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DECLARACIÓN DE CARACAS II CONFERENCIA DECLARACIÓN DE CARACAS II CONFERENCIA 
MINISTERIAL DE ESTADOS AFECTADOS POR MINISTERIAL DE ESTADOS AFECTADOS POR 

INTERESES  TRANSNACIONALESINTERESES  TRANSNACIONALES

Los Estados Suscriptores de la Conferencia Ministerial
de Estados Afectados por Intereses Transnacionales
representados por la República del Ecuador, la Repú-
blica Dominicana, la República de Cuba, el Estado Plu-
rinacional de Bolivia, San Vicente y las Granadinasy la
República Bolivariana de Venezuela y los Estados Ob-
servadores representados por la República de Guate-
mala, la República de El Salvador y la República
Oriental del Uruguay reunidos en la ciudad de Cara-
cas, Venezuela, el 10 de septiembre de 2014.
CONSIDERANDO
Que los Estados Suscriptores de la Declaración de
Guayaquil, emanada de la I Conferencia Ministerial de
Estados Latinoamericanos Afectados por Intereses
Transnacionales, celebrada el 22 de abril de 2013, re-
afirmaron su derecho soberano de velar por el bienes-
tar de sus pueblos ante los desequilibrios del sistema
de protección de inversiones y solución de controver-
sias en esta materia.
Que las experiencias de los países del Sur respecto a
las situaciones que ha generado el actual sistema in-
ternacional del arbitraje de inversiones, permiten iden-
tificar puntos de encuentro para la creación de
mecanismos de apoyo para el análisis, seguimiento y
capacidad de respuesta de los Estados en la construc-
ción de políticas que atiendan la prevención y/o solu-
ción de controversias en materia de inversiones.
Que es un derecho soberano de cada Estado el uso y
recuperación de sus recursos naturales conforme a
sus propios planes y políticas de desarrollo en benefi-

cio de su población; así como garantizar la protección
de los derechos humanos y preservar el medio am-
biente para las generaciones presentes y futuras, en el
marco de los contratos, acuerdos y otros actos jurídicos
celebrados con los inversionistas extranjeros.
DECLARAN
1. Felicitar la puesta en marcha del Observatorio del
Sur sobre Inversiones y Transnacionales como una ini-
ciativa intergubernamental para fomentar el pensa-
miento estratégico para la defensa de los intereses de
los Estados y su soberanía; difundir, mediante estudios
y análisis de casos, corrientes de pensamiento crítico
sobre los actuales sistemas de solución de controver-
sias en materia de inversiones, con miras a lograr su
equilibrio y justicia; formar expertos, profesionales y
funcionarios públicos en materia de inversiones y cons-
tituir una fuente de información para la asesoría técnica
y jurídica en materia de inversiones para los países del
Sur.
2. Promover la creación de mecanismos de coordina-
ción e intercambio de información y conocimientos
entre el Observatorio del Sur sobre Inversiones y
Transnacionales y las instituciones, entes, centros de
pensamiento y organizaciones sociales en la construc-
ción de ideas sobre la normativa internacional en ma-
teria de inversiones, la resolución de conflictos y el
tratamiento de las inversiones extranjeras.
3. Impulsar el Observatorio del Sur sobre Inversiones
y Transnacionales como una plataforma de generación
de debates, discusiones, reflexiones e intercambio de
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conocimientos y experiencias en materia de inversio-
nes entre los países del Sur.
4. Promover como parte del Plan de Acción 2014 –
2015 del Observatorio del Sur sobre Inversiones y
Transnacionales, las siguientes actividades: 
a) La elaboración de una base de datos sobre los
casos y litigios que actualmente mantienen los países
del Sur con empresas transnacionales, en el marco de
los sistemas actuales de solución de controversias.
b) La elaboración de publicaciones periódicas relacio-
nadas con el estado de situación de las inversiones ex-
tranjeras en los países del Sur, así como de los
sistemas de solución de controversias entre Estados e
inversionistas.
c) Establecer una página de internet como órgano de
difusión de la información que producirá el Observato-
rio.
d) Monitoreo de las instancias que forman parte del sis-
tema de solución de controversias entre Estados e in-
versionistas. 
e) Construir el espacio de encuentro para el intercam-
bio de información, experiencias y buenas prácticas en
materia de inversiones y el sistema de solución de con-
troversias entre Estados e inversionistas, en provecho
de los países del Sur, mediante la celebración de foros
y conversatorios.
5. Saludar con beneplácito la iniciativa de establecer
un marco de cooperación entre el Observatorio del Sur
sobre Inversiones y Transnacionales y el Centro Sur,
en aras de coadyuvar en la consolidación del Observa-
torio como promotor del pensamiento estratégico alter-
nativo para la defensa de los intereses de los Estados
en materia de inversiones.
6. Congratular la incorporación de la República Oriental
del Uruguay como Estado Observador de la Conferen-
cia Ministerial de Estados Afectados por Intereses
Transnacionales.
7. Saludar los avances para la formación del Centro de
Solución de Controversias en Materia de Inversiones

de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
como instancia alternativa para la solución de contro-
versias en materia de inversiones.
8. Saludar con beneplácito la iniciativa del Gobierno de
la República del Ecuador de poner en marcha la Comi-
sión de Auditoría Integral de los Tratados de Inversión
y del Sistema de Arbitraje (CAITISA) y mira con expec-
tativa los resultados que la misma presentará próxima-
mente. 
9. Señalar la importancia de los resultados del 26° pe-
ríodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU, celebrado en Ginebra, el 24 de junio de
2014, entre los cuales destaca la creación de un grupo
de trabajo intergubernamental de composición abierta,
cuyo mandato será elaborar un instrumento jurídica-
mente vinculante para regular las actividades de las
empresas transnacionales y otras empresas en el de-
recho internacional de los derechos humanos.
10. Agradecer al Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela por los arreglos organizativos y hospita-
lidad para el desarrollo de las reuniones del Comité
Ejecutivo y la II Conferencia Ministerial de Estados
Afectados por Intereses Transnacionales.
11. Encargar al Comité Ejecutivo supervisar la concre-
ción de las actividades antes descritas, así como la fi-
nalización de una propuesta de estructura organizativa
para el Observatorio. De igual manera se comisiona al
Ecuador convocar la próxima Reunión.
12. Acoger y agradecer el ofrecimiento de Venezuela
para alojar la III Conferencia Ministerial, a celebrarse
en Caracas en abril de 2015.
Finalmente, agradecen a los representantes de Antigua
y Barbuda, Argentina, Granada, Angola, Argelia, Bar-
bados, Qatar, Chile, Colombia, Indonesia, Honduras
Jamaica, Laos, Malasia, México, Namibia, Palestina,
Paraguay, Perú, Zimbabue, Costa Rica, Panamá, India
y Rusia, quienes participaron en calidad de invitados,
toman nota de sus conclusiones y declaraciones y la
harán de conocimiento de sus respectivos gobiernos. 
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La sequía da paso un año más al 
fantasma del hambre

Tomás Andréu. Fotos Tomás Andréu/El Faro

sequía de los pasados meses de julio y agosto que dejó mi-
llones de dólares en pérdidas.
La suerte anfibia del trabajador de la tierra también se pone
negra en el agua. Cerca de su casa hay sitio para la pesca. Se
levanta por la madrugada y cuando sale el sol ya tiene algo
entre las redes para vender durante el día. Pero la sequía tam-
bién le ha afectado en esa área, porque los peces al sentir la
reducción del agua se adentran en la profundidad o deciden
migrar hacia otros lugares donde el calor no pueda alcanzar-
les. Cuando El Faro visitó a Machado tenía —literalmente—
un pez gordo de unas 25 libras. Su venta podría darle unos
35 dólares. Suena bien, pero para una familia tan numerosa
y con tantas necesidades, esa cantidad es una limosna.
El campesino ha quedado traumado con la pérdida de su man-
zana de maíz, por eso ha descartado volver a sembrar este
grano y lo intentará sembrando ajonjolí. 
La tecnología de punta no sabe decir a qué sabe el cambio
climático en la tierra. Desde el cantón Los Hornos del muni-
cipio de San Francisco Javier en Usulután, Claudio Vigil con-
tabilizó 45 días sin lluvia. Esta cifra supera a los 31 días
consecutivos que el ministerio de Medio Ambiente (Marn)
reportó sobre el tema a partir del 4 de julio. Vigil hace zanjas
alrededor de una tierra que resembrará. La idea es sencilla:
retener la mayor cantidad de agua posible para mantener la
humedad en los cultivos.
Hace 22 años que Vigil trabaja la tierra. Antes andaba en el
monte sobreviviendo, pero con la guerrilla. Siempre tiene ba-
tallas tras finalizada la guerra, por ejemplo, siempre tiene que
luchar con los coyotes a los que finalmente les termina ven-
diendo su producto. No tiene opción porque estos son los que
dominan el mercado. La ironía en este caso es que el exgue-
rrillero depende de los préstamos de la banca privada, “por-
que usted habla hoy y mañana le dan el billete”, pero en la
banca estatal… Además, el ahora agricultor le hace un repro-
che: “Si el Gobierno tuviera un mercado, una agencia a donde
se pudiera vender el maíz a un solo precio, entonces eso sería
lo mejor para nosotros, pero el coyote acapara todo en el mer-
cado y luego lo revende. Así es esta vida en el campo”.
A pesar que ha perdido una manzana de maíz, Vigil tendrá
que resembrar, “porque hay que aventurarse, sino, ¿qué voy
a hacer, qué voy a comer?” Sembrar en invierno no es lo
mismo que hacerlo en verano, porque el primer periodo siem-
pre dará una cosecha más abundante, pues la lluvia tiene más
presencia en esa época del año. Con la sequía, el escenario
para el resto de 2014 es hostil para la agricultura, por el dé-
ficit de humedad en el suelo.
Las tragedias de Machado y Vigil parecerían que no dicen
nada, que sus testimonios solo podrían ser usados como datos

Parte de El Salvador experimentó entre julio y agosto 31 días
sin lluvia. Tras la sequía no vino la calma, pero sí millones
de dólares en pérdidas de cultivos, casi 100 mil productores
afectados y la escasez de dos alimentos imprescindibles en
la dieta salvadoreña: el maíz y el frijol. El Faro estuvo en la
zona más afectada por el fenómeno de El Niño: Oriente. Una
historia se repite: cosechas marchitadas por el calor y la falta
de agua.
En medio de las 10.000 varas cuadras —una manzana— José
Patricio Machado solo tiene una certeza: que perdió toda su
cosecha de maíz. El vertical cultivo, amarillento como a
punto de incendiarse, le hace saber a este agricultor que el
alimento tendrá que buscárselo por otra vía, porque le ha que-
dado muy claro que los ahorros, la semilla, el trabajo diario,
el abono, la mano de obra y la esperanza se marchitaron con
la cosecha.
A Machado no le sirve ninguna explicación ni consuelo. Este
hombre de la tercera edad —que sobrevive exclusivamente
de los frutos de la tierra— solo tiene algo que le roba el
sueño: alimentar a sus 22 nietos y al resto de sus familiares.
“No vamos a sacar nada, ni para comer”; le dice Machado a
El Faro en su casa en el caserío Ciracantique, cantón San An-
tonio, municipio de Concepción Batres en el departamento
de Usulután. Él solo es uno de los 96 mil agricultores —
según datos del Gobierno— que fueron víctimas de la dura
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estadísticos para el olvido del siguiente día; sin embargo, la
desgracia de estos campesinos es la historia que pronto podría
alcanzar a todo el resto de la región centroamericana.
El Programa Mundial de Alimentos (PAM) de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) ha dicho muy reciente-
mente que el fenómeno de El Niño ha dejado entre 2.43
millones y 2.81 millones de personas con problemas para ali-
mentarse. La ausencia de lluvias en 2014 ha dejado pérdidas
millonarias en cultivos de maíz y frijol, dos alimentos vitales
en el sustento de la sobrevivencia de los pobladores de la re-
gión.
Centroamérica entra en cada 1 de septiembre en la celebra-
ción de su independencia de España; junto a estas conmemo-
raciones la región tendrá que vivir con una advertencia: hay
escasez de alimentos.
En efecto: el pasado 29 de agosto el portavoz del PMA para
Latinoamérica y el Caribe, Alejandro López, declaró que los
países que están en el denominado corredor seco de Centroa-
mérica —que comprende los países de El Salvador, Guate-
mala, Honduras y Nicaragua y parte de Costa Rica— están
amenazados por el hambre:
"Esta es una crisis humanitaria en marcha, la gente ya está
padeciendo hambre. La situación de esta gente normalmente
es crítica y si pierden sus cosechas, se torna de una gravedad
enorme".
López no esconde que la asistencia del PMA no tendrá el al-
cance de antaño y que la ayuda que Centroamérica ha pedido
será difícil de solventar, pues la región ha solicitado unas 70,
000 toneladas métricas de alimentos para un millón de per-
sonas por un plazo de 90 días, sin embargo, hasta el momento
únicamente se cuenta con 12, 200 toneladas.
"Estamos en problemas, pues solo disponemos de unas
12,000 toneladas métricas de alimentos en la región y la co-
munidad donante, con la que se tienen pláticas, aún no con-
firma la asistencia que permita atender la emergencia",
reconoció López ante la prensa internacional.El coordinador
de proyectos de OIKOS Solidaridad (San Miguel), José Gui-
llermo Rivera, da su opinión sobre la sequía que golpeó al

oriente del país. La entidad tiene 15 años trabajando en di-
versos procesos: gestión de riesgo, enfoques preventivos, re-
forestación, manejo integral de las cuencas, construcción de
obras de conservación del suelo y del agua.
En julio de 1977 El Salvador tuvo 32 días sin lluvia. El
blanco de la histórica sequía fue el departamento de La
Unión, según los datos del ministerio de Medio Ambiente
(Marn). En el siglo XXI el cambio climático y fenómenos
como El Niño se han convertido en un riesgo latente que
muestran tiempos adversos para la sobrevivencia. La escasez
de alimentos es tan incierta como compleja de sobrellevar,
algo que este medio comprobó al visitar al azar varios muni-
cipios de la zona oriental del país.
Por ejemplo esta paradoja: en el cantón Las Esperanzas del
municipio de Jiquilisco en Usulután, doña Juana Francisca
Leiva Ortiz de 67 años de edad tiene en su casa un espacio
de media manzana para cultivar. De ahí habría sacado 10
quintales de maíz que le habrían servido para consumo propio
y para comercializar —muy de vez en cuando— el resto del
grano con sus vecinos. Pero la sequía le truncó sus planes.
Lo paradójico de la situación es que evitó la compra de otros
alimentos para invertir ese dinero en la siembra.
“Me siento mal, porque viera cómo hemos trabajado aquí yo
y un nieto que tengo, porque a veces me siento enferma y le
digo al nieto, ̀ anda vos´. Ya cuando puedo me vengo yo [para
la milpa].
—¿Usted recuerda que hayan existido episodios como este
aquí en El Salvador. O para usted es la primera vez este tipo
de sequía?
—Sí, primera vez, fíjese; porque antes cuando mi papá sem-
braba esto no era así. Ahora no. A saber qué es esto. Antes ha
sido poquita la pérdida, no como está ocurriendo hoy. Lo que
me toca ahora es comprar maíz [el grano] aunque sea por po-
quitos.
Al comienzo de 2014 ya se anunciaba una temporada de se-
quía para el país. En junio se insistió que venía para los si-
guientes meses una época de aridez; no obstante: ni el
gobierno, ni los agricultores, ni los campesinos ni la pobla-
ción en general imaginaban la dimensión que cobraría la au-
sencia de lluvias.
El tema no es nada nuevo. Desde las últimas décadas del siglo
XX los expertos en cambio climático han advertido que el
vaivén de la temperatura desataría fenómenos que podrían en
riesgo la vida de los seres humanos. El Niño, por ejemplo,
ha puesto en alarma a los Gobiernos de Centroamérica.
El más somero de los rastreos en la región habla que Guate-
mala fue afectada en 28 municipios de los 338 que tiene. El
Gobierno del vecino país preparó 5.000 toneladas de alimen-
tos para paliar la crisis. Honduras reportó 72.000 familias
afectadas en 66 de sus municipios, pero solo 26.827 surgieron
priorizadas ante esta problemática. Nicaragua vio morir a más
de 2. 500 reses debido a la desnutrición. Sin agua y sin pasto
estos animales no pueden sobrevivir. En Costa Rica se de-
claró alerta amarilla en Guanacaste. El MAG de ese país in-
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formó que se perdieron alrededor de 2.118 hectáreas en cul-
tivos así como 5,8 millones de litros de leche Y 25 toneladas
de carne.
El pasado 12 de agosto fue el mismo presidente, Salvador
Sánchez Cerén quien dio algunos datos sobre la sequía: se
perdieron 50 millones de dólares solo en maíz, es decir, 3.4
millones de quintales. Del anterior porcentaje, 2.9 millones
de quintales pertenecen a la zona que visitó El Faro, es decir,
la zona oriental. Hay 96 mil productores afectados; 8 mil son
productores de frijol. De los 46 mil quintales de frijol que se
perdieron, 40 mil pertenecen a la zona oriental. La sequía
afectó 86 mil manzanas sembradas de maíz y 2,794 manzanas
de frijol.
El ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) —a través
de su titular, Orestes Ortez— reconoce que lo único que le
queda al país es aplicar el sabio refrán que reza: “el que
guarda, siempre tiene”. Por eso el funcionario admitió que
"hemos tenido afectación en maíz, frijol, sorgo, arroz y en
hortalizas que más se cultivan en la parte oriental", pero al
mismo matiza lo ocurrido: "Inferir que tuvimos una sequía y
que el país está mal y la agricultura no sirve y que está des-
truida en el país, eso sería no objetivo. Eso sería no estar ape-
gado a la verdad".
El ministro Ortez comparte su conclusión sobre lo que ha
ocurrido sobre el territorio tras la sequía: “El país y su gente
tienen la capacidad de garantizar la seguridad alimentaria de
granos básicos en El Salvador”. Además, también ha solici-
tado que “no le informen al país solo de la tragedia para ven-
der una noticia”, sin embargo, entre los matices y el
optimismo, el funcionario reconoció que esta experiencia le
ha llevado a pedir una reserva estratégica de alimentos para
mitigar la crisis alimentaria.
Hay temas, no obstante, que no aceptan matices. De las en-
trañas de la Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes) salió el
segundo al mando en el Marn, Ángel Ibarra. Este en 2013 le
dijo a quien suscribe estas líneas que “En el gobierno de
Funes [2009-2014] la situación ambiental de El Salvador li-
teralmente no ha cambiado, porque se siguen desplegando
todos los procesos que generan deterioro ambiental, se sigue
trabajando con una orientación económica de corte neoliberal
que hace de la naturaleza una mercancía. Este gobierno lite-
ralmente no ha hecho nada que valga la pena para evitar la
crisis que se incuba”. Ahora Ibarra tiene que escuchar las
voces críticas de su antiguo búnker socioambiental:
“Esta es de las peores crisis que vive la sociedad, porque se
están juntando todas al mismo tiempo: crisis económica, ali-
mentaria, hídrica, etc. El cambio climático se está materiali-
zando en estos eventos extremos: sequías, precipitaciones
intensas, huracanes, aumento de las temperaturas, incremento
de vientos, ausencia de ellos, etc. El Salvador tiene un esce-
nario adverso en el que no se ven posibilidades ni voluntades
de cambiarlo”, diagnostica Carolina Amaya del equipo Clima
y Soberanía Alimentaria de la Unes.
La experta también tiene unas palabras duras con respecto a

las secuelas que está viviendo El Salvador. Para ella “es irres-
ponsable decir que la sequía es una sorpresa, porque se sabe
desde hace mucho tiempo que nosotros vivimos con el cam-
bio climático y que esto se materializa en eventos extremos.
Desde abril el Marn se estaba planteando el tema del fenó-
meno de El Niño”. Y añade que desde 1998 el Estado salva-
doreño ya sabía sobre los distintos escenarios climáticos.
—¿Debió activarse algún mecanismo para esta crisis y de
dónde sale esta alerta que pone a funcionar todo el músculo
del Gobierno?
—Hay un mecanismo que no es explícitamente para la se-
quía. Nos referimos a la ley de Protección Civil: “Prevención
y Mitigación de Desastres”. De manera específica hablo del
Decreto de Estado de Emergencia (art. 24 de la ley) en donde
la Asamblea Legislativa puede declarar estado de emergencia
en parte o en todo el territorio. Esto pudo haberse hecho en
el caso de la zona oriental. La debilidad en este punto es que
no se ve a la sequía y a sus consecuencias como desastre. Esa
es una miopía teórica.
En el departamento de Usulután existe una entidad que se
hace llamar Comunidades Unidades de Usulután (Comus). A
través de este organismo El Faro pudo hacer un recorrido por
tres municipios: San Francisco Javier, Jiquilisco y Ozatlán.
En los cantones Los Hornos, La Esperanza, El Zúngano y
Joya del Pilar la historia fue la misma: pérdida total de maíz,
frijol, pepino, tomates, chile. En la actualidad Comus cubre
38 comunidades en 6 municipios: San Francisco Javier, San
Agustín, Berlín, Jiquilisco, Ozatlán y Tecapán.
Rosa Estela Anzora Ruano es la directora ejecutiva de
Comus. Según sus datos preliminares, el 85 % de los cultivos
se perdieron. Esto desmotivó a los productores y esto está de-
sencadenando en la comunidad “inseguridad en la producción
de alimentos, nivel económico cada vez más bajo y alta vul-
nerabilidad y fragilidad ecológica”.
Uno de los ejemplos en Usulután es José Sebastián Urquilla
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Henríquez, quien no solo ha perdido maíz y frijol, también
ha perdido sus cultivos de café. Sus recuerdos se remontan a
una época de gloria cuando sacaba 18 quintales, pero todo
aquello fue mermando con el tiempo. En el año 2013 solo
sacó tres quintales. Para 2014 calculó que podría sacar dos
quintales oro. Y como los males no vienen solos, este agri-
cultor no solo ha tenido que enfrentarse con la sequía, tam-
bién ha tenido que luchar contra la roya.
"Esta plantita, así como está, no tengo fe que se recupere con
la enfermedad de la roya. Tal vez protegiéndola con unos ve-
nenos si pueda recuperarla", dice Urquilla Henríquez mien-
tras acaricia las hojas de café. Este hombre que roza los 40
años estuvo involucrado en la guerra con la insurgencia, pero
al crearse los Acuerdos de Paz de 1992, se dedicó a cultivar
la tierra. Ahora solo piensa en resembrar y buscar otra vía de
ingresos económicos para comprar semillas, abono, agroquí-
micos y mano de obra. Los campesinos y agricultores evitan
a toda costa involucrarse con los bancos por la sencilla razón
de que ante la pérdida de cultivos, ellos intentan reponerse
como sea, pero con presión financiera externa, tienen que su-
cumbir a entregar sus tierras o posesiones para saldar las deu-
das contraídas.
Antes que el Gobierno, Comus implementó la idea de un
banco de alimentos. El proyecto lo bautizó como Centro de
Negocios y Servicios (CNS) y contó con el apoyo del PMA.
El objetivo es ser un lugar de acopio para la zona oriental del
país y tener un contacto directo con los agricultores y sus pro-
ductos. Esto permite que haya un comercio más justo y equi-
tativo. Además, esto le resta margen de acción a los
denominados coyotes, quienes deciden a cómo comprar los
granos —usualmente más barato— para venderlo a precios
mucho más altos. Inaugurado el pasado 16 de julio, el recinto
no solo funciona como zona de reserva, también es una es-
pecie de fábrica de empleo que paga a mujeres vinculadas
con el trabajo agrícola de la comunidad.
Lo paradójico del CNS es que no contó con la ayuda del Go-
bierno. El Banco de Fomento Agropecuario (BFA) le dio la
espalda a esta iniciativa.
“Pasamos varios meses sin ninguna respuesta; ante esta si-
tuación consideramos que el BFA no confió en nuestra orga-
nización a pesar de que le presentamos todo el perfil de
proyecciones y plan de negocio. Esto considero que es un ele-
mento negativo para el desarrollo de las organizaciones como
las nuestras que buscamos el progreso de las comunidades”,
evalúa Anzora Ruano.
La única salida que tuvieron estos trabajadores de la tierra
fue tocar las puertas de la banca privada, “que a pesar de tener
los intereses más caros nos financiaron y son los que actual-
mente nos siguen apoyando con un crédito para capital de
trabajo. Lo anterior lo considero irónico”, señala la directora
ejecutiva de Comus al ver la apatía que tuvo el centro finan-
ciero del gobierno que nació para apoyar la agricultura y el
agro.
Los efectos de la sequía en El Salvador también pusieron en

alerta a la sociedad civil que el 14 de agosto le solicitó públi-
camente a la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legis-
lativa la aprobación de la Ley de Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional. La propuesta fue presentada el día
16 de octubre de 2013 "con un respaldo de más de 8 mil lí-
deres" aglutinados en la Mesa por la Soberanía Alimentaria.
El tema no es una novedad. Esta intención de que exista un
marco que garantice la alimentación como un derecho hu-
mano nació —casi— paralelamente con la dolarización del
país en 2001.
La alimentación —no solo en El Salvador, sino en el resto
del mundo— no tiene que ver con la producción, sino con el
poder, con la concentración económica y desigualdad social.
A alguien le interesa que el mundo funcione así. La paradoja
en todo esto es que los productores agrícolas son los que se
van a la cama sin comer, según Ana Iris Martínez Díaz de In-
cidencia y Campañas de Oxfam.
El corazón de la ley tiene un imperativo para el Gobierno y
es invertir más en la agricultura. Esta inversión también debe
tener un perfil de adaptabilidad hacia el cambio climático.
También la medida invoca la interinstitucionalidad de las dis-
tintas carteras del Estado en este tema, porque la seguridad
alimentaria va desde Educación pasando por Salud hasta lle-
gar al ministerio de Obras Públicas (MOP). Además, se soli-
cita una reserva estratégica de alimentos y el fomento de
prácticas agroecológicas.
“El tema de la sequía, el de las inundaciones, de la escasez
de alimento serán cada vez más recurrente con el cambio cli-
mático. Son las personas en situación de pobreza las que des-
tinan más del 15 % de sus ingresos a la compra de alimentos,
entonces, el aumento de los precios en el maíz y en el frijol
afecta a la población más vulnerable de El Salvador”, señala
la vocera de Oxfam.
La Unes —a través de Amaya— coincide con Oxfam, aunque
la primera entidad es más agresiva a la hora de abordar el
cambio climático. Por ejemplo: este organismo no esconde
que las alternativas del Gobierno “van en carretas y el pro-
blema va en jet” y que solo podrá atenuarse lo que nos sucede
si se aborda la reducción de la vulnerabilidad territorial, si no
se hace oídos sordos a lo que dijo la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
sobre el 90 % de la degradación del suelo y si no se descarta
el uso de la agricultura tóxica.
La fe del presidente Sánchez Cerén y el optimismo del mi-
nistro Ortez chocan con la voz de la Unes:
“En medio de una sequía puede venir una lluvia intensa e
inundar el país. Esto no lo tiene que olvidar la sociedad sal-
vadoreña: este escenario se parece al del año 2009, porque
teníamos deficiencias en las lluvias. ¿Y qué pasó? Apareció
el huracán Ida. El escenario para El Salvador es pesimista.
Estamos bajo las secuelas de la sequía, pero somos tan vul-
nerables que una lluvia nos pone en emergencia. Nuestro es-
cenario es incierto, pero lo más cierto en esta incertidumbre
es que tenemos que prepararnos para un escenario pesimista”.
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Invitación a firmar la declaración de rechazo a
la captura de la Cumbre Climática de la ONU

por las transnacionales

Cuando los seres humanos tenemos fiebre nos preocupamos y
tomamos medidas urgentes. Después de todo, sabemos que si
nuestra temperatura corporal se eleva 1.5ºC y peor 2ºC [3,6 º
F] por encima del promedio normal puede haber graves daños
a nuestra salud y si el aumento es de 4-6ºC [7.2-10.8 º F] o más
puede causar una situación de coma e incluso muerte.
Lo mismo ocurre cuando el planeta Tierra tiene fiebre. Durante
los últimos 11.000 años la temperatura promedio de la Tierra ha
sido de alrededor 14ºC [57.2ºF]. Ahora esa temperatura prome-
dio está a punto de aumentar en 1ºC y si no tomamos las me-
didas adecuadas para evitar que esta fiebre se propague, el
pronóstico es que nuestro planeta sufrirá un aumento de la tem-
peratura de 2ºC a 6ºC antes de finales de este siglo. Si ese nivel
de fiebre se alcanza la vida como la conocemos cambiará dra-
máticamente en la Tierra.
Nuestro único recurso es tomar medidas ahora. No cualquier
acción, sino la acción apropiada y oportuna, tal como reaccio-
namos cuando un ser humano tiene fiebre: le instamos a des-
cansar su cuerpo, le damos una gran cantidad de líquidos, le
prescribimos medicamentos adecuados y si la fiebre sigue su-
biendo lo llevamos inmediatamente al hospital y tratamos de en-
contrar la verdadera causa de la fiebre, que puede ir desde una
simple infección hasta enfermedades mortales como el cáncer.
Recetas apropiadas
En el caso de la fiebre del planeta, la receta adecuada requiere
emprender y aplicar al menos 10 acciones:
1. Adoptar compromisos obligatorios inmediatos -no promesas
voluntarias- para controlar el incremento de la temperatura pla-
netaria a no más de 1.5ºC [2,7ºF] durante este siglo a través de
reducciones de emisiones mundiales de gases de efecto inver-
nadero que no superen las 38 giga-toneladas en el año 2020.
2. Permitir que la Tierra descanse a través de compromisos vin-
culantes para dejar más del 80% de las reservas conocidas de
combustibles fósiles bajo el suelo y debajo del suelo marino.
3. Alejarse del extractivismo de recursos prohibiendo nuevas
exploraciones y explotaciones de petróleo, arenas bituminosas,
petróleo de esquisto, carbón, uranio y gas natural, incluyendo
la infraestructura de oleoductos como el Keystone XL.

Movilización y organización para detener y prevenir la Fiebre del Planeta

4. Acelerar la aplicación y transición a alternativas de energía
renovable como la eólica, solar, geotérmica y mareomotriz bajo
propiedad y control público y de la comunidad.
5. Promover la producción y consumo locales de bienes dura-
bles para satisfacer las necesidades fundamentales de las per-
sonas y evitar el transporte innecesario de mercancías que se
pueden producir localmente.
6. Estimular la transición de la agricultura industrial orientada a
la exportación para el supermercado global a la producción ba-
sada en la comunidad para satisfacer las necesidades alimen-
tarias locales como lo formula la soberanía alimentaria.
7. Adoptar y aplicar estrategias de Cero Deshecho para el reci-
clado y la eliminación de basura, y readaptar los edificios para
conservar la energía para la calefacción y la refrigeración.
8. Mejorar y ampliar el transporte público para el traslado de
personas y carga en los centros urbanos y entre ciudades a tra-
vés de vías férreas eficientes.
9. Desarrollar nuevos sectores de la economía para crear nue-
vas fuentes de trabajo para restaurar el equilibrio del sistema
de la Tierra, tales como empleos climáticos para reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero y empleos para la res-
tauración de la naturaleza.
10. Desmantelar la industria para la guerra y la infraestructura
militar con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero generadas por la guerra, y destinar dichos recursos
para promover una paz verdadera.
Recetas equivocadas
Al mismo tiempo, también tenemos que ser conscientes de que
no todas las acciones son apropiadas y que algunas iniciativas
pueden empeorar la situación. El peligro mas grave que tene-
mos es el hecho de que las grandes corporaciones están se-
cuestrando la agenda climática para hacer nuevos negocios
diseñados para hacer más ganancias con la crisis. Tenemos que
responder a este asalto de las transnacionales enviando un
mensaje claro y fuerte: ¡Dejen de explotar la tragedia del cambio
climático!
Más específicamente, tenemos que rechazar la idea de “pintar
de verde el capital” a través de las siguientes políticas, estrate-
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gias y medidas:
• La financiación, mercantilización, y privatización de los proce-
sos de la naturaleza a través de una agenda falsa de “economía
verde” que pone un precio a la naturaleza y crea nuevos mer-
cados especulativos que sólo incrementaran la desigualdad
entre los seres humanos y acelerarán la destrucción de la natu-
raleza.
• Esto significa decir NO a REDD (Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación de los Bosques), a la “Agricultura
Climáticamente Inteligente”, al “Carbono Azul” y a la “Compen-
sación de la Biodiversidad” que están diseñados para crear nue-
vas fuentes de lucro para las corporaciones.
• Rechazar las “soluciones” tecnológicas como la geoingeniería,
los organismos genéticamente modificados, los agrocombusti-
bles, la bioenergía industrial, la biología sintética, la nanotecno-
logía, el fracking hidráulico, los proyectos nucleares, la
generación de energía basada en la incineración de basura y
otros.
• Oponerse a los mega proyectos de infraestructura innecesaria
que no benefician a la población y que son contribuidores netos
de gases de efecto invernadero como las mega represas, las
autopistas gigantes y desproporcionadas, los estadios de copas
del mundo, etc.
• Detener los tratados de libre comercio e inversión que promue-
ven el comercio para la ganancia socavando fuentes de trabajo
domesticas, destruyendo la naturaleza y reduciendo sustancial-
mente la capacidad de las naciones de definir sus propias prio-
ridades a nivel económico, social y ambiental.
Cura preventiva
Por último, más allá de identificar las recetas correctas e inco-
rrectas es fundamental identificar la enfermedad que provoca e
impulsa constantemente esta fiebre planetaria. Si no tomamos

este paso, la fiebre va a seguir viniendo una y otra vez de una
manera mucho más agresiva. Tenemos que hacer una evalua-
ción de las causas estructurales de la enfermedad para poder
capear el temporal.
Los científicos han señalado claramente que el incremento de
las emisiones de gases de efecto invernadero empezó hace 250
años con la revolución industrial y se aceleró durante el siglo
pasado. A partir de este análisis, está claro que el modelo in-
dustrial extractivista y productivista para el beneficio de unos
pocos es la causa principal del problema. Tenemos que reem-
plazar al capitalismo con un nuevo sistema que busque la ar-
monía entre los seres humanos y con la naturaleza y no un
modelo de crecimiento sin fin -como el que promueve el sistema
capitalista- para hacer cada vez más y más ganancias. Necesi-
tamos un sistema que vincule el cambio climático y los derechos
humanos, garantizando la protección de las comunidades más
vulnerables como los migrantes y respetando los derechos de
los pueblos indígenas.
La Madre Tierra y sus recursos naturales no pueden sostener
las necesidades de sobreconsumo y sobreproducción de esta
sociedad industrializada moderna globalizada. Es necesario un
nuevo sistema que responda a las necesidades de la mayoría
y no de unos pocos. Para avanzar en esta dirección, es nece-
saria una redistribución de la riqueza que ahora está controlada
por el 1% de la población mundial. Esto requiere una nueva de-
finición de bienestar y prosperidad para la vida en el planeta
bajo los límites de la naturaleza y reconociendo los derechos
de la Madre Tierra.
En resumen, en septiembre tenemos que organizarnos y movi-
lizarnos, en Nueva York y el mundo, para impulsar un proceso
de transformación de las causas estructurales que provocan la
crisis climática.
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Mesa Nacional frente a la Minería Llaman al
GOES retirarse del CIADI

Organizaciones ambientalistas que integran la Mesa Nacio-
nal frente a la Minería en El Salvador, llamaron al gobierno
a retirarse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI). El Estado salvadoreño fue
demandado ante el CIADI, por la minera multinacional Pacific
Rim; ahora Oceana Gold, con el fin de obtener una repara-
ción financiera de 301 millones de dólares, por la supuesta
pérdida futura en la inversión en exploración de metales pre-
ciosos en el país.
Héctor Berríos, representante de MUFRAS 32, reconoció
que las oportunidades de obtener un dictamen favorable del
CIADI para el Estado salvadoreño son poco probable; por la
naturaleza de la entidad que solo resuelve los casos en el
ámbito de las fuerzas del mercado.
“Cuando comenzamos a estudiar las resoluciones del
CIADI, constatamos que en la gran mayoría de estas favo-
recen los intereses de las empresas transnacionales. Estas
corporaciones internacionales ya ni acuden a su gobierno,
sino que, directamente demandan a cualquier Estado del
mundo y violentando el derecho a la libre determinación de
los pueblos”, señaló.
En cuanto al papel de la Fiscalía y el buffet internacional de
abogados contratados por el Estado salvadoreño;  Berríos
agregó que ese equipo ha hecho su mejor esfuerzo para pre-
sentar todas las contradicciones jurídicas que cometió Paci-
fic Rim ahora, Oceana Gold para presentar su causa ante el
CIADI.
“La resolución del CIADI dependerá de tres árbitros, que se
constituye, uno por la empresa demandante, el segundo lo
nombra el Banco Mundial y el tercero, el Estado salvado-
reño; esta estructura es totalmente asimétrica y está en des-
ventaja, además solo se analiza la afectación financiera que
ha tenido la empresa”, explicó.

Gloria Orellana/ CoLatino

El CIADI tiene la finalidad de buscar soluciones en proble-
mas que surjan en el intercambio comercial que ampara el
Tratado de Libre Comercio (CAFTA-DR), que obliga a los Es-
tados a someterse a este tipo de resoluciones.
Este marco normativo fue firmado y ratificado en la adminis-
tración del expresidente Francisco Flores, quien actualmente
es buscado por INTERPOL por delitos de peculado, enrique-
cimiento ilícito y desobediencia a particulares.
“Creemos que este gobierno debe renunciar a esa instancia
que no abona en nada;  así también, la Sala de lo Constitu-
cional de la Corte Suprema de Justicia tiene esa deuda moral
con la población, que desde el año 2007 no se ha pronun-
ciado ante el recurso de inconstitucionalidad presentado con-
tra el Tratado de Libre Comercio”, acotó.
Vidalina Morales, pobladora de San Isidro, Cabañas, informó
que se realizarán varias actividades en el marco de la tercera
audiencia del proceso judicial contra el Estado salvadoreño,
en la ciudad de Washington, Estados Unidos, sede del
CIADI.
“Vamos a realizar un festival con la población civil para que
se sensibilice y se una en la defensa del país este próximo
15 de septiembre; y el miércoles 17 de septiembre estare-
mos frente a la sede del Banco Mundial en el país”, expresó.
Pedro Cabezas, Coordinador de los Aliados Internacionales
contra la Minería Metálica en El Salvador, dijo que se unirán
otras organizaciones en Canadá, Estados Unidos y Australia
para presionar el cese de la minería metálica
“Exigimos que la empresa Oceana Gold respete la voluntad
soberana de la población de El Salvador; que reiteramos
nuestra decisión de no querer minería metálica en el territorio
nacional y les exigimos que abandonen el caso en el CIADI
y salgan definitivamente de El Salvador”, expresó.
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Movilización social 
guatemalteca logra que se 
derogue la Ley Monsanto

Luego de que el pasado martes 2 de setiembre, la Corte
de Constitucionalidad de Guatemala suspendiera la en-
trada en vigencia de la Ley para la Protección de Obten-
ciones Vegetales, el Congreso de la República derogó,
con 115 votos, la Ley Monsanto.
El dirigente de Vía Campesina Guatemala, Daniel Pascual
consideró que “es un gran triunfo para la lucha aquí en
Guatemala, principalmente para los pueblos Mayas, Xin-
cas y Garífunas, de los hombres y mujeres de maíz”.
Pascual señaló que esta ha sido una de las pocas veces
que se ha podido hacer retroceder una ley en Guatemala,
y que ha significado una derrota no sólo para Monsanto,
sino para las multinacionales semilleras Dupont, Bayer,
entre otras empresas que “controlar la producción de se-
millas y alimentos”.
Entre las razones que entiende el dirigente dieron lugar a
esta victoria, destaca la gran movilización popular en todo
el país en contra de esta ley y otra serie de leyes pendien-
tes: “fueron las luchas sociales, las luchas de la calle las
fundamentales.
Esta semana se hicieron cortes de carreteras en lugares
estratégicos, en algunos lugares con más de 20 mil per-
sonas, en otros con 10 mil personas, y en el Congreso
desde hace ya dos semanas hubo plantones constantes”.
El dirigente consideró también que este es un revés tam-
bién para los partidos de extrema derecha de Guatemala,
que han estado elaborando ésta y otras leyes “nocivas
para el país”.
Entre las principales leyes que aún constituyen una ame-
naza, Pascual apuntó: reformas a la ley de minería que
facilitaría aún más la ocupación de territorios por parte de
las empresas, y que entre otras cosas cambiaría la regla-
mentación de las consultas comunitarias; la ley de Servi-
dumbre de paso obligatorio, que constituye una “vía libre
para el despliegue de infraestructuras” en territorios co-
munitarios; y la ley de inversión y empleo, “una ley que
viene a sepultar los derechos laborales en el país”, según
cuenta Pascual.

ECOBREVES

El Ciudadano

Miembros de la Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes)
exigieron ayer a las autoridades de la Comisión Ejecutiva
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) que desistan de con-
tinuar la construcción de El Chaparral, ya que conllevaría
problemas medioambientales en las comunidades y ge-
neraría un costo millonario al Estado por las fallas en el
diseño y problemas geológicos en el margen derecho de
la montaña donde se asentaría el dique de la presa.
Además, le exigieron a la Fiscalía General de la República
(FGR) que informe sobre el resultado de las investigacio-
nes realizadas tanto en el lugar como del acuerdo directo
con la constructora italiana Astaldi, a la cual se le pagó
$108.5 millones donde se incluyó un sobreprecio de $32.5
millones.
El presidente de la Unes, Mauricio Sermeño, consideró
que el caso de la central hidroeléctrica no solo afectará la
biodiversidad del río Torola, sino que también dejará sin
terrenos con vocación agrícola a los campesinos de los
municipios de San Luis la Reina y Carolina, ambos en la
zona norte del departamento de San Miguel.
"El proyecto es inviable y además CEL está realizando
desalojos forzosos que dejan a más de 1,000 familias sin
sus medios de subsistencia. La Fiscalía debe de investi-
gar y se le debe de poner un alto a la construcción", pun-
tualizó Sermeño.
Para la Unes, si se termina de construir la presa en el ac-
tual sitio se generará un desastre en la zona y se limitará
la movilidad de los lugareños.
Por último hay que señalar que para los ambientalistas de
la Unes la autónoma debe de priorizar la generación de
energía por medios geotérmicos y recordaron que en la
zona de El Chaparral hay potencial de generación a tra-
vés de ausoles en un sitio conocido como Agua Caliente,
donde hay una generación de hasta 120 MW, casi el
doble que la central.

Ambientalistas piden no
continuar con El Chaparral

JUAN JOSÉ MORALES/ EDH
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