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CARTA DE COMUNIDADES AL CARTA DE COMUNIDADES AL 
PROCURADOR PARA LA DEFENSA DEPROCURADOR PARA LA DEFENSA DE

LOS DERECHOS HUMANOSLOS DERECHOS HUMANOS

LIC. DAVID ERNESTO MORALES CRUZ 
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos 
Presente. 
Respetable señor Procurador: 

Nos dirigimos a usted, en nombre de las 7 comunida-
des de Tacuba: Loma Larga, San Rafael, La Pandea-
dura, El Rodeo Número Uno, El Rodeo Número Dos,
La Puerta y San Francisco y Foro de Agua de El Sal-
vador organizaciones sociales que trabajamos coordi-
nadamente para asegurar un país más equitativo y
sustentable para las salvadoreñas y los salvadoreños
y la defensa de los derechos humanos.
Como FORO DEL AGUA le Expresamos, nuestra preo-
cupación, por la dilatación que ha tenido en los últimos
meses la discusión y aprobación de la Ley General de
Aguas en la Asamblea Legislativa, ya que ha existido
una estrategia de la fracción del partido ARENA, de
obstaculizar el trabajo de la comisión, en la cual se dis-
cute dicho anteproyecto de ley.
Como organizaciones sociales, luchamos por la vigen-
cia del derecho humano al agua, con una visión pro-
positiva y constructiva, ya que la propuesta ciudadana
de Ley General de Aguas la presentamos a la Asam-
blea Legislativa en el 2006 (Una versión actualizada
de la misma en el 2011); asimismo en el 2007 se pre-
sentamos la propuesta ciudadana de Ley del Sub-sec-
tor de Agua Potable y Saneamiento. 
Debemos señalar que ante la ausencia de marcos le-
gales que regulen la gestión del agua, se han gene-

rado conflictivos sociales por el agua a lo largo del país,
como es el caso emblemático de las 7 comunidades de
Tacuba, que desde el año 2007, luchan por mantener
la administración comunitaria de la provisión del servi-
cio de agua potable, en contra de las embestidas del
Alcalde de Tacuba del partido ARENA señor Joel Er-
nesto Ramírez, quien valiéndose de sus vinculaciones
con los grupos de poder económico, ha pretendido de
forma ilegal apropiarse del patrimonio de las 7 comu-
nidades de Tacuba, y por ello, irrespetando lo estable-
cido en el Código Municipal, disolvió y liquidó a la
Asociación de Desarrollo Comunal Bendición de Dios
(ADESCOBD), organización comunitaria, que desde el
año 2007, ha sido ejemplo de transparencia y rendición
de cuentas en administración del sistema de provisión
de agua potable de las Siete Comunidades de Ta-
cuba.En ese orden, como FORO DEL AGUA, acompa-
ñamos la lucha de las 7 comunidades: Loma Larga,
San Rafael, La Pandeadura, El Rodeo Número Uno, El
Rodeo Número Dos, La Puerta y San Francisco y re-
chazamos las amenazas por parte del alcalde de Ta-
cuba señor Joel Ernesto Ramírez Acosta en contra de
los líderes de las 7 comunidades, y como organizacio-
nes sociales comprometidas con la vigencia del dere-
cho humano al agua, reiteramos nuestra disposición de
acudir ante las instancias nacionales e internacionales
competentes a efecto de que se respete en El Salvador
la gestión comunitaria del agua y el derecho humano
al agua.
Solicitamos interponga sus excelentes oficios para



02

Cultivos transgénicos son una amenaza a los 
campesinos, la soberanía alimentaria, la salud y la 

biodiversidad en el planeta

Declaración/Guatemala

carta y el documento salieron a luz pública el 6 de agosto,
luego de que el Papa autorizara su publicación. A continua-
ción va el texto del documento presentado por Ana María Pri-
mavesi, Andrés E. Carrasco, Elena Álvarez-Buylla, Pat
Mooney, Paulo Kageyama, Rubens Nodari, Vandana Shiva y
Vanderley Pignati. 
Introducción 
Casi veinte años de cultivos transgénicos ¿Qué nos han dado?
Al contrario de lo que prometían las empresas, la realidad de
los cultivos transgénicos, basada en las estadísticas oficiales
de Estados Unidos –el mayor productor de cultivos transgé-
nicos a nivel global– muestran que éstos han tenido menor
productividad por hectárea que las semillas que ya estaban
en el mercado, pero han significado un aumento exponencial
en el uso de agrotóxicos. (Benbrook, 2012; Gurian-Sherman,
2009). 
Esto se tradujo además en fuertes impactos negativos tanto
en salud pública como en el medio ambiente en todos los paí-
ses donde se han cultivado a gran escala. Los cultivos trans-
génicos han sido un instrumento clave para facilitar la mayor
concentración corporativa de la historia de la alimentación y
la agricultura. 
Seis empresas transnacionales controlan el total de los trans-
génicos sembrados comercialmente en el mundo. Las mismas
seis son los mayores fabricantes globales de agroquímicos,
lo cual explica que el 85% de los transgénicos sean cultivos
manipulados para resistir grandes dosis de herbicidas y pla-
guicidas, ya que este es el rubro que les deja mayores ganan-
cias. (ETC Group, 2013b). 
¿Han servido para aliviar el hambre en el mundo? No. Ade-
más, producto del avance de la industrialización de la cadena
alimentaria a manos de las corporaciones de agronegocios,

acompañar los siguientes puntos:  
1- Para la Re apertura del expediente existente en
esta institución y garantice la notificación a las comu-
nidades de todos los procesos iniciados en este marco.
2- En garantizar en el proceso según ley se reco-
nozca los derechos y la posición de los habitantes de
los de las de las 7 comunidades: Loma Larga, San Ra-
fael, La Pandeadura, El Rodeo Número Uno, El Rodeo
Número Dos, La Puerta y San Francisco y diferentes
organizaciones que firmamos dicha carta.
3- Se garantice el enfoque de derechos en los pro-
cesos ya iniciados por el alcalde de Tacuba señor Joel
Ernesto Ramírez Acosta, en este caso por estar vincu-
lado un bien común como lo es el agua.

4- Que se Activen los mecanismos de Protección
de derechos humano a los habitantes de los de las de
las 7 comunidades: Loma Larga, San Rafael, La Pan-
deadura, El Rodeo Número Uno, El Rodeo Número
Dos, La Puerta y San Francisco y diferentes organiza-
ciones que acompañan esta lucha.
5- Se emita una resolución de condena publica
por parte su institución en contra de del alcalde de Ta-
cuba señor Joel Ernesto Ramírez Acosta y su concejo
municipal por violaciones a derechos humanos y se pu-
blique en diario de publicación nacional.
Agradeciendo el valioso apoyo a las gestiones y nece-
sidades para que la población goce plenamente de
este derecho.

A finales de abril de este año, ocho científicos de diversos
continentes del mundo enviaron al Papa Francisco una carta
sobre los cultivos transgénicos y su impacto sobre las pobla-
ciones rurales y urbanas, con un documento anexo que recoge
los principales argumentos para que se posicione críticamente
en esta materia, y en apoyo a la agricultura campesina. Esta
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desde 1996, año en que se comienzan a sembrar transgénicos,
aumentó la cantidad de personas malnutridas y obesas, fenó-
meno que ahora es sinónimo de pobreza, no de riqueza.
(FAO, 2012; OMS, 2012). 
La siembra de transgénicos aceleró el desplazamiento de pro-
ductores chicos y medianos, empobreciéndolos, al tiempo
que sustituyeron gran parte de la mano de obra por maquina-
ria, aumentando el desempleo rural. Por ejemplo en Argen-
tina, los transgénicos y sus llamados “pools de siembra”
llevaron a una verdadera “reforma agraria al revés”, elimi-
nado una gran parte de los establecimientos agrícolas peque-
ños y medianos. Según los censos de 1988 y 2002 en esos
años desaparecieron 87 000 establecimientos, de los cuales
75 293 eran menores de 200 hectáreas, proceso que continúa
con la misma tendencia. (Teubal, 2006). La secuela es que en
la actualidad, el 80% de la superficie cultivada está arrendada
por 4 000 fondos de inversión: no se trata de un modelo para
alimentar, es una plataforma agrícola para especular. 
Han agravado los problemas para las bases de supervivencia
del planeta. En el mismo período en que se comenzaron a
sembrar cultivos transgénicos, se agudizó seriamente la crisis
climática y se agravaron ocho de los nueve problemas am-
bientales más graves del planeta definidos por el Stockholm
Resilience Center como los “límites planetarios” que no po-
demos transgredir si queremos que La Tierra sobreviva. Siete
de ellos: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la
acidificación de los océanos, la contaminación y agotamiento

del agua dulce, la erosión de suelos, la excesiva cantidad de
fósforo y nitrógeno vertidos a mares y suelos y la contami-
nación química, están directamente relacionados con el sis-
tema industrial corporativo de producción de alimentos, en
el cual los transgénicos son su paradigma central. (Rocks-
tröm, 2009; ETC Group, 2013a, GRAIN, 2011). 
¿Necesitamos cultivos transgénicos? Una gran diversidad de
sistemas alimentarios campesinos y de pequeña escala son
los que actualmente alimentan al 70 % de la población mun-
dial: 30-50 % de esa cifra lo aportan parcelas agrícolas pe-
queñas, las huertas urbanas entre el 15 y el 20 %, la pesca
artesanal un 5-10 % y la caza y recolección silvestre un 10-
15 %. (ETC Group, 2013a). Es una producción de alimentos
más saludable, en su gran mayoría libre de agrotóxicos y
transgénicos. Los alimentos del sistema alimentario agroin-
dustrial, por el contrario, sólo llegan al 30 % de la población,
pero usan el 75-80 % de la tierra arable y el 70 % del agua y
combustibles de uso agrícola. (GRAIN, 2014). De la cosecha
a los hogares, el 50 % de los alimentos de la cadena industrial
van a parar a la basura. 
Para alimentar al mundo no se necesitan cultivos uniformes,
de alta tecnología y alto riesgo, en sistemas industriales. Se
necesita una diversidad de semillas, en manos de millones de
campesinos y productores pequeños y medianos. El avance
de las corporaciones de agronegocios, con transgénicos y
agrotóxicos, amenaza gravemente esta opción, que es la que
ya alimenta a los más pobres y a la mayoría de la humanidad. 

UNES AFIRMA QUE LA REPRESA EL CHAPARAL YAUNES AFIRMA QUE LA REPRESA EL CHAPARAL YA
NO DEBE CONSTRUIRSENO DEBE CONSTRUIRSE

1. En reciente licitación del Consejo Nacional de Energía
para el suministro de 100 Mw de Energía Renovable (Solar
y Eólica) la oferta que participó llegó a más de 1200 Mw un
índice de la capacidad que hay en el país de estos tipos de
energía y de que no es necesario seguir insistiendo en Ge-
nerar Energía Hidroeléctrica.
2. Las represas inundan grandes extensiones de terrenos

que afectan a miles de personas en sus derechos humanos
más fundamentales. Por ejemplo, la represa El Chaparral
afectará a 11.000 familias y los afectados NO TIENEN
DONDE IRSE.
3. El cambio de condición natural de río a embalse cambia
radicalmente el ecosistema natural de aguas en continuo
movimiento, causando la pérdida total de la biodiversidad
acuática del río, además de la biodiversidad de vegetación
y animales, tanto en la zona inundada; así como, aguas
abajo después del dique de la represa, por los cambios y dis-
minución de su caudal.
4. Los habitantes de estas zonas viven de la tierra, en una
economía  de subsistencia del maíz y frijol. SIN TIERRA NO
TIENEN NADA. Los pobladores de San Antonio del Mosco
y de los otros municipios afectados están en extrema po-
breza. 
5. Muchos afectados NO LES HAN INFORMADO que sus
casas quedarían inundadas por el agua. Ponen mojones sin
permiso de los propietarios, midiendo a donde el agua llega-

DADOS LOS NUMEROSOS Y ENORMES DAÑOS OCASIONADOS POR LAS REPRESAS HIDROE-
LÉCTRICAS ENUMERADOS A CONTINUACIÓN, UNES CONCLUYE QUE NO ES NECESARIA LA

CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA EL CHAPARRAL:
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ría; pero no les informan sobre que en realidad les va a su-
ceder. 
6. Algunos pocos vecinos se han dejado convencer y han
vendido tierras por precios ridículos porque les engañan,
bajo alta presión. Por ejemplo, les han comprado 100 m² de
terreno por $60.00.
7. Muchos son los que se comunican directamente por rela-
ciones comerciales, familiares y sociales, con el otro lado del
río. Por ejemplo, algunos habitantes van a Carolina cami-
nando y se tardan 45 min. Si hacen la represa El Chaparral,
tendrían que caminar 3.5 horas, porque tendrían que bordear
el embalse. La CEL dice que pondría una lancha por $5.00
el viaje, pero ellos no tienen esos $5.00 para estarlo pagando
cada vez que tienen que ir al otro lado, siendo alternativas
de solución completamente irreales para la economía de los
pobladores.
8. Existe intimidación, difamación y amenazas a las personas
de las comunidades que saldrán afectadas por la construc-
ción de la represa.
9. Habrá acumulación de contaminantes en el embalse y
efectos negativos en el medio ambiente y las comunidades
cercanas que causan prácticamente la muerte del río. 
10. Cambio permanente del río que se represa, con
efectos que incluyen la pérdida de miles de árboles, hábitat
de muchísimas especies de flora y fauna que ya están en
extinción en El Salvador. 
11. La vegetación inundada, compuesta de cientos de miles
de árboles, arbustos y especies de animales que morirán,
por descomposición se convertirán en gas METANO QUE
ES 23 VECES MAS DAÑINO QUE EL DIÓXIDO DE CAR-
BONO CAUSANTES DEL CAMBIO CLIMÁTICO QUE YA
TANTO AFECTA AL PAÍS (solamente la última depresión tro-
pical, llamada 12E, dejó daños por más de $800 MILLONES
DE DÓLARES). ESTO MODIFICA LAS CONDICIONES
CON QUE SE APROBÓ EL PROYECTO.
12. Pérdida de los suelos más fértiles, propicios para la agri-
cultura y la ganadería, por causa de las inundaciones, po-
niendo en más pobreza e inseguridad alimentaria a los
habitantes de las zonas afectadas.
13. La construcción de estas obras pone en alto riesgo de
inundaciones severas por causa de desbordamientos de las
represas, ES TOTALMENTE MENTIRA QUE LAS COM-
PUERTAS SIRVEN PARA DISMINUIR EL IMPACTO DE
INUNDACIONES, ES AL CONTRARIO, AGUDIZA LAS
INUNDACIONES HACIÉNDOLAS MÁS SEVERAS, ES UN
INSULTO A LA INTELIGENCIA DECIR QUE CONTROLAN
LAS INUNDACIONES PORQUE HA SIDO COMPROBADO
LOS DESASTRES QUE CAUSAN. ESTO MODIFICA LAS
CONDICIONES EN QUE SE APROBÓ EL PROYECTO.
14. Pone en alto riesgo a las comunidades río abajo por cual-
quier FALLA de la represa. EN EL MUNDO EXISTEN MÁS
DE 80 CASOS DE REPRESAS QUE HAN FALLADO, CAU-
SANDO GRANDES DESASTRES.
15. Existirá un aumento de criaderos de zancudos, además
de muchos virus y bacterias que crecen debido a la cantidad
de agua retenida ocasionando epidemias, como el palu-
dismo, LA CHICUNGUNYA, el dengue, en sus múltiples va-
riedades, incluyendo el hemorrágico, que es mortal.
16. Para el caso de la represa El Chaparral CAUSARÁ LA
INUNDACIÓN DE LA ZONA CONOCIDA COMO AGUAS

CALIENTES, ZONA DE AGUAS TERMALES y de cascadas.
ESTE LUGAR TIENE UN ALTO POTENCIAL DE ENERGÍA
GEOTÉRMICA a tal grado que se calcula que su potencial
energético es más del doble (aproximadamente 120 Mw) de
lo que supuestamente generaría la Hidroeléctrica El Chapa-
rral (57 Mw). ESTO MODIFICA LAS CONDICIONES EN
QUE SE APROBÓ EL PROYECTO.
17. El embalse se convertirá en un tanque de sedimentación
de las diferentes partículas del suelo. El mantenimiento de
la presa requerirá sacar el sedimento y depositarlo en algún
lugar y esto afectaría a las poblaciones de los alrededores. 
18. LOS DESALOJOS FORZOSOS QUE SE ESTÁN
REALIZANDO EN LA ZONA, LLEVAN CONSIGO INCALCU-
LABLES COSTOS HUMANOS PARA LAS POBLACIONES
AFECTADAS.
19. En este tipo de desalojo el gobierno está obligado a re-
alizar asentamientos con vivienda para los desplazados y
experiencias vividas por habitantes cercanos al embalse del
Cerrón Grande, indican que el Estado no se ha esforzado
por ayudarles a superar su vulnerabilidad, encontrándose en
situación de grave violación a sus derechos, principalmente
económicos, ambientales y sociales, INCLUSO A SU LIBRE
MOVILIDAD, situación que, sin lugar a dudas, va a repetirse.
20. La represa El Chaparral es prácticamente inviable por la
pérdida de su pie de apoyo pues el cerro que serviría con
ese fin es inestable. CORREGIR ESTA FALLA DE DISEÑO
ELEVARÍA DEMASIADO LOS COSTOS YA DE POR SI EX-
TREMADAMENTE ALTOS, HACIENDO QUE ESTE PRO-
YECTO SEA  NO FACTIBLE ECONÓMICAMENTE. Además
hay una fuerte sospecha de vicios de corrupción por varios
millones de dólares. ESTO MODIFICA LAS CONDICIONES
EN QUE SE APROBÓ EL PROYECTO.
21. Las últimas conclusiones de la CEPAL y el BID apuntan
que las consecuencias del CAMBIO CLIMÁTICO sobre las
represas hidroeléctricas a futuro es que tendrán normas de
diseño más exigentes para estar preparadas para eventos
extremos, COMO AGATHA Y 12E y por la disminución del
promedio de los caudales de los ríos, su producción energé-
tica será SUSTANCIALMENTE MENOR. Entonces, LA
CONSTRUCIÓN DE REPRESAS HIDROELÉCTRICAS IM-
PLICAN MAS COSTO Y MENOR PRODUCCIÓN DE ENER-
GÍA. ESTO MODIFICA LAS CONDICIONES EN QUE SE
APROBÓ EL PROYECTO.
22. Siendo nuestro país, tan densamente poblado, tan vul-
nerable y de tan escasos recursos económicos, especial-
mente en sus zonas de pobreza, COMO LAS ZONAS EN
QUE SE LOCALIZA LA REPRESA EL CHAPARRAL, los im-
pactos de estos inadecuados proyectos se magnifican en ex-
tremo, acentuando los niveles de pobreza y vulnerabilidad
de la gente más pobre como lo es, la que termina viviendo
en los alrededores de las represas.

Por estas sabias razones, le recomendamos y exigimos, al
Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén, que de-
sista de una vez por todas, de darle continuidad al proyecto
de construcción de la represa El Chaparral, dados sus enor-
mes efectos negativos para el país y en especial para los ha-
bitantes de la zona en los municipios de Nuevo Edén de San
Juan, San Gerardo, San Luis de la Reina, Carolina y San An-
tonio del Mosco.
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Carta Pública en Honduras

RED DE COMERCIALIZACION COMUNITA-
RIA ALTERNATIVA

Al señor Presidente de la República Juan Orlando Her-
nández Alvarado
A las organizaciones sociales de Honduras
Organismos de cooperación
Ante la crisis alimentaria manifestada en la escasez de
granos básicos que sufre la población nacional, la Red
de Comercialización Comunitaria Alternativa – Red
COMAL manifestamos lo siguiente.
La Red COMAL somos una asociación de empresas
de productores y consumidores/as que estamos dise-
minados en 7 regiones del país: Choluteca, La Paz, In-
tibucá, Lempira, Santa Bárbara, Yoro y Comayagua.
Nuestro quehacer está orientado a fortalecer el empre-
sariado rural campesino a través de la promoción de
sistemas de producción, intercambio y consumo res-
ponsable, acorde con las necesidades de los pueblos
y la crisis planetaria.
En la situación actual de pobreza y la hambruna inmi-
nente provocada por políticas gubernamentales desa-
certadas que promueven la producción de exportación
y la concentración de tierras en grandes latifundios que
desarrollan el monocultivo agroindustrial, ignorando a
la mayoría de familias que producimos los alimentos en
medio de la precariedad de las laderas, no podemos
permanecer pasivos sin demandar seriedad en las me-
didas de emergencia que esta crisis ha provocado.
1. Declarar el corredor seco como los únicos que sufren
la crisis, son muchos mas los municipios que no han
sido tomados en cuenta y cuyas familias padecerán la
hambruna que los fenómenos climáticos han generado.
2. La concentración del manejo de la emergencia en

entes gubernamentales sustancialmente politizados,
excluyendo a otros sectores de la sociedad civil que tie-
nen contacto directo con los que mas sufren la crisis.
3. La descoordinación de esos organismos del Estado
en cuanto a la aplicación de la emergencia y las medi-
das a mediano y largo plazo.
4. El privilegio que reciben las multinacionales que pro-
veen los insumos agrícolas y el financiamiento, que
obliga a las familias a seguir dependiendo de ellas en
un circulo vicioso que le esclaviza de por vida.
5. Medidas como la bolsa solidaria, que de manera in-
digna politizan, esta medida resuelve comida para dos
días ¿Y los restantes 4 meses de hambrunas que se
avecinan mientras sale la postrera?
6. Los huertos familiares son una burla a la hambruna
de nuestros pueblos. Lo que se ocupa es maíz y frijo-
les. 
Ante esta situación, proponemos:
Ampliar la cobertura de la emergencia a otros munici-
pios conforme a información brindada por las munici-
palidades u otras organizaciones serias involucradas
en la crisis.
El manejo de los recursos de la emergencia debe de
ser democratizado y transparentado.
La inclusión de las organizaciones sociales en los me-
canismos de otorgamiento de los recursos es impres-
cindible. Facilitar el acceso a los recursos a las
instancias de los pequeños productores, democrati-
zando el acceso al crédito y a los subsidios que el Es-
tado esta obligado a brindar en estas situaciones
excepcionales que ponen en riesgo la alimentación
como derecho humano.
Delegar a las municipalidades el manejo de la emer-
gencia, reglamentar el uso de las transferencias muni-
cipales y recursos adicionales de La Secretaria de
Desarrollo e Inclusión Social y La Secretaría de Agri-
cultura para incentivar la producción de alimentos en
el nivel municipal.
Abastecer los centros de distribución gubernamentales
para poner al alcance de las familias el maíz y los frijo-
les. Ampliar el acceso a las semillas de maíz y frijol,
considerando la adaptabilidad a las regiones. 
Estas emergencias no podrán ser superadas sino se
cambian las políticas agrarias que impliquen la redis-
tribución de la tierra, la promoción y desarrollo de una
agricultura amigable con el ambiente y la economía fa-
miliar, la protección y garantía del derecho humano al
agua. 
“Producimos y consumimos para dar vida” 

27 de agosto de 2014. 
Junta Directiva Nacional 
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ECOBREVES
Organizaciones exigen aprobar Ley de 
Soberanía Alimentaria y Nutricional

La Mesa por la Soberanía Alimentaria lanzó una
campaña exigiendo a la Asamblea Legislativa
apruebe el anteproyecto de ley que  protege el ac-
ceso a una alimentación adecuada, suficiente y de
calidad del pueblo salvadoreño.
Con la campaña  “Cultivemos Soberanía Alimenta-
ria”,  las organizaciones promueven el fomento de la
agro-ecología, la creación de reservas estratégicas
de alimentos y la protección de la economía de los
pobladores frente a las alzas de los alimentos.
Carlos Cotto  expresó que a un año de presentada
la propuesta de Ley de Soberanía y Seguridad Ali-
mentaria, en el primer Órgano del Estado, algunas
fracciones legislativas no han mostrado interés en su
discusión.
“Este anteproyecto de ley cuenta con el apoyo de
una red de organizaciones sociales y la ciudadanía,
por tanto exigimos su debate pronto; tenemos un
contexto de sequía y precios altos  de alimentos que
vulneran el derecho humano de la población a ali-
mentarse”, afirmó.
Entre las acciones definidas por las organizaciones
sociales se encuentra la de reunirse con los diputa-
dos que integran la Comisión Agropecuaria y su-
mando apoyos de otras instancias nacionales e
internacionales.
“Si bien en los últimos cinco años hubo incrementos
en la producción de granos básicos,  el país aún en-
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frenta problemas como el acaparamiento y la espe-
culación de los granos básicos como el caso del fri-
jol, y los efectos del fenómeno del Niño, con el
Cambio Climático”, dijo.
La campaña, señaló Mercedes Palacios, se desple-
gará en actividades públicas que difundirán el con-
tenido del anteproyecto de ley, que incluye  las redes
sociales y una recolección de 50 mil firmas en apoyo
a la aprobación de esta normativa.
“Sabemos que el debate de la Ley de Soberanía Ali-
mentaria toca intereses económicos importantes;
solo la empresa Monsanto vende el 80% de insumos
agrícolas y semillas, esto representa un escenario
difícil. No estamos en contra de la empresa privada,
solo queremos garantizar la alimentación de miles
de familias salvadoreñas”, explicó.
Silverio Morales, representante de los pueblos origi-
narios, comentó que las prácticas de la agricultura
convencional están deteriorando la tierra con el único
objetivo de generar mayor producción. “Exigimos
que los y las diputadas discutan inmediatamente la
Ley de Soberanía Alimentaria, como pueblos ances-
trales sabemos que la tierra no puede seguir siendo
envenenada con agroquímicos”, señaló.
La Mesa por la Soberanía Alimentaria promueve,
además, incentivos de inversión hacia la agricultura
familiar con equidad de género, que son responsa-
bles de producir el 80%, de la comida consumida en
el país
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presentaron un Amicus Curiae ante el CIADI
del Banco ,en el Caso Pacific Rim/Oceana Gold

Representantes de la Asociación de Radios y Programas Parti-
cipativos de El Salvador (ARPAS) solicitaron a la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legisla-
tiva retomar cuanto antes el estudio y discusión del contenido
del proyecto de ley de radiodifusión comunitaria, así como el de
medios públicos. Además pidieron una audiencia para aclarar
las dudas sobre el contenido de la primera propuesta de ley.
La petición se realiza después de un año que se presentara la
propuesta de Ley de Radiodifusión Comunitaria a la Asamblea
Legislativa y aún no se tenga avances, ni resoluciones al res-
pecto.
Luego que la Junta Directiva del Congreso intentara enviarla a
la Comisión de Economía o a una comisión especial, se decidió
que la analizara finalmente la Comisión de Legislación o Puntos
Constitucionales.
El director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas
Participativos de El Salvador (ARPAS), Leonel Herrera, aseguró
que cuando entregaron el proyecto de ley a la Comisión de Le-
gislación y Puntos Constitucionales se incluyó como prioritario
en la agenda de trabajo, lo mismo que con el anteproyecto de
ley de medios públicos, presentado por el Ejecutivo el 18 de
septiembre de 2013, que propone por su parte institucionalizar
un sistema de medios estatales pero pluralistas e independien-
tes de los gobiernos de turno.
A inicios de 2014 la Comisión realizó una serie de consultas
sobre ambos proyectos de ley a diversas instancias gremiales
y académicas, de las que obtuvo valiosos aportes para su opor-
tuna discusión. Sin embargo, el estudio y proceso de aprobación
de ambos marcos jurídicos está parado hasta hoy.
"No vemos cuál es el retraso en la discusión de estas leyes para
consolidar el espíritu democrático del país y fortalecer de igual
forma la libertad de expresión", aseguró Óscar Beltrán, presi-
dente de la junta directiva de ARPAS en la comparecencia de
prensa y agregó que "no creen que los legisladores estén es-
perando las sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre
las demandas de inconstitucionalidad de la Ley de Telecomuni-
caciones vigente", ya que son discusiones independientes.
También mencionó que era oportuno aclarar las declaraciones
de representantes de la Asociación Salvadoreña de Radiodifu-
sores (ASDER), quienes señalaban que con esta normativa,
que intenta reconocer a las radios comunitarias, se buscaba ex-
propiar frecuencias.
"Es falso y es peligroso que este tipo de declaraciones enturbien
el debate serio de los dos proyectos de ley", recalcó Herrera.
Añaden que lo que solicitan es espacio en las reservas del es-
pectro disponibles, no reasignar las frecuencias ya asignadas,
ni se trata de quitarle nada a nadie.
Según los representantes de ARPAS los medios comunitarios
son necesarios cuando la misma Relatoría de Libertad de Ex-
presión ha señalado como una deficiencia en el proceso demo-
crático del país la excesiva concentración de medios en pocas
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manos.
"No solo es necesario que las comunidades puedan participar
en los medios, sino que también sean dueñas de medios de co-
municación para romper el cerco mediático que se tiene en el
país", enfatizó Beltrán.
Según las gremiales radiales comunitarias, ambos proyectos de
ley son necesarios para garantizar la libertad de expresión y am-
pliar la democracia a través de un modelo de medios más plural
y diverso que incluya una amplia gama de medios públicos, pri-
vados y comunitarios. Así lo establecen estándares de la Orga-
nización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y la Relatoría de Libertad de Expresión de
la Organización de Estados Americanos (OEA).
Agregan que la mayoría de países latinoamericanos y el mismo
Estados Unidos contemplan en sus espectros radioeléctricos la
convivencia de medios públicos, comunitarios y comerciales a
partes iguales, sin que unos se vean amenazados por los otros.
"También se quiere romper con el estigma de que solo en paí-
ses con gobiernos de izquierda se aprueban estas leyes (...)
Chile, Colombia, Perú y México tienen estas leyes y no son go-
bernados por gobiernos de izquierda", amplió Herrera.
Explican que estos países han entendido que reconociendo y
fortaleciendo a los medios comunitarios y públicos se genera
una mayor pluralidad de medios, fundamental para la democra-
cia.
Estos dos marcos jurídicos son necesarios para el país y su de-
mocratización para diversificar y pluralizar la oferta radial. Los
nuevos estándares mundiales establecen que deben ser reco-
nocidos los tres tipos de medios de comunicación, porque res-
ponden a tres visiones distintas de comunicación: la visión
comercial/empresarial de los medios comerciales; la visión de
la comunicación como servicio público que presta el Estado; y
la visión de la comunicación como un derecho colectivo de los
grupos organizados de la sociedad para tener sus propios me-
dios de comunicación.
La propuesta de Ley de Radiodifusión Comunitaria busca el re-
conocimiento legal de los medios comunitarios por radiodifusión,
excluidos de la Ley de Telecomunicaciones vigente desde 1997.
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UNES coordina reforestación en zona baja 
del río Paz para evitar inundaciones

Cinco mil árboles fueron sembrados en la rivera del río
Paz, con lo que se espera prevenir inundaciones que
dejan a familias sin cosecha, ganado, trabajo y sin co-
mida. Además, esta reforestación pretende generar cons-
ciencia en las comunidades del muncipio San Francisco
Menéndez, en Ahuachapán, sobre la importancia de la or-
ganización para resolver las principales problemáticas
ambientales del lugar.
La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) lleva traba-
jando dieciséis años en la zona baja del río Paz, en Ahua-
chapán, organizando a los habitantes de al menos
dieciséis comunidades para atender emergencias causa-
das por el cambio climático e identificar y prevenir riesgos
(gestionar el territorio).
"Entre los riesgos identificados tenemos la salinidad del
agua, deforestación, bosque salado y pérdida en la rivera
de los ríos. Hoy tenemos una primera jornada de refores-
tación en conjunto con la estructura del comité de micro-
cuenca del Zanjón El Aguacate, como factor determinante
para evitar nuevas inundaciones en invierno por desborde
del río Paz que echa a perder cosechas, casas y formas
de subsistencia de estas comunidades conformadas por
no menos de 20 mil habitantes. Es posible que los árboles
no se peguen, pero es una muestra que organizadas las
comunidades pueden resolver muchos conflictos", explicó
Carlos Flores, facilitador del proyecto de reforestación de
la UNES.
Esta reforestación también fue coordinada con la alcaldía
del municipio de San Francisco Menéndez, en Ahuacha-
pán, en la que participaron un aproximado de 150 volun-
tarias y voluntarios de las comunidades que sembraron
alrededor de cinco mil árboles en cinco manzanas de la
rivera del río Paz.
Por su parte, el alcalde de San Francisco Menéndez, Nar-
ciso Ramírez, expresó que esta reforestación es necesa-
ria porque "este municipio tiene siete cuencas que en
invierno provocan inundaciones, y que sin duda el río Paz
es la mayor preocupación cuando se desborda. Y ante las
pérdidas, que ascienden hasta el 80% de las cosechas,
las comunidades se quedan sin trabajo, sin ingresos y sin
comida, por lo que se ha solicitado a las autoridades del
gobierno central la ayuda necesaria para evitar que esto
se repita y también se ha solicitado paquetes agrícolas".
Por otro lado, el alcalde asegura que han solicitado,
desde hace ocho años, instalar agua potable sin obtener
respuesta de ANDA, y que para apalear el problema la al-
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caldía provee pipas de agua.
Según la UNES, el problema del agua en la localidad es
más grave de lo que aparenta porque a las comunidades
solo llega agua salinada que no se puede utilizar para el
consumo humano ni para la tierra ni el ganado, es por eso
que hacen el trabajo de generar consciencia sobre la im-
portancia de reforestar, que no solo es para prevenir inun-
daciones sino también para hacerle frente a otros
problemas como el agua salinada.
La reforestación, empero, no es una actividad sencilla en
esa zona porque la mayoría de terrenos son propiedad
privada y no hay muchos espacios para hacerlo. Excepto,
y como las mismas personas lo sugirieron, en la rivera del
río Paz. Lugar que será vigilado por ellos y ellas para im-
pedir que alguien tale árboles. Por su lado, los dueños de
terrenos privados todavía necesitan coger consciencia
para reforestar y así evitar que también ellos pierdan sus
cosechas y ganado.
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