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¿Por qué no se aprueba el ¿Por qué no se aprueba el 
anteproyecto de la Ley del Agua?anteproyecto de la Ley del Agua?

Teresa Alvarado

La discusión del contenido del anteproyecto de la ley
del agua se ha estancado en la Asamblea Legislativa
desde hace un año. El impasse se debe a que los di-
putados no se ponen de acuerdo en declarar como un
derecho humano el acceso al vital líquido, ni determi-
nar las prioridades para su uso. También se ha sus-
pendido el debate sobre quiénes deben administrar el
recurso hídrico del país.

El estancamiento en la revisión y aprobación del ante-
proyecto de la ley general del agua en la Asamblea Le-
gislativa ha generado diversas reacciones en torno a
quiénes deben integrar el ente rector del recurso hí-
drico en el país, así como la determinación del uso y
el interés social mismo.
La discusión pasó suspendida por más de un año y se
reactivó en junio pasado, pero actualmente en la Co-
misión de Medio Ambiente y Cambio Climático del
Congreso no hay quórum para continuar con las deli-
beraciones.
Son tres propuestas las presentadas ante la Asamblea
sobre el recurso hídrico. La primera fue entregada en
2006 por las organizaciones sociales; la segunda, en
2012 por el Ejecutivo; y, la tercera, por el partido
ARENA y la empresa privada en 2013.
Transparencia Activa quiso conocer las diferentes pos-
turas de los sectores involucrados en este tema como
las organizaciones sociales, los diputados de la comi-

sión legislativa que estudian el anteproyecto, el Minis-
terio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Aso-
ciación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Sin embargo, la gremial empresarial se excusó de
atender la entrevista porque el responsable del tema
tenía una “agenda saturada de trabajo”; mientras, el di-
putado de ARENA, Vicente Menjívar, relator de la co-
misión legislativa, está fuera del país.
El viceministro de Medioambiente, Ángel Ibarra, aten-
dió la solicitud y afirmó que el estancamiento en la dis-
cusión del proyecto de ley se ha generado a partir de
la propuesta presentada por el partido de derecha,
sobre la creación del Consejo Nacional del Agua (CO-
NAGUA), que sugerir que cuatro de los siete represen-
tantes de esta nueva institución sean elegidos por la
ANEP.
“Por eso nosotros no coincidimos con la propuesta que
ha presentado ARENA, porque ellos quieren mayor re-
presentación de la ANEP y al aceptar eso sería como
una clara privatización de la instancia que va a regir los
destinos del agua en el país”, explicó Ibarra.
José Santos Melara, diputado del FMLN y miembro de
la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático,
manifestó que la discusión se ha detenido porque no
hay consenso sobre tres ejes que son el interés social,
la gestión pública y la prioridad en el uso del agua.
“El partido ARENA está proponiendo que el agua sea
un bien nacional de interés privado, que el ente rector
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“Campaña de Movilización para detener los 
crímenes y la impunidad corporativa”

De la Campaña Global para Desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a su 
impunidad.

Las violaciones pasadas y presentes de los Derechos Hu-
manos, cometidas por las empresas transnacionales (ETNs),
demandan una acción radical y urgente. Tragedias tales
como el desastre del Rana Plaza que mató en  2013 en Ban-
gladesh a 1,132 trabajadores de la industria textil (mayorita-
riamente mujeres); o la masacre de 34 mineros en Marikana
en 2012 (Sudáfrica); la destrucción ocasionada durante dé-
cadas por Shell en el Territorio Ogoni (Nigeria) y por Chevron
en la Amazonía ecuatoriana; se encuentran entre innumera-
bles ejemplos que evidencian la necesidad urgente de ac-
ceso a justicia y compensación a las víctimas.

El 26 de junio de 2014, el Consejo de las Naciones Unidas
sobre Derechos Humanos (CDH) adoptó una resolución es-
tableciendo un grupo de trabajo intergubernamental cuyo
mandato consiste en elaborar el borrador de un instrumento
legalmente vinculante para obligar a las Empresas Transna-
cionales a respetar los Derechos Humanos. Tras un intenso
debate, veinte Estados-Miembro del Consejo, representando
a una población de 3,800 millones de personas, votaron a
favor de esta resolución histórica. Lo/as defensore/as de los
Derechos Humanos, y las comunidades afectadas por las
transnacionales, conjuntamente con diferentes movimientos
sociales y redes y campañas, tuvieron un papel clave en esta
victoria histórica.

A la luz de intentos anteriores de establecer un régimen vin-
culante en términos de los Derechos Humanos para las
transnacionales, el proceso intergubernamental necesario
para la elaboración de un tratado de gran alcance, sobre em-
presas y Derechos Humanos, será sin lugar a dudas intenso
y conllevará de forma inevitable confrontaciones con el poder
corporativo. Se trata de una batalla que los movimientos so-
ciales, lo/as defensore/as de los Derechos Humanos y las
comunidades afectadas se han comprometido a ganar. La
Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo –
una red de movimientos sociales y organizaciones, campa-
ñas y comunidades afectadas – tiene la determinación de
fortalecer la movilización en aras de un amplio y continuo
contra-poder, que podrá influir en el alcance, el contenido y
la aplicabilidad del Tratado Intergubernamental.

Los movimientos sociales, redes y organizaciones de la
Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y
poner fin a su Impunidad, están construyendo de forma co-
lectiva un Tratado Internacional de los Pueblos, que con-
tenga una visión alternativa de la ley y la justicia, construida
desde abajo, desde el Pueblo. El Tratado Internacional de
los Pueblos sitúa a las personas en tanto que protagonistas
y actores políticos que deben encontrarse al origen de las

sea una autónoma con representación de la empresa
privada y la prioridad en el uso para la industria, cons-
trucción, recreación y, por último, el consumo humano”,
explicó el diputado.
Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la De-
fensa del Consumidor (CDC), dijo que existen grandes
intereses económicos por seguir extrayendo el vital lí-
quido, con lo cual se afectarán a las comunidades al li-
mitarles el derecho humano del consumo.
“La discusión se ha tornado fuerte porque la empresa
privada plantea tener una participación directa en el
CONAGUA, mientras, nosotros, proponemos que sea
el Ministerio del Medio Ambiente junto a otras carteras
de Estado las que deben tener una participación
fuerte”, manifestó el director del CDC.
Carlos Flores, miembro del Foro del Agua y técnico en

gestión del recurso hídrico de la Unidad Ecológica Sal-
vadoreña (UNES), manifestó que como organización
social abogan para que el referido anteproyecto de ley
priorice los intereses de la población y no se privatice
el recurso hídrico.
“Necesitamos una institución pública que gestione el
agua y que la misma cuente con los fondos necesarios;
que se garantice el derecho al agua y se determinen
las prioridades en el uso del vital líquido para el con-
sumo humano y que haya un tratamiento para la con-
servación de los ecosistemas”, señaló el representante
de la UNES.
El anteproyecto contiene 187 artículos y de estos se
han consensuado y aprobado 92, que contemplan la
parte administrativa, los sectores hídricos, las cuencas
y las zonas hidrográficas, así como las políticas de pla-
nificación, entre otras normativas.

Los movimientos sociales exigen que aquello/as afectado/as por las 
violaciones de Derechos Humanos y por crímenes ecológicos cometidos por las

transnacionales tengan acceso a la justicia!
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leyes y normas de un sistema político, económico y legal,
destinado a desafiar al marco actual que asegura extraordi-
narios privilegios e impunidad a las empresas transnaciona-
les. El Tratado Internacional de los Pueblos constituye, ante
todo, un documento político y un proceso que surge de la
necesidad de enfrentar a la arquitectura de la impunidad,
cuya existencia implica con urgencia normas legales vincu-
lantes que puedan poner fin a los abusos y a la impunidad
de las transnacionales. A pesar de que el término “Tratado”,
de acuerdo con la definición legal estricta, se refiere a un do-
cumento firmado por Estados, de acuerdo con nuestra pers-
pectiva, más allá de los Estados, los Pueblos pueden hacer
leyes: defendemos la noción de una ley internacional “desde
abajo”.

Desde este marco radical y subversivo, tenemos la determi-
nación de superar la falta de imaginación y de voluntad po-
lítica de aquellos que afirman que un Tratado vinculante para
las transnacionales es imposible. El Tratado de los Pueblos,
que representa una visión política desde abajo, comple-
menta el instrumento vinculante intergubernamental que se
negociará en el proceso dentro del CDH. La Campaña Glo-
bal para Desmantelar el Poder Corporativo celebra las posi-
bilidades que se abren a partir de la aprobación de la
resolución, que permite avanzar de un modelo dominante de
códigos voluntarios y no-vinculantes para las transnaciona-
les, hacia un régimen legal y genuino que permita acceder a
la justicia, a las víctimas de las violaciones de Derechos Hu-
manos por parte de las transnacionales. 

Es desde esta perspectiva de resistencias y luchas contra el
poder corporativo, que se organizó la Semana de Moviliza-
ción para detener los crímenes y la impunidad corporativa
(Ginebra, 23 al 27 de junio), conjuntamente con movimientos
sociales, redes y organizaciones de la sociedad civil, en el
marco de la Alianza del Tratado. Se organizaron diferentes
actividades en la semana de la Sesión 26 del CDH, justo
cuando el Consejo había programado la discusión y el voto
para decidir si se lanzaba el proceso para crear un instru-
mento vinculante aplicable a las transnacionales, desde la
perspectiva de los Derechos Humanos. La Semana de Mo-
vilización implicó un momento de convergencia importante
para los movimientos sociales y las organizaciones de la so-
ciedad civil, que realizaron un esfuerzo colectivo para avan-
zar hacia un sistema más efectivo y profundo que permita
defender a los Derechos Humanos ante las violaciones por

parte de las transnacionales, particularmente en lo que atañe
a los derechos de aquello/as afectado/as por crímenes am-
bientales u otras violaciones de los Derechos Humanos co-
metidas por empresas transnacionales.

El objetivo de la Semana de Movilización no consistía úni-
camente en presionar al CDH en torno a una regulación vin-
culante para las transnacionales, sino también en exponer
la “Arquitectura política y económica global de la impunidad”,
que ha protegido las operaciones de las transnacionales, a
expensas de los Derechos Humanos durante décadas. La
vigencia de dicho régimen político, económico y legal ha sido
posible mediante los siguientes mecanismos: Acuerdos de
Protección de las Inversiones; el arbitraje mediante Meca-
nismos de Resolución de Controversias entre Estados e In-
versores (ISDS) en espacios como el CIADI (Banco
Mundial); la Organización Mundial del Comercio, que tam-
bién dispone de un mecanismo de resolución de este tipo de
controversias; los planes de ajuste estructural impuestos por
el Fondo Monetario Internacional, que han sido replicados
en Europa por la Troika y las Políticas del Pacto de Compe-
titividad; los Tratados multilaterales y bilaterales de libre co-
mercio, tales como el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), el Tratado de Libre Comercio  UE – Co-
lombia, el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones
(TTIP), el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), y
Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios
(TISA), entre otros.

La Semana de Movilización combinó de forma efectiva es-
trategias internas y externas, en Ginebra y en diferentes ca-
pitales estatales, mediante un sostenido trabajo de cabildeo.
Entre las actividades se destacó la sesión del Tribunal Per-
manente de los Pueblos; el lanzamiento por parte de la Cam-
paña, del documento base del Tratado de los Pueblos, así
como del Proceso Global de Consulta; algunos “Eventos Pa-
ralelos” dentro de las Naciones Unidas; frecuentes reuniones
de cabildeo con las delegaciones de los Estados miembro;
una Conferencia de Prensa, una Conferencia sobre Dere-
chos Humanos, Sistemas alimentarios sostenibles y Obliga-
ciones Extraterritoriales (ETOs); así como una movilización
al exterior de las Naciones Unidas, que incluyó una visita
guiada de los lugares clave de las corporaciones en Ginebra
o de entidades afines, tales como la OMC.

La Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo
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DOS LEYES DE AGUASDOS LEYES DE AGUAS
Por: Luis Francisco López 

Lo importante en las leyes re-
dactadas por la oligarquía no
se encuentra en sus primeros
artículos, que por lo general,
contienen el “para qué” de
una ley, es decir, fines, princi-
pios y objeto de la nueva nor-
mativa, pero por absurdo que
parezca, lo vertebrador se en-
cuentra en las normas de
orden procedimental, o bien,
en las disposiciones transito-
rias, ahí se halla el verdadero
“para quien” que constituye la

razón de ser para las susodichas leyes! 
Esta es la suerte de la Ley Hídrica propuesta desde el
ENADE, cuya primera aparición pública fue en marzo de
2013, ahí las derechas partidarias ARENA, PCN, GANA,
PDC y CD la introducen para frenar la discusión y aproba-
ción de la Ley General de Aguas, cosa que lograron durante
más de un año. Ahora que la discusión comenzaba de
nuevo, aparece la ANEP presentando en su ENADE exac-
tamente la misma ley, pero ahora la intención es otra: mer-
cantilizar el agua, con una Autoridad Hídrica S.A. de C.V.
La estrategia está en crear un ente autónomo denominado
“Autoridad Hídrica”, dicha entidad estaría gobernada exclu-

sivamente por siete personas, dos serán empleados de ter-
cer nivel representantes del gobierno y las restantes cinco
personas deben estar vinculadas a instituciones de dere-
cho privado, entre ellas tres gremiales empresariales. La
idea de una entidad autónoma no es ni buena ni mala, pero
la necesitan. Ahora que perdieron el Ejecutivo y la posibili-
dad de introducir el agua dentro de los Asocios Públicos
Privados, una “Autónoma” es la única figura jurídica que
permite la incorporación de la ANEP en la gestión de un
bien común que pretende ser mercantilizado.  
Pues bien, a esta entidad gobernada por privados y según
las disposiciones transitorias de la Ley Hídrica, el Estado
deberá asignarle para comenzar no menos de un millón de
dólares (Art. 136); le quitará a la ANDA todo el personal
técnico y gerencial para subordinarlos a la nueva Autoridad
Privada del Agua (Art. 141); en realidad toda persona que
use agua quedará ahora subordinada a dicha entidad, in-
cluso, las que poseen pozos artesanales para fines domés-
ticos, Juntas de Agua con todo y sus sistemas e inmuebles
incluidos, así como todos los Distritos de Riego deben re-
portarse a la nueva Autoridad Hídrica (Art. 137) pues sus
permisos actuales de uso expirarán por ministerio de ley y
deberán obtener nuevos permisos (Art. 138), lo cual se re-
girá por la figura del Contrato Mercantil, al cual accede úni-
camente quien tiene el dinero para pagar. Finalmente no
podía faltar, que ésta “Autónoma” identificará todos servi-

“La única posibilidad de ser importante que 
tiene la ecología es seguir siendo un negocio” Roque Dalton

co-organizó en Ginebra una Audiencia del Tribunal Perma-
nente de los Pueblos (TPP) el lunes 23 de junio. Allí, repre-
sentantes de comunidades afectadas testificaron sobre los
impactos desastrosos de décadas de contaminación petro-
lera por parte de Chevron en la Amazonía Ecuatoriana, y de
Royal Dutch Shell en Nigeria. Otros casos expusieron cómo
los Derechos Humanos han sido sistemáticamente violados
por Coca-Cola Company en Colombia; por la empresa de
aguas israelí Mekorot en Palestina; y por la española Hidralia
en Guatemala. Se sentó en el banquillo también a la industria
minera, mediante casos como el de la canadiense Pacific
Rim Mining/Oceana Gold Corporation, en El Salvador, y la
británica Lonmin en África del Sur. El caso de la anglo-suiza
Glencore Xstrata fue juzgado como emblemático, de por la
extensión de los daños, mediante los testimonios de comu-
nidades afectadas por la empresa en Perú, Colombia, Zam-
bia, República Democrática del Congo y Filipinas. Así, se
demostró cómo opera esta empresa, en todo el planeta, en
total impunidad. En todos los casos presentados, se eviden-
ció de forma transversal la falta sistemática de acceso a la
justicia por parte de las víctimas de intimidaciones, persecu-
ción, asesinato y destrucción ambiental.

La Audiencia del TPP se situó en continuidad con tres sesio-
nes previas organizadas por la Red Bi-regional Enlazando
Alternativas, que ha ido juzgando 46 casos de violación de

Derechos Humanos en América Latina, cometidos por trans-
nacionales europeas. Tal y como las audiencias que le pre-
cedieron, la de Ginebra puso en evidencia las acciones de
las transnacionales, la complicidad de los gobiernos en las
violaciones, así como la existencia de un régimen dominante
global legal, económico y político que asegura la impunidad
de las transnacionales. La Audiencia de Ginebra se vinculó
también con otros procesos como las sesiones del Tribunal
Permanente de los Pueblos en México y Canadá, la prepa-
ración de un próximo TPP en África del Sur, así como de uno
vinculado con las maquiladoras en Asia, además de un Tri-
bunal sobre los Derechos de la Naturaleza, que se organiza
en paralelo a la COP 20 en Perú (diciembre de 2014).

Estos procesos políticos, liderados por movimientos sociales,
demuestran que la batalla por un marco jurídico alternativo
se articula con un instrumento mucho más amplio y funda-
mental en la lucha por la abolición del régimen corporativo;
en el establecimiento de la Soberanía de los Pueblos y la rei-
vindicación de los Bienes Comunes, así como el rescate de
lo público, capturado por los intereses corporativos.

¡Pongamos fin a la arquitectura de la impunidad de las
transnacionales!

¡Desmantelemos el poder y el régimen corporativo!
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Fomilenio II, un recurso para el chantaje
Editorial UCA

Más de diez meses han pasado desde que la Junta Di-
rectiva de la Corporación Reto del Milenio aprobó el Fo-
milenio II para el desarrollo de la franja costera de El
Salvador, pero la firma definitiva del convenio, condición
para el desembolso del dinero, sigue pendiente. El atraso
se debe a que Estados Unidos está usando el Fomilenio
II como moneda de cambio para lograr que se reformen
algunas leyes salvadoreñas, con el objetivo —dicen los
funcionarios estadounidenses— de facilitar la inversión
extranjera, liberalizar aún más la economía y fortalecer la
lucha contra la corrupción. En concreto, se ha exigido mo-
dificar la Ley Especial de Asocios Público-Privados y la
Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos.
La Asamblea Legislativa ha modificado ambas normativas
en varias ocasiones, pero las reformas siempre les pare-
cen insuficientes a los representantes del Gobierno de
Obama. De hecho, la semana pasada se aprobó casi por
unanimidad la última modificación a la Ley contra el La-
vado de Dinero y de Activos, pero de nuevo no está a tono
con las exigencias estadounidenses. Además, a lo largo
de estos meses, han presionado para que el Gobierno
salvadoreño adquiera las semillas para el programa de
agricultura familiar a través de licitaciones internacionales
y respetando el TLC con Estados Unidos. Con ello, se le
está pidiendo a El Salvador que abandone su política de
utilizar semillas desarrolladas localmente; semillas que
son más adecuadas para nuestro clima y que contribuyen
a garantizar la soberanía alimentaria. Comprar las semi-
llas en el mercado internacional aumentará la dependen-
cia del país, pues las foráneas solo se reproducen una
vez, no pueden ser utilizadas para las siguientes siem-
bras, lo que obliga a adquirirlas año con año.
Ciertamente, Estados Unidos no ha actuado con transpa-
rencia ni desde las reglas propias de una cooperación
entre iguales. Todas las acciones solicitadas en los últi-
mos meses deberían haberse estipulado antes de que ini-
ciara la negociación del Fomilenio II. Eso hubiera sido
transparente y propio de caballeros. Poner condiciones y
hacer exigencias cuando el proyecto está prácticamente
aprobado refleja una actitud chantajista e intervencionista.
Al hacerlo, los funcionarios estadounidenses casi están
legislando en nuestro país, pues presionan a la Asamblea
Legislativa para que reforme las leyes al gusto de ellos y
utilizan la aprobación definitiva del Fomilenio II como carta

de negociación.
Siendo tan evidente la presión estadounidense, llama
mucho la atención que no haya más voces críticas a esa
forma de actuar y que no se haya apelado a la indepen-
dencia legislativa. Cabe suponer que los legisladores no
están contentos con la reprobación constante de su tra-
bajo, que los ha obligado a modificar las leyes una y otra
vez, un proceso que solo tendrá fin cuando el Gobierno
de Estados Unidos esté satisfecho con las reformas. Sin
embargo, eso no significa que algunas de las modifica-
ciones solicitadas no sean ventajosas e incluso necesa-
rias. En el caso de la Ley contra el Lavado de Dinero y de
Activos, los cambios tendrán un efecto positivo en la lucha
contra el crimen organizado y la corrupción. Pero no es
menos cierto que hay otras posturas estadounidenses
que no benefician al país, como la oposición a leyes que
prohíban la minería metálica y reconozcan el acceso al
agua como un derecho humano. Leyes que están entram-
padas ante la exigencia de que se faciliten los negocios
en El Salvador.
En pleno siglo XXI, Estados Unidos no tiene empacho en
intervenir en la marcha de El Salvador y supervisar el tra-
bajo de la Asamblea Legislativa, una instancia de un Es-
tado soberano que merece el debido respeto. La actitud
del Gobierno de Obama con respecto al Fomilenio II deja
un mal sabor y confirma que no ha abandonado su polí-
tica interventora en los países que considera periféricos.
Así, la cooperación se sigue usando como instrumento al
servicio de los intereses estadounidenses, no tanto para
ayudar a otros países en su desarrollo sostenible y sobe-
rano.

cios de agua que sean prestados y los expropiará sí así lo
considera “conveniente” léase económicamente rentable
(Art. 139). En buenas cuentas en esto “transitorio” está lo
“definitorio” de la ley, y su entrada en vigencia derogará el
Derecho Humano al Agua.
Existe otra ley, una que no es privatizadora, donde el agua
es un Derecho Humano, que garantiza una gestión pública

y participativa, que pretende la protección y conservación de
ecosistemas, se llama Ley General de Aguas, es apoyada
por varias organizaciones, usuarios de agua, comunidades
cristianas y por el Gobierno del FMLN… esa es la ley blo-
queada por la oligarquía. Prueba irrefutable que la denuncia
dalteana sigue vigente!
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Carta del Foro del Agua solicitando se descuente a los 
diputados las inasistencias de diputados a las reuniones de la 

Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático
Foro del Agua El Salvador

Señor Presidente de la
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático
Asamblea Legislativa de El Salvador
Diputado Francisco José Zablah Safie.
Presente.

Estimado Presidente de la Comisión: reciba cordiales
saludos, deseando éxitos en el desempeño de sus fun-
ciones, de parte de organizaciones miembras del Foro
del Agua El Salvador.
Por este medio, los abajo firmantes, en nuestra calidad
de ciudadanos y ciudadanas,  queremos denunciar
ante la honorable Junta Directiva, el comportamiento
de los diputados /as: Manuel Vicente Menjivar Esquivel
y Jorge Alberto Escobar, del Partido Político Alianza
Republicana Nacionalista ARENA; Ciro Cruz Zepeda
hijo quien actúa en su calidad de suplente de José Ra-
fael Machuca Zelaya ambos del Partido Concertación
Nacional CN, el independiente Rodrigo Samayoa
Rivas; y, Santos Adelmo Rivas Rivas del partido Gran
Alianza por la unidad Nacional GANA, quienes son in-
tegrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático y sin justificación legal alguna, pero en con-
cordancia con la estrategia  de bloqueo a la discusión
y aprobación de la Ley General Alguna,  no se han pre-
sentado las fechas 24 de junio, 8, 15 y 22 de julio, por
lo que en los días citados la Comisión no ha podido se-
sionar por falta quorum.
Creemos que la finalidad de sus ausencias pudiera

ser, obstaculizar el proceso de análisis y discusión de
la Ley General de Aguas, que dicho sea de paso lleva
dos legislaturas en discusión y agenda (2009-2012 /
2012-2015). Dicha conducta no es propia de un parla-
mentario pagado con fondos públicos; estimamos que
rehuir al debate público, debilita el sistema democrático
y desprestigia la importante labor de este Primer Ór-
gano de Estado. 
La conducta observada por los diputados menciona-

dos debe ser sancionada conforme el Reglamento In-
terior de la Asamblea Legislativa (RIAL), que en su Art.
19 dice: “Los diputados y diputadas que sin licencia y
sin justa causa, no asistan a las sesiones plenarias o a
las reuniones de las comisiones que integren o que
abandonen la sesión, antes que estas concluyan y no
les sustituya otro diputado, de acuerdo a lo establecido
en el inciso segundo del Art. 21 de este reglamento,

perderán la remuneración correspondiente, salvo por
caso fortuito o fuerza mayor comprobada”.
En vista de lo anteriormente PEDIMOS: Inicie el proce-
dimiento establecido en el Reglamento Interior, infor-
mando por escrito al presidente de la Asamblea
Legislativa, para que se ordene al pagador institucional
realice el descuento de la remuneración correspon-
diente.
Adicionalmente y conocedores de su disposición y en-
trega para con el trabajo legislativo de la Comisión que
usted preside, y en aras la transparencia y acceso a la
información pública deseamos sugerirle pueda someter
a votación en el seno de la Comisión los siguientes
puntos: 
1. Que en la página web de la Asamblea Legislativa,
en el apartado de la Comisión de Medio Ambiente y
Cambio Climático, se actualice y se cuelgue la memo-
ria de las reuniones, con el fin que la ciudadanía pueda
darle seguimiento a los acuerdos tomados. Que en ese
mismo apartado, se cuelguen las nóminas de asisten-
cia firmadas haciendo constar la participación en la reu-
nión semanal de la Comisión. 
2. Que en caso de inasistencia, se presenten las justi-
ficaciones debidas legalmente válidas para no partici-
par en la reunión y nombramiento del suplente
respectivo; ya que es atribución del presidente de cada
Comisión, conocer de los permisos para ausentarse
según el artículo 41 RIAL.
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No tenemos una atmósfera china o norteamericana.
Tenemos una atmósfera global y no podemos realizar
experimentos independientes en ella. En su lugar
hemos estado realizando experimentos conjuntos.
Ésta no fue una decisión consciente: ocurrió como re-
sultado de larevolución industrial. Pero sí estamos de-
cidiendo no parar.  
Sigue a Portafolio en Twitter y Facebook
La realización de experimentos irreversibles con nues-
tro único planeta es irresponsable. Sólo sería racional
negarse a hacer cualquier cosa para mitigar los ries-
gos si estuviésemos seguros de que la ciencia delcam-
bio climático es falsa. Dado que ésta se basa la ciencia
bien establecida, sería absurdo pretender semejante
cosa.
Por el contrario, cualquier lector razonable de mente
abierta del “Summary for Policymakers” (Resumen
para responsables de políticas) del Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) llegaría a la conclusión de que semejante cer-
teza en la ciencia sería ridícula. Sería racional pregun-
tarse si los beneficios de la mitigación son mayores
que los costos. Es irracional negar la verosimilitud del
cambio climático de origen humano.  
En estos debates y de hecho en la política climática,

EE.UU. juega un papel fundamental, por cuatro razo-
nes. En primer lugar, EE.UU. sigue siendo el segundo
mayor emisor mundial de dióxido de carbono, aunque
su participación del 14% del total mundial en 2012 lo
pone muy por detrás del 27% de China.
En segundo lugar, las emisiones estadounidenses per
cápita son aproximadamente el doble de las de las
principales economías de Europa occidental o Japón.
Sería imposible convencer a las economías emergen-
tes a que reduzcan las emisiones de manera significa-
tiva si EE.UU. no se uniera a sus esfuerzos.

En tercer lugar, EE.UU. cuenta con insuperables re-
cursos científicos y tecnológicos, que serán muy ne-
cesarios si el planeta ha de encarar el reto de
combinar bajas emisiones con la prosperidad general.
Por último, en EE.UU. vive el mayor número de apa-
sionados y comprometidos opositores contra cualquier
acto.  
Ante esto, dos acontecimientos recientes son alenta-
dores para quienes creen (como yo) que el más ele-
mental sentido común nos obliga a actuar. El primero
fue la publicación del “President’s Climate Action Plan”
(Plan de Acción Climática del Presidente) el mes pa-
sado. Este plan cubre mitigación, adaptación y coope-
ración global. Su objetivo es reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero en un 17% por debajo de
los niveles de 2005 para el año 2020.  
El otro evento, también el mes pasado, fue la publica-
ción de un informe – acertadamente titulado “Risky Bu-
siness” (Negocio Riesgoso) – por un importante grupo
bipartidista que incluyó al ex alcalde de Nueva York Mi-
chael Bloomberg, a los ex secretarios del Tesoro de
EE.UU. Hank Paulson y Robert Rubin, y el ex secre-
tario de Estado George Shultz.  
Sin embargo, debemos moderar la alegría. Incluso si
el gobierno implementaba con éxito su plan por medio
de su autoridad reguladora, seguiría siendo sólo un
modesto comienzo. Las concentraciones atmosféricas
de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso han au-
mentado a niveles sin precedentes en al menos los úl-
timos 800.000 años, mucho antes de que el homo
sapiens poblara la faz de la tierra. Si seguimos nuestra
trayectoria actual, el aumento será mucho mayor a fi-
nales de siglo, con impactos climáticos probablemente
grandes, irreversibles y tal vez catastróficos. El au-
mento de la temperatura media de 5 grados centígra-
dos por encima de los niveles preindustriales es

"Los escépticos del clima pierden influencia"
Por Martin Wolf
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concebible en nuestro camino actual. En ese caso, ten-
dremos un planeta muy distinto al de ahora.  

“
Risky Business” pone de manifiesto lo que esto podría
significar para EEUU. El informe se centra en el daño
a la propiedad y la infraestructura costera debido al au-
mento del nivel del mar. Analiza los riesgos de mayores
y más frecuentes tormentas. Considera los posibles
cambios en la agricultura y la demanda de energía, así
como el impacto de las temperaturas más altas en la
productividad y la salud pública. De hecho, algunas
zonas del país podrían llegar a ser casi inhabitables.  
Lo que hace que este informe sea tan valioso es que
establece esto como un problema en la gestión del
riesgo. El objetivo debe ser el de cortar los “tail risks”
(riesgos de cola) de la distribución de posibles resulta-
dos. La forma de hacerlo es cambiar el comporta-
miento. Nadie puede vender seguros contra los
cambios planetarios. Hemos visto lo que significa el
riesgo de cola en las finanzas. En lo que respecta al
clima, las colas son más gordas y probablemente
mucho más perjudiciales.  
La pregunta es si algo real e importante podría surgir

de estos comienzos modestos. Puede ser que sí, a
pesar de que detener el aumento de las concentracio-
nes de gases de efecto invernadero es enormemente
difícil.  
Yo solía pensar que la manera de adelantar sería por
medio de un acuerdo global para limitar las emisiones,
utilizando una combinación de impuestos y cuotas.
Ahora considero a este enfoque sin esperanza, así
como muestra el fracaso del protocolo de Kyoto de
1997 para efectuar un cambio real. El debate político
para encontrar políticas sensatas será ganado si y solo
si ocurren dos cosas: en primer lugar, las personas
deben creer que el impacto del cambio climático puede
ser a la vez grande y costoso; segundo, deben tener la
certeza de que los costos de mitigación serán tolera-
bles. Este último punto requiere el desarrollo de tecno-
logías creíbles y viables para un futuro bajo en
carbono. Una vez que el concepto de un futuro seme-

jante sea comprobado, la adopción de las políticas ne-
cesarias será mucho más fácil.  
En este contexto, los dos nuevos documentos se apo-
yan mutuamente. “Risky Business” documenta los po-
sibles costos para los estadounidenses en caso de un
cambio climático no mitigado. El enfoque de la admi-
nistración en las normas reguladoras es entonces una
gran parte de la respuesta, sobre todo porque las nor-
mas seguramente forzarán una aceleración de la inno-
vación en la producción y el uso de energía. Mediante
la adición de apoyo a la investigación de base, el go-
bierno de EEUU podría desencadenar olas de innova-
ción beneficiosa en nuestros ineficientes sistemas
energéticos y de transporte. Si se efectúan con sufi-
ciente premura, también podrían transformar el con-
texto de las negociaciones globales. Además, dado el
fracaso de los esfuerzos de mitigación hasta el mo-
mento, una gran parte de la solución probablemente
consistirá en la adaptación. Una vez más, la participa-
ción de EEUU debería ayudar a proporcionar más
ejemplos de lo que puede funcionar.  
He esperado en secreto que los negadores tuvieran la
razón. Sólo entonces sería aceptable la falta de res-
puesta a este desafío. Pero es muy poco probable que
seamos tan afortunados.  
Si continuamos por el camino actual probablemente
causemos daños irreversibles y costosos. Existe una
posibilidad más feliz. Tal vez sea posible reducir el
costo de la mitigación hasta el punto en que se con-
vierta políticamente aceptable. Quizás, también, llegue-
mos a ser mucho más conscientes de los riesgos.
Ninguna de estas posibilidades parece probable. Pero
si estos dos informes producen un cambio en la estra-
tegia de EEUU, las posibilidades de escapar del peligro
aumentarán, aunque probablemente demasiado tarde.
Eso no merece dos, ni mucho menos tres, hurras. Pero
quizás uno.
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Minería: la amenaza latente en Chalatenango

María Juventina Ramírez ha vivido toda su vida en el muni-
cipio de San José Las Flores, Chalatenango, donde serpen-
tean los ríos Sumpul y Lempa. “Estamos preocupados de
quedarnos sin agua, y la minería podría acabar con ella, eso
significa que vamos a luchar por defenderla”, dijo.
La preocupación de la comunidad ha llevado a sus poblado-
res a proponer una “consulta ciudadana”, que les permita de-
cidir la viabilidad de una ordenanza municipal que prohíba
de manera definitiva la minería en su territorio.
“Estamos trabajando en llevar una consulta popular, para
crear una
ordenanza que prohíba la exploración y explotación minera
dentro de nuestro municipio y esperamos motivar a otros,
como Las Vueltas, que aunque ahí  sería más vecinal, que-
remos darle fortaleza al Concejo Municipal, porque tendría
el apoyo de la población para su validez. Nos vamos a de-
fender”, reiteró.
La Asociación para la Cooperación y el Desarrollo de El Sal-
vador (CORDES), la Asociación de Comunidades para el De-
sarrollo de Chalatenango (CCR) y la Asociación para el
Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), aglutinadas en la
Mesa Nacional frente a la Minería (MNFM), realizaron el di-
plomado “Los impactos sociales y ambientales de la minería
y la importancia  de declarar Territorios Libres de Minería en
El Salvador”.
Ramírez agregó que existe presencia de la exploración mi-
nera en los cerros de San José Las Flores, Nueva Trinidad,
San Isidro y Nombre de Jesús, que colinda con el departa-
mento de Cabañas.
“Todo esto nos preocupa por la explotación minera, la em-
presa Martinique, de Canadá, es la que comenzó todo esto,
pero ya vendió y ahora ha llegado otra, afectando la propie-
dad de algunos pobladores y a otros los convencen de ven-
der sus terrenos y toda la población queda vulnerable”,
afirmó.
La propuesta de una consulta popular para una ordenanza
que prohíba la extracción minera, tuvo lecturas diferentes
entre los ediles de Chalatenango, José Rigoberto Mejía, y
de San José Las Flores,  José Felipe Tobar.
Mejía reconoció que eran importante discutir las temáticas
del agua y la minería, pero era necesario “despolitizar” cual-
quier debate que implique decretar nuevas leyes, como go-
bierno municipal.
“Sabemos que el recurso hídrico es más precario, así como
el de la minería, que son temas complicados para nosotros,
pero la iniciativa debería ser del gobierno central. A la con-
sulta ciudadana prefiero no ponerle nombre, porque sería un
tema político, pero creo en los cabildos y participación de-
mocrática, pero este tema debe ser tratado como tema de
país”, señaló.
Mientras, José Felipe Tobar reconoció que la iniciativa de
una consulta popular para generar una ordenanza municipal
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está vinculado a la apertura de las autoridades locales y sus
pobladores.
“Estoy muy orgulloso  y entusiasmado con este proceso de
los pobladores y hemos encontrado eco también, en la Mesa
Nacional frente a la Minería, con talleres de orientación para
realizar el proceso de consulta; como gobierno estamos dis-
puestos a escuchar y la consulta será en septiembre pró-
ximo, queremos que la gente se exprese y trabajemos juntos
contra cualquier amenaza de minería metálica”, afirmó.
Asimismo, endosó su confianza en la palabra del Presidente
de la República, Salvador Sánchez Cerén, que ha dado
muestras de construir un país en donde predomine el res-
peto a la vida  y seguridad de la población.
“Sabemos también que los diputados y diputadas de la
Asamblea Legislativa, nos apoyarán para conseguir una ley
contra la minería, pero, por ahora vamos a hacerlo desde el
municipio como garantía para que las empresas mineras que
son una amenaza latente y peligrosa, no podemos dejar sin
protección a la gente y nuestro territorio”, manifestó.
Similar discurso presentó la diputada por el partido FMLN,
Audelia Guadalupe López, quien preside la Comisión Agro-
pecuaria en la Asamblea Legislativa, quien opinó que se
debe modificar la ley actual de minería, para iniciar un pro-
ceso de protección ambiental y pobladores.
“Nosotros creemos (como partido) que es lo correcto prohibir
la exploración y explotación minera es lo conveniente para
la seguridad de la población salvadoreña y conservar los
pocos recursos (naturales) que nos quedan, sino estaríamos
exponiéndonos a una mayor contaminación del agua y el aire
que muchas veces, lo olvidamos y es una de las fuentes más
contaminadas con la explotación minera”, opinó.
Asimismo, felicitó la iniciativa de los pobladores de San José
de las Flores de eliminar la posibilidad de la exploración o
explotación de la minería metálica, a partir de la territorialidad
del país, que
llega solo a los 20 mil kilómetros cuadrados.
“Si tuviéramos una explotación minera de la magnitud que
se desarrollan ahora, tendríamos en poco tiempo al país en
una crísis ; por eso, creemos que es la mejor forma prohi-
birla, aunque ahora, hay una especie de congelamiento para
estas actividades que realizó el expresidente Mauricio
Funes, que nos está dando tiempo para una mejor norma-
tiva”, puntualizó.
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Foro del Agua exige a ARENA abandonar 
estrategia de privatización del agua

El Foro del Agua y comunidades del interior de El Sal-
vador protestaron al ser afectadas por la estrategia de
privatización del agua hecha por Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA), la cual se realizó por medio del
bloqueo en la discusión de la Ley General de Agua im-
plementada desde el año 2013.
El pasado 22 de julio del presente año fue suspendida
la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático (CMACC), de la Asamblea Legislativa, por
falta de Quorum. De tal forma, significó la segunda jor-
nada suspendida por dicha causa durante las últimas
tres semanas.
Dentro de este contexto, el partido ARENA ha utilizado
esta estrategia de privatización de este servicio con el
fin de bloquear la discusión del Anteproyecto de Ley
General de Agua. Asimismo, en dicho bloqueo han
acompañado a ARENA otras fracciones de derecha.
“Estamos diciendo a la comisión electoral de ARENA
que apruebe la Ley de Agua, ya que es vital para no-
sotros. Tantos niños y niñas de nuestras comunidades
carecen de agua, y ya no queremos que sigan constru-
yendo más pozos”, dijo Isabel Fuentes, habitante de
Berlín, Usulután.
De acuerdo a esto, desde que se inició la discusión de
la Ley General de Agua en la CMACC de la Asamblea
Legislativa ha habido una arraigada oposición en la
aprobación de la misma por parte del partido ARENA,
que según los manifestantes, dicha obstaculización ca-
rece de propuestas y argumentos.
En ese sentido, los protestantes exigen al Consejo Eje-
cutivo Nacional (COENA), que como población salva-
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doreña cambien de estrategia, ya que lo único que pre-
tenden hacer con dicha situación es boicotear la discu-
sión de la CMACC en lo que respecta la Ley General
del Agua.
“”Lamentamos mucho que están incumpliendo su res-
ponsabilidad como diputados  al no presentarse a la
Asamblea Legislativa a ejercer parte de sus funciones.
Sabemos que están acompañados de diputados de de-
recha como Ciro Cruz Zepeda, el cual no se presenta
tampoco para no dar Quorum”, agregó Karen Ramírez,
representante del Foro del Agua.
Por lo tanto, los manifestantes destacaron que dicha
estrategia es la repetición del discurso dictado por la
Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la
cual han denunciado como creadores de estrategias de
mentiras y engaños que solo esperan mantener el des-
regulado esquema respecto a cómo se gestiona el
agua en el país.
Asimismo, los habitantes de las comunidades protes-
tantes destacaron que algunos funcionarios con in-
fluencia directa en el COENA solo se
han lucrado de la actual crisis que atraviesa El Salva-
dor en materia de agua.
Al mismo tiempo, el Foro del Agua exige a la Junta Di-
rectiva de la
Asamblea Legislativa que aplique descuentos a los y
las diputadas,
Implicados en la estrategia impulsada por ARENA en
el CMACC que no se están presentando a las reunio-
nes.
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Sequía provoca pérdida de 120 mil manzanas
de cultivos de maíz

La sequía a causa del fenómeno El Niño provoca
pérdidas de más 120 mil manzanas de cultivos de
maíz en el oriente del país, manifestó este miérco-
les, Benjamín Alas, agricultor y miembro de la
Campaña Mesoamericana de Justicia Climática y
la Campaña Centroamericana por la Resiliencia.
De acuerdo con Benjamín Alas, las afectaciones
causadas por la escasez de lluvia en el país ha
provocados enormes pérdidas para los producto-
res de la zona oriental, en donde se reportan hasta
la fecha unas “120 mil manzanas de maíz afecta-
das, a causa de casi 20 días de sequía en el
oriente”.
Estas afectaciones representan el 80% de la pro-
ducción agrícola en el oriente, según lo manifestó
Alas, quien mostró su grado de preocupación por
las enormes pérdidas económicas que el sector
agrícola enfrentará de continuar la ausencia de llu-
via en la zona oriental del país.
“El 80 % de la producción agrícola afectada por el
fenómeno El Niño, corresponde a arroz, maíz y  fri-
jol”, puntualizó Alas.
“Este evento como otros del orden de los fenóme-
nos climáticos, no son eventos aislados, es decir,
son una constante producto del cambio climático
global, donde los medios de vida como los cultivos,
ganadería y pesca, se ven duramente afectados
por lluvias intensas, falta de lluvia o sequias, vien-
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tos fuertes y calor extrema”, dijo Ángel Hernández,
integrante de la Campaña Mesoamericana de Jus-
ticia Climática.
Hernández agrego que estos fenómenos hidrome-
teorológicos deberían ser tomadas en cuenta en
las decisiones y planificaciones gubernamentales.
La Campaña Mesoamericana de Justicia Climática
y la Campaña Centroamericana por la Resiliencia,
manifiesta la urgente necesidad de que el país tra-
baje a nivel nacional una ley marco de cambio cli-
mático para enfrentar dicha problemática y que la
misma debe ser construida de manera participa-
tiva involucrando a todos los sectores afectados y
la misma debe ser analizada y aprobada con ur-
gencia por la Asamblea Legislativa.
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