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Ciudades charter: Ciudades charter: 
La última frontera del capitalLa última frontera del capital

Julia Evelyn Martínez/Rebelión

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)
y sus tanques de pensamiento se encuentran en plena
labor de promoción de las bondades de las ciudades
chárter, como ruta express para alcanzar la prosperi-
dad de las naciones. Más allá de la falta de originalidad
de la propuesta y/o el desatino de usar a Honduras
como ejemplo de buena práctica internacional - cuando
aún este país no ha puesto en práctica esta experien-
cia- , la propuesta de la ANEP debe ser analizada a la
luz de dos tendencias globales: la privatización del go-
bierno de las ciudades y la creciente capitulación de
gobiernos progresistas y socialistas ante el Capital.
Las denominaciones y modalidades de privatización
del gobierno de las ciudades son variadas. En Canadá
y Estados Unidos se les conoce como BID (Business
Improvement District), en Asia como Ciudades con Es-
tatuto Independiente, y en América Latina como Zonas
Especiales Económicas y/o Zonas Especiales de De-
sarrollo Económico y Social. Las modalidades de ciu-
dades charter también son variadas, y oscilan entre la
concesión de las funciones de gobierno de un deter-
minado territorio a una corporación empresarial hasta
versiones menos extremas, en donde la gestión terri-
torial se realiza mediante un asocio público-privado.
La propuesta de privatización del gobierno de las ciu-
dades es lo más parecido a la utopía del anarco capi-
talismo, elaborada por Murray N. Rothbard y apoyada
por un grupo importante de miembros de la Escuela

Austríaca de Economía y de la Sociedad Mont Pellerin
De acuerdo a Rothbard, las funciones del Estado se
clasifican en las funciones innecesarias (controles de
precios, subsidios, impuestos, etc.) que deben ser eli-
minadas, y las funciones necesarias (ley, educación,
seguridad, etc.), que deben ser privatizadas. La progre-
siva eliminación del Estrado y la privatización del go-
bierno serían en opinión de este autor, la vía más
segura para alcanzar la prosperidad y la democracia
en los países. En sus palabras: “La forma más perfecta
de democracia directa solo se alcanzará una vez que
el mercado libre se extienda a todas las áreas que ac-
tualmente se han reservado con carácter monopolista
los gobiernos, a través de una constelación de agen-
cias privadas de tipo voluntario que compitan y se so-
lapen entre sí a la hora de prestar sus servicios de
defensa y seguridad”. (Para una nueva libertad, 1973).
De acuerdo a los impulsores de estas iniciativas, en la
medida que las ciudades chárter se convierten en “vi-
trinas” que muestran al resto de la sociedad las venta-
jas de la gobernanza privada sobre la gobernanza
pública y de las relaciones capitalistas de producción
sobre otras formas de organización económica, solo
sería cuestión de tiempo para que este modelo de go-
bierno privado y de economía capitalista se expanda
y/o se consolide en resto de país y del Estado.
Un aspecto novedoso de estas ciudades chárter, es
que - con algunas variantes-, están siendo adoptadas
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por países con gobiernos progresistas (Ecuador, Nica-
ragua, Uruguay, Venezuela) y/o por gobiernos de Es-
tados socialistas (Cuba, Vietnam) que aspiran a
realizar una transición ordenada (“aterrizaje suave”)
hacia un capitalismo controlado por el Estado, como el
modelo capitalista de China. En todos estos casos, los
gobiernos justifican la creación de zonas especiales de
desarrollo, como una medida de pragmatismo político,
frente a la necesidad de defender y/o profundizar los
avances sociales mediante un mayor crecimiento eco-
nómico proveniente de la inversión extranjera y las ex-
portaciones.
Precisamente en el documento ENADE 2014, se acude
al ejemplo de la Zona Especial de Desarrollo del Puerto
Mariel (ZEDM) en Cuba, para ilustrar las ventajas que
para El Salvador tendría la adopción del modelo de
gestión territorial de las ciudades chárter. De acuerdo
a este documento, el ZEDM es actualmente la principal
apuesta de desarrollo económico del gobierno cubano
y pretende convertir a una zona de 465 kilómetros en
el motor de la economía nacional, mediante políticas
especiales para atraer inversiones extranjeras, con le-
gislación distinta a la que existe en el resto de la isla.
Entre estas medidas especiales se encuentra la exen-
ción del pago de impuestos a las utilidades y a las im-
portaciones, la exención de pago de impuestos o
comisiones a las transferencias de utilidades al exterior,
y la aprobación de un régimen especial de contratación
de mano de obra.
Todas las zonas especiales de desarrollo que se están
creando en el mundo y en particular en países como
Cuba y Venezuela, tienen como denominador común
la aceptación de la inevitabilidad del Capital como
medio para el crecimiento económico, el empleo y el fi-
nanciamiento de políticas sociales. Es decir, el recono-
cimiento explícito de que para crecer, producir, innovar,
crear empleos y /o exportar se necesita del Capital y
que éste solo actuará en favor de estos objetivos, sí se
le permite actuar libremente, sin la interferencia del Es-
tado y de las leyes nacionales y sin las presiones de
grupos de interés, como los sindicatos o los grupos am-
bientalistas.
Como un buen ejemplo que ilustra esta tendencia se
puede citar el discurso que pronunció el pasado
08.03.2014, el Presidente de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, en ocasión del anuncio de la creación de la Zona
Económica Especial de Desarrollo del Puerto Cabello
(departamento de Carabobo), en lel cual hizo un vehe-
mente llamado al Capital nacional y extranjero a invertir
en esa ZEDE: “Que vengan con su inversión, su tec-

nología. Que tengan sus dividendos y que nosotros
tengamos desarrollo económico, generación de empleo
y dividendos para el desarrollo social”.
Se está configurando una peligrosa paradoja entre los
partidos políticos, movimientos sociales y/o gobiernos
que se definen como anti-capitalistas o anti-colonialis-
tas, y que consiste en creer que, para avanzar hacia el
socialismo y/o profundizar el socialismo, se puede acu-
dir al auxilio del capitalismo.
Por el momento el gobierno salvadoreño y sus aliados
parecen no tener una postura clara frente a la pro-
puesta de la ANEP sobre las ciudades chárter. A lo
mejor piensan que criticar esta propuesta es como cri-
ticar de forma indirecta a los gobiernos progresistas de
Ecuador, Venezuela o Nicaragua que están impulsando
este modelo de zonas libres para el Capital, pero se-
guramente también les preocupa que sí deciden adhe-
rirse abiertamente a esta propuesta, ello puede
representar un distanciamiento con algunos sectores
sociales, sindicales e intelectuales, que aún mantienen
la esperanza en la naturaleza revolucionaria y socia-
lista de este gobierno.
Al igual que con los Asocios Público Privados, tanto el
gobierno como el partido en el gobierno, deberán asu-
mir más tarde o más temprano, una postura definida
en torno al tema, y ya no bastará con repetir que harán
zonas de desarrollo especial “a la salvadoreña”. Esto
se convertirá en otra prueba para calibrar la calidad de
los cambios que este gobierno y este partido están dis-
puesto a llevar adelante, y para avizorar el horizonte
utópico (o dis-tópico) que les orienta en este proceso.
Mientras tanto, podría ser oportuno recordar cuales son
las razones que fundamentan la necesidad de ruptura
con el Capital, si es que se quiere realmente avanzar
en una ruta contraria a la ruta capitalista de desarrollo
y construir una sociedad alternativa al capitalismo. Mi-
chel Lebowit, nos advierte que, “Hasta que los trabaja-
dores no rompan con la idea que el Capital es
necesario, un Estado en el cual ellos tengan la supre-
macía política solo actuará para facilitar las condiciones
para la reproducción ampliada del Capital. En conse-
cuencia, el Estado permanece totalmente dentro de los
límites de la relación capitalista y es su garante, mien-
tras los trabajadores consideren las exigencias del Ca-
pital como “leyes naturales” evidentes por sí mismas”.
(Más allá del Capital, 1995)
En otras palabras, a más dependencia del Capital,
menos posibilidades de romper con el capitalismo. Y
este principio se impone aun cuando se tenga un dis-
curso anti-capitalista y/o anti-colonialista. 
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EL NIÑO: ¿ES 2014 EL NUEVO 1997?

Cada diez días, el satélite Jason-2, de la NASA y de la
Agencia Espacial Francesa, confecciona mapas de todos
los océanos del mundo, monitorizando los cambios en la
altura de la superficie de los mares, una medida del calor
en las capas superiores del agua. Como más del 70 por
ciento de nuestro planeta está compuesto por agua de los
océanos, esta información es crucial para los pronósticos
globales de las condiciones del tiempo y del clima.
Recientemente, el satélite Jason-2 observó que algo se
está originando en el Pacífico; y se parece mucho a lo que
sucedió en el año 1997.
“Se ha formado un patrón de alturas de la superficie del
mar y las temperaturas que me hace recordar la manera
en la cual se veía el Pacífico en la primavera (boreal) de
1997”, dice Bill Patzert, un climatólogo del Laboratorio de
Propulsión a Chorro (Jet Propulsion Laboratory, o JPL, por
su sigla en idioma inglés), de la NASA. “Eso luego resultó
ser el precursor de una gran corriente de El Niño”.
“Todavía no podemos decir con seguridad que El Niño se
desarrollará en 2014, o cuán grande será”, advierte Mike
McPhaden, de los Laboratorios de Investigaciones Am-
bientales del Pacífico (Pacific Environmental Research
Laboratories, en idioma inglés), de la NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration, en idioma in-
glés, o Administración Nacional Oceánica y Atmosférica,
en idioma español), enSeattle, “pero los datos que aportó
el satélite Jason-2 respaldan la Vigilancia de El Niño emi-
tida el mes último por la NOAA”.
Lo que el satélite Jason-2 ha estado observando es una
serie de “olas Kelvin”; es decir, masivas olas al nivel del
mar que viajan a través del Pacífico, desde Australia hasta
América del Sur. Los pronosticadores están prestando
mucha atención puesto que estas olas podrían anticipar
la llegada de El Niño.
Los dos fenómenos, las olas Kelvin y El Niño, están rela-
cionados por el viento. Los vientos alisios del Pacífico so-
plan de Este a Oeste, empujando de este modo las aguas
superficiales (cálidas gracias al Sol) hacia Indonesia.
Como resultado, el nivel del mar cerca de Indonesia nor-
malmente es 45 centímetros más elevado que lo que es
cerca de Ecuador. Los investigadores llaman a esa área
el “estanque cálido”; es la reserva de agua cálida más
grande de nuestro planeta.
En ciertas ocasiones, sin embargo, los vientos alisios se
debilitan durante algunos días o semanas y algunas de
esas olas vuelven hacia América. “Eso es una ola Kelvin”,
señala McPhaden. “No es inusual ver un par de ellas
todos los inviernos”.
El Niño se produce cuando los vientos alisios se debilitan
no solamente durante algunos días, sino durante muchos

meses. Entonces, las olas Kelvin atraviesan el Pacífico
como en una caravana, elevando así el nivel del mar y
dejando detrás aguas ecuatoriales más cálidas.
“El Niño de los años 1997/98 fue un ejemplo que parece
sacado de un libro de texto”, recuerda Patzert. “En esa
época, estábamos obteniendo datos de TOPEX/Posei-
don, que fue un predecesor de Jason-2. Los mapas de la
superficie del mar mostraron una protuberancia blancuzca
que indicaba un nivel del mar aproximadamente 10 cen-
tímetros más elevado que lo usual, y que se desplazaba
a lo largo del ecuador desde Australia hasta América del
Sur”.
“El mismo patrón se está repitiendo en 2014”, señala
McPhaden. “Hay una serie de olas Kelvin, generadas por
ráfagas de viento del Oeste, localizadas en el Pacífico oc-
cidental, que se originaron a mediados de enero de 2014,
las cuales se dirigen hacia el Este. Crece la agitación por-
que a mediados de abril se produjo un tercer debilita-
miento de los vientos alisios del Pacífico”.
Los científicos de la NOAA y de la NASA que se dedican
a estudiar los océanos y la atmósfera están monitorizando
con mucho cuidado los vientos alisios del Pacífico. El
punto de inflexión para declarar a El Niño como un evento
significativo será un colapso más grande y prolongado en
los vientos alisios del Pacífico, lo que posiblemente mar-
que un cambio en las condiciones del tiempo en todo
nuestro planeta.
“Dentro de los próximos dos a tres meses, se verá con
más claridad si lo que se ha desarrollado recientemente
es la señal de una gran corriente de El Niño; o si se trata
efectivamente de El Niño”, dice McPhaden.
“Jason-2 es un maravilloso contador de olas Kelvin”,
agrega Patzert, “y nos lo dirá”.
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El Tribunal Permanente de los Pueblos y las El Tribunal Permanente de los Pueblos y las 
empresas transnacionalesempresas transnacionales

Por: Saúl Baños

El Tribunal Permanente de los Pueblos fue establecido el
24 de junio de 1979 por Lelio Basso, abogado, senador y
uno de los redactores de la Constitución italiana. Es un
tribunal de opinión, se basa en la Declaración de Argel
sobre el Derecho de los Pueblos del año 1976 y se inspira
en las experiencias de los Tribunales Russell en Vietnam
(1966-1967) y las dictaduras en América Latina (1974-
1976). Tiene como objetivos aumentar la conciencia pú-
blica sobre las deficiencias jurídicas que afectan a las
comunidades marginadas, y por otro lado reconocer y re-
parar las violaciones de derechos humanos de los pue-
blos que no son vistos como sujetos de derechos.
El pasado 23 de junio, las representaciones de las comu-
nidades afectadas por las actividades de Glencore, Chev-
ron, Shell, Coca-Cola, y Pacific Rim-Oceana Gold, entre
otras, presentaron casos que demuestran las violaciones
graves a los derechos humanos cometidas por las em-
presas transnacionales –ETN-). Los casos reflejan un pa-
trón de violaciones sistemáticas del acceso a la justicia
de las víctimas de persecución, intimidación, asesinato y
destrucción del medioambiente por parte de las ETN.
Después de valorar todos los testimonios, el jurado de
expertas y expertos presentó una declaración en la cual
recomienda la puesta en marcha de mecanismos que juz-
guen los abusos de las ETN, específicamente: la adop-
ción de normas vinculantes para las empresas
transnacionales, la implementación de un Tribunal Eco-
nómico Internacional y un Centro Público de ETN. La de-
claración reconoce los esfuerzos de varios Estados
miembros del Consejo de Derechos Humanos, para
poner en marcha la creación de un tratado vinculante que
controle las actividades de las ETN. Esto es un paso im-
portante que busca poner fin a la impunidad sistémica re-
flejada en todos los casos conocidos por el Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP).
De acuerdo a las declaraciones del jurado “los casos ana-
lizados durante el TPP en Ginebra representan un claro
ejemplo de las prácticas de las ETN contrarias a los de-
rechos humanos”. Con base en los diversos testimonios
y miles de casos ampliamente documentados de todo el

mundo, el jurado confirmó que dichas prácticas no son
casos aislados, sino que son parte de un patrón sistemá-
tico global creado y facilitado por un régimen político, eco-
nómico y jurídico que protege a las ETN, de las acciones
legales iniciadas por las víctimas de los crímenes corpora-
tivos.
El caso de la empresa minera anglo-suiza Glencore fue
emblemático debido al impacto de sus actividades en va-
rios continentes. Los testimonios de las comunidades afec-
tadas por Glencore en Perú, Colombia, Zambia y Filipinas
mostraron como las ETN puedan operar en todo el mundo
con total impunidad. Gillarme Alegría Pelino del Centro de
Acción Social-Marbel, representó a los pueblos indígenas
Bla’an en las Filipinas, quienes han sido afectados por el
Proyecto de Cobre-Oro del Tampakan, operado por Glen-
core Xstrata.
La empresa australiana Indophil y otro subsidiaria local, in-
dicaron que “el proyecto minero afectará directamente a
cinco territorios ancestrales y desplazará a 4.000 personas,
la mayoría indígenas. La mina también dañará las fuentes
de alimentos y agua, y en consecuencia provocaría un des-
contento social. Debido a la resistencia del pueblo Bla’an,
las fuerzas paramilitares y militares han sido desplegadas
en la zona, lo que ha conllevado al asesinato de líderes in-
dígenas anti-mineros. La única demanda de los pueblos in-
dígenas es la suspensión definitiva del proyecto minero”.
Pablo Fajardo, abogado del caso, acusó a Chevron-Texaco
por la “contaminación sistemática de la Amazonía ecuato-
riana que ha devastado el ecosistema, ha causado cientos
de muertes por cáncer y ha afectado gravemente a muchos
pueblos indígenas”. Fajardo afirmó que “después de más
de 20 años de acciones legales, incluyendo una sentencia

El jurado internacional escuchó los impactantes
testimonios de las comunidades afectadas, en la

víspera de una
votación histórica en el seno del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y
luego declaró la necesidad de crear normas 

vinculantes para las Empresas Transnacionales.
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SE OFICIALIZA ADJUDICACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE
EN LICITACIÓN DE 100MW 

La Superintendencia General de Electricidad y Telecomu-
nicaciones (SIGET), notificó a la empresa Distribuidora de
Electricidad DELSUR, la adjudicación a la licitación para
el suministro de 100 Megavatios de potencia y su energía
asociada para un periodo de 20 años a partir de Octubre
de 2016.

La licitación fue otorgada a las empresas UDP Neoen-Al-
maval, UDP Proyecto La Trinidad y Solar Reserve Deve-
lopment Co. II, las cuales destacaron como proponentes
adjudicatarios recomendados, luego de la etapa de aper-
tura de ofertas económicas.
Se trata de los primeros proyectos de generación de ener-
gía de tipo renovable no convencional y a gran escala con
los que contará el país por medio de tecnología solar fo-
tovoltaica, un avance significativo enmarcado dentro de
los lineamientos de la Política Energética Nacional admi-
nistrada por el Consejo Nacional de Energía (CNE).
La empresa UDP Neoen-Almaval ofertó 60 MW a un pre-
cio de 101.90$/MWh, posteriormente, y de acuerdo a lo
establecido a las bases de licitación, se realizó la evalua-
ción de los 40 MW restantes, cuyos proponentes tuvieron
la oportunidad de ajustar sus ofertas, y de los cuales re-
sultaron recomendados las empresas UDP Proyecto La
Trinidad que presentó dos ofertas, una por 8 MWy una se-
gunda oferta por 6 MW. La empresa Solar Reserve De-
velopment Co. II, LLC ofertó 20 MW aceptando ajustar su
precio a 123.41 $/MWh, para en conjunto sumar 94 MW.
La firma de los contratos de adjudicación está prevista
para el período del 14 al 25 de julio del presente año, y el

inicio del suministro de la generación fotovoltaica tendrá
lugar el 1 de octubre de 2016, por una vigencia de 20
años.
Como un beneficio adicional y directo para la población,
las empresas que resulten adjudicadas en el proceso de-
berán destinar un monto anual del 3% de sus ingresos,
por la comercialización de energía, a programas de de-
sarrollo social que beneficien al municipio donde se ins-
talarán los proyectos.
Este proceso de licitación se suma a los esfuerzos que se
han venido realizando durante los últimos años en el sec-
tor eléctrico a fin de diversificar la matriz energética y
atraer nuevas inversiones en el sector de generación eléc-
trica del país, tal como la exitosa licitación de 355 MW que
concluyó en noviembre de 2013 y que significará para el
país una inversión que oscilará entre $800 y $1,000 mi-
llones.

condenatoria emanada de la Corte Suprema de Ecuador,
Chevron-Texaco ha utilizado su poder económico y político
para no cumplir con el pago de las indemnizaciones. Es evi-
dente que hay una necesidad de un tratado vinculante con
el fin de proporcionar a las comunidades afectadas meca-
nismos efectivos que garanticen el acceso a la justicia a las
víctimas de las continuas violaciones de los derechos huma-
nos y los crímenes medio ambientales”.
También, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica pre-
sentó el caso de Pacific Rim-Oceanda Gold contra el Estado
de El Salvador, donde la empresa ha demandado al país
ante el Centro Internacional de Arreglo de Controversias re-
lativas a Inversiones –CIADI-, organismo del Banco Mundial,
donde reclama $301 millones como compensación por,
según la empresa, no permitirles explotar la mina. Además
se sostuvo que la empresa minera ha intervenido en las co-
munidades provocando divisiones entre los pobladores al
grado de generar violencia, incluso provocando la muerte de

cuatro ambientalistas.
La audiencia en Ginebra del Tribunal Permanente de los
Pueblos, formó parte de las acciones de la semana de mo-
vilización organizada para demostrar a los Estados miem-
bros del Consejo de Derechos Humanos, a través de los
testimonios de las comunidades, la necesidad de crear un
tratado vinculante que abra las puertas de la justicia a las
víctimas de los crímenes corporativos. El TPP fue organi-
zado como parte de las acciones de la Campaña Global para
Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impuni-
dad (en inglés, Global Campaign to Dismantle Corporate
Power & Stop Impunity).
La Campaña fue creada en junio 2012, para promover un
movimiento cooperativo de solidaridad entre movimientos
sociales y redes existentes locales y nacionales, con el fin
de aumentar la visibilidad de las campañas de resistencia a
las ETN en todo el mundo. Si desea conocer más sobre la
Campaña y las organizaciones afiliadas.
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ECOBREVES
San Francisco Menéndez, un municipio que

lucha contracorriente
Claudia Espinoza

El municipio de San Francisco 
Menéndez en el departamento de 

Ahuachapán, es una de las zonas más
vulnerables del territorio salvadoreño en
época de invierno. En este año esperan

estar listos para los estragos que 
ocasiona el Río Paz que en la zona baja

de su cuenca, inunda al caserío 
Guaymango

La Alcaldía de San Francisco Menéndez ya está pre-
parada con medidas de prevención de desastres que
le ayudarán a evitar inundaciones en este invierno que
ya comenzó  causar desastres.
A 40 metros de la rivera del Río Paz, la alcaldía del mu-
nicipio construye una borda de 300 metros lineales, un
metro bajo tierra y cinco metros vistos que servirán de
defensa cuando el nivel del río suba a más de 10 me-
tros como ha sucedido en años anteriores.
Se necesitan 250 metros más pero no tiene el material
suficiente. La ayuda que han recibido de la cooperación
internacional del país Vasco y de Holanda de medio mi-
llón de dólares, solo alcanzó para cubrir los 300 metros,
no se podrá cubrir la cuenca que pasa por comunidad
La Hachadura que está en la zona baja del río, igual
que El Guayabo. Solo la zona urbana podrá prote-
gerse.
La borda, como obra de mitigación comenzó a cons-
truirse en abril de este año y se pretende finalizar en
dos meses, todo dependerá de cómo esté el tiempo,
ya que hay días en los que solo se trabaja por momen-
tos debido a las lluvias torrenciales que caen en la
zona.
Según Francisco Rodríguez, secretario municipal, se
creó la comisión transfronteriza entre Guatemala y El
Salvador, y hubo una reunión con las dos comisiones
legislativas ambientales de los dos países y firmaron
“la Carta del Río Paz” en donde se comprometían a tra-
bajar en las obras de mitigación, pero no hubo avan-
ces.
“El problema, es que cada tres años cambian diputa-

dos, y se tiene que volver a plantear la idea, por ello,
insiste en hacer una política de Estado en donde no
afectará los cambios que se realicen de funcionarios y
hacer una autoridad de cuenca”, manifestó Rodríguez.
En El Guayabo ya están preparados
El Guayabo es la zona más vulnerable de San Fran-
cisco Menéndez, cada año las familias de esta comu-
nidad sufren inundaciones y ya hubo casas destruidas.
En la comunidad, se elaboró un mapa de gestión de
riesgo que se actualiza ante cualquier cambio de la
zona en el que se observan las partes del río que se
desborda e  inunda la zona que, por lo general, es la
parte más baja de la comunidad.
“Los habitantes están preparados con radios móviles,
ya saben dónde están los albergues y tienen inyeccio-
nes para cualquier emergencia de salud. También
hanm recibido charlas para saber cómo actuar ante un
desastre natural”, agregó Carlota Martínez, líder de la
comunidad El Guayabo.
Diana Sánchez, estudiante de primer año de bachille-
rato del Complejo Educativo Cantón La Hachadura, ella
dice que están preparados y organizados para cual-
quier problema que les pueda ocasionar el río.
La Policía Nacional Civil (PNC), Unidad de Salud, Or-
ganizaciones sociales y padres de familia, saben cómo
actuar organizados ante algún desastre, “han visto en
los jóvenes la motivación, queremos un mundo mejor
porque eso es lo que nos queda, las destrucciones nos
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van a quedar a nosotros y a nuestros hijos”, aclaró la
estudiante.
Andrea Padilla, técnica de Unidad Ecológica Salvado-
reña (UNES), ha impartido charlas sobre las medidas
a tomar antes, durante y después de un evento y, cómo
la comunidad educativa se puede organizar en diferen-
tes comités tales como el comité de evacuación, comité
de primeros auxilios, prevención de incendios, “la idea
es que los padres de familias, docentes y alumnos y
otros actores sociales, se involucren y participen ayu-
dando a enfrentar estas amenazas en los centros es-
colares”, enfatizó.
La comida también importa
Juan Calderón técnico de UNES y encargado de la so-
beranía alimentaria en la comunidad El Guayabo, les
enseñó cómo se hace un huerto de plantas para que
ellos mismos siembren sus alimentos y los consuman,
de esta manera se ahorran dinero y tiene más variedad
de alimentos saludables.
En una de las viviendas de la comunidad, han cons-
truido un huerto que se ha diseñado como un banco de
semillas, “aquí se pueden resguardar semillas que las
comunidades han perdido, las comunidades no tienen
más de cuatro variedades criollas de semillas. En este
huerto hay 35 especies diferentes de cultivo, entre ellos
con enfoque orgánico, hortalizas, plantas medicinales
y árboles frutales”, agregó Calderón.
Actualmente se capacitan a 30 familias para que hagan
sus propios huertos caseros y de esta manera, obtener
sus beneficios.
Nueva esperanza para San Francisco Menéndez
Aunque Garita Palmera, cantón de este municipio, no
sufre estragos de inundaciones, padece de otra proble-
mática que afecta en la canasta alimentaria. Este can-
tón tiene 578 hectáreas de manglares, de los cuales

aprovecha su diversidad animal. Además son la pri-
mera barrera contra los tsunamis, las inundaciones y
son facilitadores de especies que son fuente de ali-
mento e ingreso económico de las familias, “los bos-
ques húmedos es una parte fundamental para nuestras
comunidades”, enfatizó Álvaro Orellana, coordinador
del comité del manglar de Garita Palmera.
Juan Trigueros explica sobre los cuidos que realizan a
los manglares, “tenemos una plantación de un millón
478 mil plantas de mangles entre tres zonas, nos divi-
dimos en tres caseríos Garita Palmera, El Tamarindo,
Bola del Monte, nos encargamos de cuidar, dar man-
tenimiento y reforestar el manglar, que a futuro les vas
a servir a las nuevas generaciones”.
Hay 36 guardianes de los manglares por cada comuni-
dad, de acuerdo a un calendario se turnan para vigilar
el bosque.
No ha sido fácil para estas comunidades mantener con
vida los manglares, ya que no cuentan con mucha
ayuda, por el momento solo organizaciones sociales
les ayudan. El Ministerio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (MARN), apoyará a los guardias propor-
cionándoles carné y uniformes.
“Necesitamos abrir más el espacio porque el bosque
está destrozado, lo que queremos es continuar refores-
tando el bosque, para que tenga el sistema de creci-
miento constante”, agregó Trigueros.
Para Lidia Palma, educadora ambiental UNES, los
manglares necesitan un lapso de 10 a 15 años para re-
cuperarse por completo, “en el manglar se está prote-
giendo con comités de cada comunidad que tienen
como función vigilar y proteger el manglar y en tomar
medidas sobre qué utilizar, sin afectar a las especies,
la reforestación que ellos realizan, tiene una importan-
cia vital”, agregó.
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FMLN lamenta no haya avances
en Ley de Aguas

La diputada Lourdes Palacios, del (FMLN), integrante de
la Comisión de Cambio Climático de la Asamblea Legis-
lativa, lamentó que hasta la fecha el país no cuente con
una Ley General de Aguas aprobada. Palacios asegura
que el país está lejos de contar con la normativa por ne-
gligencia de la derecha y por intereses económicos.
Palacios lamentó que tras un año de que el anteproyecto
de ley fuera presentado por el Ministerio de Medio Am-
biente, solamente se haya avanzado en la discusion de
dos artículos.
El Salvador tiene problemas de abastecimiento de agua
y comienza a adolecer los efectos del cambio climático,
además de padecer de estres hídrico.
“Nosotros hemos estado insistiendo en que se continúe
la discusión de la normativa, hasta la fecha vamos en el
articulo 92 y hemos visto un obstáculo permanente que
han querido poner los otros partidos políticos, especial-
mente Arena, para que esta discusión no se realice”, dijo
la parlamentaria.
Señaló que uno de los puntos básicos de la normativa es
que contempla el agua como un bien público. Destacó
que en la visión de la ley se defiende el derecho humano
al agua.
"Si bien es cierto lque a ley plantea que el sistema de fi-
nanciamiento, mediante cánones, está en las leyes de
cualquier país… sin embargo nosotros hemos propuesto
que las juntas de aguas no sean sujetas de permisos, ya
que lo que hacen es dar un servicio a la población”, in-
dicó.
Lamentó que en más de un año sólo se hayan discutido
dos artículos y planteó que en mayo de 2013 estaban en
el artículo 90 y en julio de 2014 apenas van por el 92, “es
lamentable que sólo hayamos discutido 2 artículos mien-
tras crece el estrés hídrico en el país”, expresó.

Comunidades se organizan en contra
de la minería transfronteriza

Hace un  mes atrás, algunos pobladores de Cue-
vitas en el municipio Dulce Nombre de María en
Chalatenango, se enteraron de la amenaza de un
proyecto minero en la Aldea Las Mercedes, en el
municipio de Ocotepeque, Honduras; que los
puede afectar si se llega a contaminar el río Sum-
pul con el drenaje ácido con la operación de dicha
mina transfronteriza.

Ante esta situación los pobladores de Cuevitas
junto con la parroquia de la Laguna, el Equipo de
Base de Comunidades (SERCOBA), la Asociación
de Comunidades para el Desarrollo de Chalate-
nango (CCR), organizaron un encuentro con las
comunidades vecinas Plan Grande y Los Padros,
para informarse sobre la amenaza del proyecto de
minería en la Aldea Las Mercedes. Sin embargo,
hasta el momento no se tiene mucha información
sobre el proyecto minero, solo se sabe que hay
movimiento de personal de una empresa haciendo
trabajos de excavación, medición de terreno y
compra de propiedades por parte de personeros
de la compañía, comenta un poblador hondureño
de río Hondo que viajo 4 horas para asistir a la reu-
nión para compartir su testimonio.

“Algo hemos escuchado que Cuevitas tiene ante-
cedentes de explotación minera, hay que estar
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atentos a cualquier actividad irregular en la zona,
es necesario que se informen al respecto de la mi-
nería y comiencen a organizarse”, manifestó Ro-
dolfo Calles facilitador de la Mesa Nacional frente
a la Minería Metálica en El Salvador.

En el encuentro se hizo una presentación de un
vídeo sobre la experiencia de los procedimientos
administrativos que usan las compañías mineras
para obtener los permisos; también los impactos
ambientales y sociales que causan cuando operan
en las comunidades en otros países. También se
presentó el vídeo del caso de la mina San Sebas-
tián en la Unión.

Seguidamente se hizo un espacio para comenta-
rios y opiniones acerca de los vídeos observados.

“Ese vídeo no lo hicieron en África lo grabaron
aquí, y ahí se ve el impacto de la mina en la co-
munidad de San Sebastián, y eso nos puede pasar
a nosotros”, comento José Luis Flores, de la co-
munidad Cuevitas al ver el vídeo sobre dicho caso
minero salvadoreño.
“La comunidad de Cuevitas tiene historia de ser

explotada por proyectos mineros, y vimos en el
vídeo como las compañías mineras engañan a la
gente prometiéndoles proyectos a la comunidad y
al final no lo cumplen”, manifestó Lázaro Cruz, re-
sidente de la comunidad anfitriona del foro.

Después de las opiniones y comentarios vertidos
por los pobladores hubo una breve exposición de
los impactos sociales y ambientales de la minería,
los proyectos en minería en total que amenazan a
El Salvador, a cargo de David Pereira, represen-
tante del Centro de Investigación de Comercio e
Inversión (CEICOM), organización miembro de la
MNFM.

Al final del foro las comunidades participantes con-
formaron un Comité de Enlace para la organiza-
ción de futuras comunicaciones y planificación de
actividades, entre ellas, se programó otro foro co-
munitario para el 12 de julio en Cuevitas, donde se
esperan asistan más comunidades de la jurisdic-
ción de Dulce Nombre de María, de San Fernando,
Carrizal y la Laguna, del departamento de Chala-
tenango.
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