presión de la empresa
MONSANTO, la cual ha sido realizada mediante la
Embajada de Estados Unidos.
“En un principio pueden ser semillas híbridas, pero
después pueden llegar a ser transgénicas, lo cual es
muy dañino para la soberanía alimentaria de El Salva-
dor, ya que la semilla es el germen del origen del cul-
tivo y de ahí dependen todos los demás productos
agrícolas”, manifestó Mauricio Sermeño, director de la
UNES.
La UNES presentó la evidencia de una bolsa de semi-
llas que es entregada en los paquetes agrícolas que
se “regalan” a los agricultores, los cuales son compra-
dos con  dinero de la población, siendo semillas de la
empresa MONSANTO.
“El tema aquí no es de competencia, ni quién presenta
la mejor oferta, sino de un  retroceso sustancial y de
una contradicción al discurso y componente número
cinco del plan de Gobierno, el cual contempla la sus-
tentabilidad ambiental”, indicó Carolina Amaya, coor-
dinadora del Programa de Soberanía Alimentaria de la
UNES.
Amaya afirmó que las de Monsanto son semillas en-
venenadas.
“De aceptar las condiciones de la embajada de Esta-
dos Unidos, es decir, darle permiso a la compañía
Monsanto que venda sus semillas en El Salvador es

una serie amenaza a los avances en términos de so-
beranía alimentaria, en lugar de comprar a los agricul-
tores que venden semillas más sanas y fértiles”,
aseveró Amaya.
Y es que en términos de soberanía alimentaria ni el
mercado ni la libre competencia son la solución.
“El mercado y la ecología riñen, porque el mercado
posee reglas que no siempre tienen principios éticos
atentando a la sustentabilidad”, comentó Amaya.
En la actualidad, diez empresas transnacionales con-
trolan el 67% del mercado mundial de semillas, dos de
ellas son norteamericanas (MONSANTO y DUPONT)
y una suiza (SYNGENTA), las cuales concentran el
47% del mercado mundial. Pese a esto, la compañía
MONSANTO utiliza estrategias de apropiación del
mercado de semillas lo que constituye una estrategia
de Gobierno de los Estados Unidos
“Esa es la lógica del mercado voraz capitalistas: apo-
derarse de los mercados nacionales a costa de las
mismas poblaciones llamadas subdesarrolladas, por
lo que, qué va a competir El Salvador si tenemos un
sector agrícola debilitado debido a los políticas neoli-
berales”, destacó Mercy Palacios, coordinadora del
Programa de Soberanía Alimentaria de la UNES. En
consecuencia, si la empresa MONSANTO controla las
semillas y la soberanía de El Salvador, esto represen-
tará amenazas para el sector agrícola, que ya se está
volviendo vulnerable tras el uso de ellas, por lo que es-
peran que el Gobierno de El Salvador no permita más
el uso de estas semillas tóxicas.

UNES denuncia imposiciones de la Embajada de
Estados Unidos

Co-Latino por: Roxmery López
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