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Fomilenio II y la dignidad Fomilenio II y la dignidad 
salvadoreñasalvadoreña

José Acosta

En septiembre de 2013, después de un largo proceso
de negociaciones, La Corporación Reto del Milenio
aprobó una subvención no reembolsable de $277 mi-
llones para el financiamiento del proyecto Fomilenio II,
con el que se proyecta el desarrollo de las comunida-
des en la franja costera central del país; sin embargo,
el convenio final no ha sido firmado. En opinión de la
Universidad Centroamericana, UCA, esto se debe a
que Estados Unidos está utilizando el Fomilenio II,
como un recurso para el chantaje.
Una primera exigencia fue la ley de Asocios Público
Privados, aprobada en mayo de 2013, posteriormente
hubo una serie de presiones, para que El Ministerio de
Agricultura  y Ganadería modifique el Plan de Agricul-
tura Familiar en lo referido a la adquisición de la semi-
lla, que para cada siembra se distribuye a los
campesinos más pobres.
Las protestas no se hicieron esperar. “Nos rebalsó la
paciencia… que el gobierno de EEUU a través de su
embajadora, amenaza con el Fomilenio porque no le
estamos comprando la semilla de maíz a la Monsanto”,
dijo Miguel Alemán, perteneciente a la Confederación
de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña,
CONFRAS, en una concentración que organizaciones
campesinas realizaron el 6 de junio frente a la emba-
jada de  Estados Unidos.
El  activista agregó: “repudiamos y exigimos a la em-
bajadora que nos deje en libertad, que respete nues-

tras soberanía, que respete nuestra dignidad que tene-
mos como seres humanos, no es justo y tolerable de
que un gobierno de los más ricos del mundo nos esté
poniendo obstáculos para producir nuestra propia co-
mida”.
Al respecto Wilfredo Hernández, socio de la Coopera-
tiva Nuevo Modelo de Esperanza, una de las 17 coo-
perativas productoras de semillas,  dice “En 2013  se
contrató un millón de jornales para la producción de la
semilla que se vende al gobierno. Si en el futuro la se-
milla se le compra a Monsanto es quitar el pan de la
mesa de todas estas familias campesinas”.
No obstante, la indignación causada por la compra de
semillas, a pesar de justificarse, no aborda un tema
mucho más profundo. El Fomilenio II no está diseñado
para beneficiar a las familias más necesitadas; se su-
pone que su objetivo es el desarrollo de las comunida-
des que viven en la franja costera central; sin embargo,
el desarrollo es un proceso endógeno que debe iniciar
teniendo como base la cultura, el medio ambiente y la
visión de mundo de la población a la que se pretende
ayudar.
Es imposible mejorar el nivel de vida de una comuni-
dad, pueblo o país, a partir de decisiones alejadas de
su realidad. Solo por mencionar un ejemplo proyectos
que por años han demandado comunidades del Bajo
Lempa, en Jiquilisco, Usulután, como obras de mitiga-
ción contra inundaciones, no están considerados en el
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IV Congreso Nacional de 
pueblos, comunidades y organizaciones

Declaración/Guatemala

En la ciudad de Guatemala, 756 personas, 389 mujeres y
337 hombres de comunidades del norte, oriente, occidente,
sur y centro del país, de los pueblos Kaqchikel, Tzutuhil,
Mam, Ixil, Kiché, Q’anjob’al, Akateco, Qeqchí, Chuj, Tecti-
teco, Sipakapense, Poq’omchí, Uspanteco, Chortí, Achí, Po-
comam, Xinka, Garífuna y mestizo, de más de 180
organizaciones campesinas y rurales, de pueblos, de muje-
res y feministas, organizaciones no gubernamentales, juven-
tudes y niñez, nos auto convocamos a participar en el IV
Congreso Nacional de Pueblos, Comunidades y Organiza-
ciones del 7 al 9 de agosto de 2014, con la consigna “Desde
nuestras raíces, sembramos las semillas para una nueva so-
ciedad, Florecerás Guatemala” y con el objetivo de hacer

Fomilenio II; lo que pone en duda si realmente el obje-
tivo es el desarrollo de las comunidades, o mayormente
es beneficiar a empresas transnacionales, dedicadas
al negocio  de semillas, al turismo a gran escala y otros
servicios.
Por otra parte, en el proceso de formulación y negocia-
ción del Fomilenio II, el gobierno de Estados Unidos no
ha sido honesto, en opinión de la UCA “todas las ac-
ciones solicitadas en los últimos meses, deberían ha-
berse estipulado antes de que iniciara la negociación
del Fomilenio II. Eso hubiera sido transparente y propio
de caballeros. Poner condiciones y hacer exigencias a
última hora, refleja una actitud chantajista e interven-
cionista”.
Ciertamente el papel que en este proceso ha asumido
la embajadora de  Estados Unidos ha sido influir a todo
nivel para que La Asamblea Legislativa reforme leyes
salvadoreñas, al gusto de su país, amenazando con el
Fomilenio si no se hace la voluntad de su gobierno.

Recientemente,  la Asamblea aprobó reformas a la Ley
de Lavado de Dinero y Activos; solicitadas como otra
condición para el Fomilenio II, estas no fueron de total
satisfacción para el gobierno norteamericano, ante lo
cual es Presidente salvadoreño reaccionó “No pode-
mos estar sometidos a que nos estén determinando
cómo vamos a legislar, porque es un acto soberano de
un país”. También el Secretario Técnico de la Presiden-
cia manifestó “no nos gusta que nos estén condicio-
nando esa cooperación, con cambios a la legislación
salvadoreña”. Antes Medardo González, Diputado y
Secretario General del FMLN, había dicho: “No nos
vamos a dejar poner un yugo en la nuca a cambio del
Fomilenio, pobres pero con dignidad”
Sin duda el Fomilenio II es un mal negocio para nuestro
país, se ha permitido que se vulnere la soberanía, a
cambio de lo que hasta ahora sólo ha sido una pro-
mesa. Pero las declaraciones del Presidente y  de otros
funcionarios del gobierno, son una muestra de dignidad
salvadoreña para no permitir más imposiciones.

"La necesidad ineludible de construir una
'Nueva organización social y política' que ga-
rantice el bien común de las mayorías, sigue

siendo uno de los retos mayores en esta coyun-
tura, al cual decididamente estaremos ha-
ciendo frente. Hoy asumimos el desafío de
fortalecer nuestros pueblos, comunidades y

movimientos, para hacer más sólidas nuestras
articulaciones en la búsqueda de la instalación

del Buen Vivir como forma de relaciona-
miento en todos los rincones del país."
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confluir nuestros caminos en la búsqueda del Buen vivir para
la madre naturaleza, los pueblos, las mujeres y hombres que
les constituyen, clausuramos nuestro Congreso en el marco
del Día Internacional de los Pueblos Originarios, saludando
su reivindicación y lucha histórica por la defensa de la vida y
la construcción de un mundo más justo y equitativo.
Marcado por una participación mayoritaria de mujeres, una
delegación de niñas y niños y una presencia de jóvenes y
artistas, realizando el esfuerzo para garantizar la convivencia
amistosa sancionando el acoso sexual hacia las mujeres, y
generando espacios para la expresión cultural y artística de
los pueblos, se vivió en fraternidad y complicidad la cons-
trucción de sueños y caminos conjuntos.
Rindiendo homenaje a las luchas históricas de los pueblos
originarios que desde su herencia milenaria de sabiduría y
relación de profundo respeto a la naturaleza, han resistido
para evitar el daño causado por el modelo que sólo ve ga-
nancia en donde lo que hay es vida. Recuperando la heren-
cia, sabiduría y ternura de nuestras y nuestros héroes y
mártires rebeldes y revolucionarios que nombraron las injus-
ticias y lucharon para erradicarlas; siguiendo los pasos de
las mujeres insurrectas que desde sus cuerpos e ideas irre-
verentes sembraron las semillas del pensamiento y la acción
para el renacer de su existencia; nos congregamos por la im-
periosa necesidad de defender la vida en plenitud.
Este modelo patriarcal, colonialista, capitalista-neoliberal con
una estrategia extractivista, que se apropia de la energía, el
trabajo y los cuerpos de los pueblos -mujeres y hombres-,
dura ya más de cinco siglos, provocando solo empobreci-
miento y desolación en el país, a lo cual se suma el elevado
grado de violencia contra las mujeres e inseguridad ciuda-
dana. La exclusión, racismo, discriminación, segregación cul-
tural, política y económica del conjunto de la población, no
hace más que agudizarse. Esto significa que no tenemos
educación, salud, empleo digno, vivienda, entre otros ele-
mentos del bienestar humano. Las comunidades rurales de
Guatemala soportamos en nuestra vida diaria las conse-
cuencias de una alianza entre el Estado militar/policial y el
mercado finquero y trasnacional, es decir, acaparamiento de
tierras y reorganización económica productiva para conse-
guir más trabajo por menos salarios; el 88% de la población
gana menos del salario mínimo.
El Estado protege, eso sí: a los capitales nacionales y tras-
nacionales de monocultivos como palma africana, hule, caña
de azúcar, industria de minerales, hidrocarburos, hidroeléc-
tricas y al capital prestamista, legal o ilegal, poniendo al ser-
vicio de ellos al ejército nacional y permitiendo a través del
capital transnacional la importación del sicariato internacio-
nal, a lo que se suma a la existencia de ejércitos privados
nombrados “empresas de seguridad privada”, que reviven la
historia de contrainsurgencia, represión, las prácticas de vio-
lación y violencia sexual contra las mujeres y la persecución
social con la modalidad de criminalización y judicialización,
implicando que más de un centenar de mujeres y hombres
estén detenidos, otras y otros con órdenes de captura pen-
dientes en su contra y en procesos judiciales para limitar su
derecho a la expresión en la lucha que impulsan por la de-
fensa de los territorios y la vida.
La defensa de los múltiples territorios: cuerpos, tierra, natu-
raleza, memoria e historia y la promoción de una reforma

agraria integral, están ahora entretejidas como nunca antes
en la historia de Guatemala. No se pueden defender los te-
rritorios si no se transforman las relaciones de poder de do-
minio cotidianas, se detiene el acaparamiento de tierras y la
violencia que la acompaña. Es legal y legítima nuestra aspi-
ración al ejercicio del poder y al ejercicio de la autonomía de
nuestros pueblos; es decir, nuestro derecho al ejercicio de
formas de vida, cultura y relación con la naturaleza desde
nuestra propia cosmovisión e intereses.
Este Congreso ha permitido escuchar las múltiples voces,
quienes desde las identidades políticas que les hacen cons-
truir conocimientos y propuestas, han decidido poner sus
energías en la construcción de una fuerza social que articule
los múltiples sueños en las resistencias y construcciones co-
lectivas.
De allí derivamos, que el esfuerzo conjunto se dirige hacia
el replanteamiento de las relaciones que existen entre las
personas y la naturaleza, entre mujeres y hombres, entre los
pueblos que cohabitamos en el territorio y entre personas
adultas y niñez. Coincidimos plenamente en la necesidad de
repensarnos en términos personales, evidenciando los sal-
dos que el sexismo, el racismo y el clasismo han dejado en
nuestros cuerpos y nuestras formas de vivir y de relacionar-
nos con quiénes nos rodean.
Este ejercicio nos permite decretar que las relaciones deben
estar basadas en el bien común, en el reconocimiento de la
corresponsabilidad del cuidado de la vida entre hombres y
mujeres y en la necesidad de que las nuevas formas de con-
vivencia armónica desestructuren las relaciones de poder de
dominio basadas en la propiedad privada. Estas relaciones
deben potenciar la libertad, la autonomía, los placeres, la de-
terminación de los pueblos, los cuerpos y los territorios para
una vida digna y en armonía, lo que implica desestructurar
la violencia contra la naturaleza, las mujeres y los pueblos.
Nos encaminamos conjuntamente al impulso de una Econo-
mía para la Vida, que parte del reconocer que las personas
somos parte integral de la naturaleza y que las prácticas de
dominio sobre ella nos están dejando saldos de muerte. De
tal cuenta el reconocimiento y la necesidad de recuperar los
conocimientos, sistemas de producción, la ciencia, la peda-
gogía y el arte de los pueblos originarios, nutren nuestros
sueños que ven al pasado para pensar el futuro, constitu-
yéndose en fuente de inspiración para crear las bases de
esta propuesta.
Algunas de las guías para la construcción de esta Economía
para la vida son la apuesta por la propiedad colectiva; el res-
tablecimiento de la naturaleza después de la contaminación
realizada; resaltamos el papel de los pueblos originarios en
el impulso y mantenimiento del equilibrio entre las personas,
la naturaleza y el cosmos; el reconocimiento a los aportes
que las mujeres han hecho al sostenimiento de la vida; la ne-
cesaria redistribución entre mujeres y hombres, de las tareas
de cuidado en las casas y las comunidades; la producción
agroecológica, la recuperación de semillas originarias, la
siembra y uso de plantas medicinales; el reconocimiento del
papel de las diversas autoridades comunitarias como las co-
madronas, guías espirituales y el papel de ancianas y ancia-
nos, son algunos de los elementos que constituyen nuestros
sueños.
Para ello, se requiere de una nueva forma de organización
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Los vegetales más contaminadosLos vegetales más contaminados

Por: Natalia Gimferrer Morató  

LLa contaminación de los vegetales es una de las principa-
les preocupaciones tanto del consumidor como de la indus-
tria alimentaria. En la mayoría de los casos, los vegetales
se consumen crudos, un factor que obliga a ser mucho más
cuidadosos para asegurar que son inocuos para el consu-
midor. Lechugas, tomates, manzanas y pepinos son los ve-
getales con un mayor índice de contaminantes químicos en
su composición, según los últimos datos del PAN Europe
(Pesticide Action Network), una organización no guberna-
mental que ha desarrollado un exhaustivo informe en el ám-
bito europeo acerca de los disruptores endocrinos (EDC).
La legislación actual sobre plaguicidas regula el uso de
estos productos, pero el PAN solicita un nuevo marco legal

más estricto para un mayor control de los EDC en los ali-
mentos. 
Nuevos químicos nocivos en vegetales 
Según los resultados del estudio, se hallaron unos 30 tipos
de tóxicos diferentes en vegetales de consumo habitual en
la dieta de un adulto y que interfieren de manera directa en
el sistema endocrino, nervioso y hormonal del ser humano.
Entre los vegetales que se evaluaron, la lechuga alcanzó
el mayor nivel de disruptores endocrinos (EDC), seguida
de los tomates, los pepinos, las manzanas y los puerros. 
La lechuga es uno de los vegetales con niveles más altos
de EDC detectados 
El estudio se centró en los disruptores endocrinos (EDC) y
en su falta de margen legal, puesto que aún se desestima
el efecto de estos químicos, si bien son sustancias tóxicas,
nocivas para el organismo, que alteran el sistema hormonal
del cuerpo humano. Estas sustancias químicas se asocian
a enfermedades crónicas como el cáncer de mama o prós-
tata, disfunciones fértiles, daños cerebrales, obesidad o
diabetes. 
Los responsables del estudio han utilizado para la investi-
gación los datos que publicó la Autoridad Europea de Se-
guridad Alimentaria (EFSA), en los que se mostraron restos
de pesticidas, con un notable riesgo para la salud, en dife-
rentes vegetales. De hecho, desde el PAN se ha iniciado
una campaña de información acerca de la presencia de
estos tóxicos en los vegetales. 
Se recomienda consumir productos orgánicos, sobre todo

Lechugas, tomates, manzanas o pepinos son los vegetales con un mayor índice
de contaminantes químicos en su composición

social y política, a partir de reconocer que las leyes e institu-
ciones actuales no nos sirven para el cuidado de la vida. Por
ello requerimos construir esos espacios necesarios para ga-
rantizar la construcción de autonomías personales y colecti-
vas. Es necesario resignificar el papel de las familias y
constituir nuevas formas para la participación.
La necesidad ineludible de construir una “Nueva organiza-
ción social y política” que garantice el bien común de las ma-
yorías, sigue siendo uno de los retos mayores en esta
coyuntura, al cual decididamente estaremos haciendo frente.
Hoy asumimos el desafío de fortalecer nuestros pueblos, co-
munidades y movimientos, para hacer más sólidas nuestras
articulaciones en la búsqueda de la instalación del Buen Vivir
como forma de relacionamiento en todos los rincones del
país.
Por eso hemos definido el impulso de diversas rutas de ac-
ción, que contemplan la resistencia, defensa, lucha, recupe-
ración y mantenimiento de los territorios; la construcción de
poder social y popular; el impulso de la economía desde los
pueblos; la reconstitución de los pueblos; los desmontajes y
desaprendizajes personales y colectivos para la descoloni-

zación, despatriarcalización y desmercantilización del pen-
samiento y del ser. Por último vemos como necesaria la sa-
nación como herramienta política para generar la fortaleza
para continuar la lucha.
Este Congreso marca un hito, nos brinda una base indicativa
de rutas, es el inicio de otro camino que abre retos para am-
pliar las concepciones de alianzas con otras y otros, dándo-
les nuevos contenidos y construyendo perspectivas más
abarcadoras, para identificar rutas nuevas, vernos y mover-
nos desde otros lugares, recuperar la necesidad profunda de
hacer una fuerza que posibilite los cambios en nuestros te-
rritorios.
Por ello hacemos desde ya el llamado a todas las comuni-
dades, pueblos, autoridades ancestrales y organizaciones
diversas, artistas, intelectuales, con una filosofía de lucha
reivindicativa de las causas sociales, para que se sumen a
este sueño de construir una nueva sociedad.
Por el florecimiento de Guatemala
Desde nuestras raíces sembramos las semillas de una
nueva sociedad.

Agosto 2014
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Voracidad carnívora
Silvia Ribeiro/ALAi AMLATINA

La producción industrial de carnes y sus derivados se está
convirtiendo en un enorme problema de contaminación
ambiental y despojo de tierras y agua. Es también uno de
los mayores factores de cambio climático y el principal
destino global de los cultivos transgénicos. Por si fuera
poco, la cría industrial confinada de animales se caracte-
riza por la crueldad y debido al hacinamiento y la gran
cantidad de antivirales y antibióticos que se aplican, es un
criadero de nuevas enfermedades animales y humanas,
como la gripe aviar y la gripe porcina. El origen de ésta
última, por ejemplo, se detectó en Perote, Veracruz, en
los criaderos de cerdos de Granjas Carroll.

Estos y otros datos que necesitamos conocer sobre esta
industria, porque afectan nuestra vida, la naturaleza y el
ambiente de muchas maneras, forman parte del Atlas de
la Carne, una nueva publicación de la Fundación Heinrich
Böll, elaborada en colaboración con otras organizaciones
e investigadores.

El caso de Granjas Carroll en México es un ejemplo pa-
radigmático de muchos de los impactos y modos de ope-
ración que caracterizan a esta industria.

La empresa fue comprada parcialmente en 1994, por

Smithfield Company, trasnacional estadunidense que era
la mayor productora mundial de carne de cerdo y que al
llegar a México intensificó y aumentó su producción aún
más. Smithfield se trasladó a México huyendo de varias
demandas millonarias por la grave contaminación provo-
cada por sus instalaciones en Estados Unidos. Llegó aquí
aprovechando la falta de regulación y fiscalización que
México ofreció, de facto, como ventaja comparativa en el
TLCAN, a las industrias contaminantes de Norteamérica.
La contaminación y las protestas de los habitantes de
pueblos vecinos, afectados por el envenenamiento de sus
suelos, aguas subterráneas y aire no tuvieron aquí con-
secuencias para Smithfield. Los gobiernos de Puebla y

entre la población más susceptible, como niños o ancianos,
para sustituir el posible riesgo derivado de los tóxicos. Está
previsto que la Comisión Europea, el órgano más importante
de la UE, revise esta laguna legal en diciembre de 2013. 
Legislación actual sobre plaguicidas 
Los EDC se detectan también en productos de cosmética e
higiene personal, biberones o productos de limpieza. Por
ello, el objetivo del estudio es abrir un nuevo debate sobre
la legislación vigente de los pesticidas, ya que el próximo
año está prevista una nueva revisión. Si bien hay legislación
y control sobre los límites en estos productos, desde el PAN
se hace hincapié en replantear un nuevo marco legal más
estricto acerca de la cantidad de estos compuestos en ali-
mentos ya que el actual, aseguran, no es demasiado amplio
en este aspecto concreto. 
La UE comenzó a legislar la autorización de plaguicidas en
la agricultura de sus miembros en 1991, con una posterior y
vigente revisión en 2009. Además, ha armonizado durante
estos años diferentes estándares que marcan los límites de
residuos de pesticidas en los alimentos. A día de hoy, la co-
mercialización de productos fitosanitarios está regulada por
el Reglamento CE 1107/2009, aplicada en junio de 2011, a
raíz de la primera Directiva 91/414. 

Desde la primera legislación hasta la fecha, el número de
plaguicidas autorizados se ha reducido de 1.000 (histórica
situación) a 250, sobre todo, porque las compañías no que-
rían pagar por las pruebas de seguridad y el interés comer-
cial era bajo. Hoy en día, el número de plaguicidas supera
los 350. 
AGRICULTURA LIBRE DE PESTICIDAS
La agricultura ecológica está libre de pesticidas sintéticos.
Los alimentos se cultivan bajo unas normas que garantizan
que los productos químicos nocivos no se emplean. Este
grupo de alimentos se reconoce por un etiquetado especial,
la Etiqueta Ecológica Europea, que garantiza una prácticas
en agricultura que no utilizan pesticidas sintéticos o bien re-
curren a fertilizantes que se emplean para producir alimen-
tos. Además, se garantiza una agricultura respetuosa con la
naturaleza y con los animales. 
No siempre está al alcance de todos el consumo exclusivo
de productos orgánicos. En este caso, se recomienda prio-
rizar que los vegetales sean orgánicos y, en su defecto, re-
alizar una limpieza a fondo de cada pieza y dejarlas en
remojo con agua durante varios minutos. No es necesario
añadir ninguna sustancia clorada, ya que se agregaría otro
producto químico.
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Veracruz se encargaron de criminalizar y perseguir a las
víctimas que protestaron por la contaminación.

En 2013, la mayor procesadora de carne de China,
Shuanghui, compró Smithfield, en una operación típica de
la actual tendencia global de esta industria: megaempre-
sas procesadoras de alimentos de Brasil, India y China
han ido comprando empresas de producción, faena y pro-
cesamiento de carnes, lácteos y huevos en todo el
mundo.
Actualmente, JBS SA, de matriz brasileña, es la mayor
productora global de carne vacuna y luego de la adquisi-
ción en 2013 de Seara Brasil, también la mayor produc-
tora global de aves. JBS está entre los 10 procesadores
de alimentos más grandes del planeta y es líder en capa-
cidad de faenado. Supera en ingresos anuales a tradicio-
nales gigantes de la industria alimentaria, como Unilever,
Cargill y Danone.
JBS tiene capacidad para faenar diariamente 85 mil ca-
bezas de ganado bovino, 70 mil cerdos y 12 millones de
aves, que distribuye en 150 países. Le siguen en volumen
Tyson Foods y Cargill. Esta última tiene un cuarto del mer-
cado cárnico de Estados Unidos y es la mayor exporta-
dora de carne en Argentina. En cuarto lugar está Brasil
Foods (BRF), producto de la fusión de las megaempresas
Sadia y Perdigão en 2012. Antes de la compra por parte
de Shuanghui, Smithfield ocupaba el séptimo lugar entre
los procesadores de alimentos a escala mundial.
México, con condiciones como las que otorgó a Granjas
Carroll, ha pasado a estar entre los 10 países con mayor
producción de carne vacuna, porcina y avícola a escala
global. Empresas trasnacionales dominan la industria,
desplazando en las pasadas dos décadas a muchos pro-
ductores nacionales chicos y medianos.
La industria de la carne no se ha detenido y sigue bus-

cando escalas cada vez mayores. La concentración se da
en dos niveles: a través de fusiones y adquisiciones –
creando empresas cada vez más grandes– e intensifi-
cando la producción: aceleran el crecimiento
artificialmente, agrandan los centros de cría, aumentan la
cantidad de animales por superficie y el ritmo de proce-
samiento.

Este tipo de cría confinada se basa exclusivamente en fo-
rrajes industriales. Han sustituido los diversos cultivos que
se usaban antes, por soya y maíz transgénicos. Actual-
mente el 98 por ciento de la producción global de estos
dos granos transgénicos va para forrajes y unos pocos
usos industriales más. México no es la excepción: mien-
tras que la producción nacional de maíz no transgénico
es excedentaria para consumo humano y para varias
otras actividades, las empresas de todas maneras impor-
tan maíz transgénico para forrajes de cría industrial ani-
mal, una necesidad creada por ellas mismas, que además
de alimentar a esta devastadora industria, coloca en
riesgo de contaminación al maíz, en su centro de origen.

Las grandes instalaciones de cría animal industrial elimi-
nan fuentes de ingreso para millones de campesinos y pe-
queños ganaderos a escala mundial, al tiempo que
reducen las opciones de los consumidores. Aumentan las
ganancias de trasnacionales, accionistas e inversores, a
costa de poner en riesgo la salud, causar sufrimiento ani-
mal, eliminar la diversidad de razas, minar la seguridad y
soberanía alimentarias, contaminar y abusar del agua,
entre otros impactos.

Seguiremos presentando aspectos de esta industria y
también las alternativas a este nocivo desarrollo. 
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Demandan pronta aprobación de 
Ley de Soberanía Alimentaria 

Organizaciones integrantes de la Mesa por la So-
beranía Alimentaria demandan a la Asamblea Le-
gislativa aprobar la Ley de Soberanía y Seguridad
Alimentaria que está siendo discutida en la Comi-
sión Agropecuaria.

Para que la normativa se apruebe pronto, las or-
ganizaciones pretenden incidir en el órgano legis-
lativo y en la población a través de la campaña:
“Cultivemos Soberanía Alimentaria en El Salva-
dor”.

“Nuestro anteproyecto fue presentado y apoyado
por más de 8 mil referentes a nivel nacional, pero
hay que divulgarla y conocerla para saber qué im-
portancia tiene que se apruebe este documento lo
más pronto posible”, expresó Mercedes Palacios,
miembro de la Unidad Ecológica Salvadoreña
(UNES).

La Mesa sostiene que de aprobarse esta Ley el
Estado contaría con las herramientas para garan-
tizar: Incentivos para una mayor inversión hacia la
agricultura familiar y campesina, fomento y promo-
ción de la agroecología, protección de las y los sal-
vadoreños frente al alza en los precios de los

Por: Kevin Díaz/ Enfoques SV

alimentos, regulación de la publicidad de las em-
presas que comercializan productos alimenticios
con alto contenido de azucares, sodio y grasas,
entre otras.

“El país necesita contar con una Ley que regule y
establezca una serie de políticas en función de
contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria”,
enfatizó Carlos Cotto, Director Ejecutivo de la Fun-
dación Salvadoreña para la Reconstrucción y el
Desarrollo (REDES).

Así también, agricultores reiteraron que la pro-
puesta de promover la agroecología es de suma
importancia para garantizar producción de alimen-
tos sanos y nutritivos. “Todas las personas que nos
sumamos a trabajar la agroecología, hoy en este
tiempo seco no hemos tenido pérdidas”, aseguró
Silverio, representante del pueblo originario Ná-
huat-Pipil.

Para comunicar la nueva campaña se realizaran
diversas acciones, entre ellas están: Entrevistas y
giras en medios, actividades públicas de difusión
de la Ley y petición de apoyo en centros comer-
ciales, toma de fotografías de personas mostrando
apoyo, campaña en redes sociales.
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Organizaciones sociales de El Salvador 
presentaron un Amicus Curiae ante el CIADI

del Banco ,en el Caso Pacific Rim/Oceana Gold

DC. Organizaciones sociales de El Salvador presentaron
un Amicus Curiae en el caso de la empresa transnacional
Pac Rim Cayman LLC ante el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
como parte de las acciones de incidencia que realizan a
nivel internacional las comunidades salvadoreñas afecta-
das por la minería metálica, algunas de las organizacio-
nes que forman parte de la Mesa Nacional Frente a la
Minería Metálica y Oxfam.
El escrito del Amicus Curiae (en latín: “amigo de la corte”
o “amigo del tribunal”) fue presentado por Antonio Pa-
checo, director ejecutivo y miembro fundador de ADES
(Asociación para el Desarrollo Económico y Social de
Santa Marta) quien se presentó ante el CIADI acompa-
ñado de la asesora senior de campañas en industrias ex-
tractivas de Oxfam, Sofía Vergara; del director del
programa de derechos humanos y medio Ambiente del
Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL) Marcos
Orellana y de una comitiva de salvadoreños residentes en
Washington DC y Long Island que apoyan la defensa de
El Salvador en este caso.
Esta iniciativa fue presentada por las siguientes organiza-
ciones quienes además forman parte de La Mesa Nacio-
nal Frente a la Minería Metálica: Asociación de
Comunidades para el Desarrollo de Chalatenango (CCR);
Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES);
CORDES; Asociación para el Desarrollo de El Salvador
(CRIPDES); Fundación de Estudios para la Aplicación de
la Ley (FESPAD); Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES)
y Movimiento Unificado Francisco Sánchez 32 (MUFRAS
32).
En el Amicus Curiae, las organizaciones argumentan que
las medidas adoptadas por El Salvador en relación con el
proyecto minero propuesto por Pac Rim cumplen con las
obligaciones internacionales que adquirió El Salvador en
diferentes tratados en materia de derechos humanos y
medio ambiente. De acuerdo al documento, en particular,
las obligaciones de los derechos humanos en el ámbito
ambiental le exigen a El Salvador diseñar y aplicar un
marco normativo que permita asegurar el pleno goce de
los derechos fundamentales amenazados por actividades
riesgosas realizadas por terceros.
Además, se refiere a que en las circunstancias hídricas y

Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica
en El Salvador

ambientales del país, la minería tiene graves implicacio-
nes para el país e impone riesgos que son considerados
inaceptables para la población y el medio ambiente. Por
consiguiente, la aplicación por parte de El Salvador de un
marco jurídico interno que proporcione protección efectiva
a los derechos de las personas amenazadas por la acti-
vidad riesgosa de terceros no constituye un hecho ilícito,
sino todo lo contrario.
De igual forma, el respeto a los derechos de acceso a la
información, participación y justicia en materia ambiental,
recogidos en el Principio 10 de la Declaración de Río
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, exigen la adopción
de medidas que reflejen el contenido del diálogo social re-
lativo a la utilización de recursos naturales en el país. Con
estos y otros argumentos, las organizaciones sociales
consideran que las reclamaciones de Pacific Rim no tie-
nen asidero y deben ser desestimadas por el CIADI.
Las organizaciones expresaron su confianza de poder for-
talecer la postura del Estado Salvadoreño para que esto
aporte a un fallo favorable a El Salvador en su absolución.
Desde el 2009, la empresa minera canadiense Pacific
Rim demandó al Estado Salvadoreño por $310 millones
de dólares por no haberle concedido un permiso de ex-
plotación de la Mina de Oro El Dorado, en el departa-
mento de Cabañas.
El caso continúa en la etapa de fondo en el seno del
CIADI y se espera que este tribunal emita una resolución
final para el próximo mes de septiembre de este año.
Oxfam y la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica
continuarán con más acciones a nivel nacional e interna-
cional para incidir en que Pacific Rim/Oceana Gold retire
la demanda millonaria interpuesta contra El Salvador.

ECOBREVES
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TALA DE ARBOLES EN LAS FALDAS DEL
CERRO SAN JACINTO

El riesgo en el Cerro San Jacinto continúa en aumento, la
vulnerabilidad, el deterioro del medio ambiente, la incons-
ciencia de la población vecina y ningún trabajo de los pro-
pietarios para cuidar lo poco que nos queda  de bosque en
la periferia de nuestra ciudad.

La tala de árboles comenzó el lunes 4 y martes 5 de agosto
de 2014, al escuchar los sonidos que genera una moto sie-
rra estuvimos alerta a lo que se observaba, al inicio un
grupo de hombres talaba un árbol de casi unos 30 metros
de altura.
Suponíamos que solo era un árbol que talarían, pero el
ruido de la moto sierra continúo y se pudo observar la can-
tidad considerable de árboles talados, en ese momento ini-
ciamos los pasos de denuncia, inicialmente nos
comunicamos identificándonos como CCPC con la PNC De-
legación San Jacinto (tel. 2270-6765). 
La llamada fue atendida procediendo a informar de lo que
estábamos presenciando, narre con detalles y pedí que se
hiciera una inspección policial, (decidimos llamar a la dele-
gación más cercana para que pudieran llegar lo más rápido
y así pudieran hacer las respectivas indagaciones).
Luego llamamos nuevamente y me informaron que encon-
traron hombres trabajando y estos manifestaron que eran
empleados de la finca y que lo que hacían era para poder
poner un tendido eléctrico, después de esto solicite el nú-
mero telefónico de la delegación de medio ambiente (PNC),
la señorita que atendió la llamada me pidió que esperara 3
minutos.
Llame nuevamente, en la tercer llamada me atendió un
agente y este me cuestiono quien era para hacer estas in-
dagaciones, me identifique (Coordinador de la CCPC) y le
dije que estaba esperando que la señorita agente me pro-
porcionara el tel. de la Delegación de Medio Ambiente de la

PNC, entonces le dije que si él no podía proporcionarme
el numero solicitado y este agente me siguió cuestio-
nando al grado que me corto la comunicación, en ese
momento me comunique con el Inspector Jefe de la De-
legación Sr. Bonilla (tel. 7070-5556), este me contesto
muy cortésmente y me dijo que de inmediato haría un
patrullaje en la zona, no le informe de la actitud de los
dos agentes que atendieron las llamadas, pero espero
tener una reunión con el inspector para poder compartir
información sobre el caso de tala de árboles.  
No he tenido un informe sobre este caso pues no se ha
establecido comunicación con el inspector de la PNC.

Comisión Comunal de Protección Civil
Comunidad Altos de San Roque/ El Salvador


