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COMUNICADO PÚBLICO EN RELACIÓN A LA CONSULTACOMUNICADO PÚBLICO EN RELACIÓN A LA CONSULTA
POPULAR SOBRE LA MINERÍA LLEVADA A CABO EN ELPOPULAR SOBRE LA MINERÍA LLEVADA A CABO EN EL

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LAS FLORES, 
CHALATENANGOCHALATENANGO

LEl pasado domingo 21 de septiembre el Concejo
Municipal de San José Las Flores, Chalatenango,
a solicitud de comunidades de dicho municipio,
convocó a una Consulta Popular con el objetivo
que residentes del lugar, previamente informados,
externaran su opinión a favor o en contra de pro-
yectos de exploración y de explotación de minería
metálica en su territorio; dicha consulta, se realizó
con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 del
Código Municipal. 
El Procurador para la Defensa de los Derechos
Humanos se hizo presente junto a un equipo de
verificadores de la PDDH, constatando que el
mismo fue desarrollado de manera transparente,
informada y demostrando la responsabilidad cí-
vica de los habitantes de San José Las Flores.
El titular de la PDDH felicitó al Concejo Municipal,
así como a los habitantes de San José Las Flores
por esta iniciativa que ha permitido que éstos de-
cidan en un tema de impacto ambiental que puede
afectarles, y al mismo tiempo dimensiona la parti-
cipación democrática de la población del lugar
como justificación de la actividad de los gobiernos
locales. 
Este proceso, a nivel municipal, reafirma el deber
del Estado de consultar en temas de envergadura
nacional pero con impactos en las comunidades
locales, para el caso respecto a la introducción de

proyectos como los de exploración y de explota-
ción de minera metálica, ante la extensa evidencia
científica de sus efectos en el medio ambiente y
los derechos humanos a la vida, la salud, la ali-
mentación y los bienes hídricos, sumados a los
conflictos sociales que generan y que han sido do-
cumentados en diferentes zonas de interés extrac-
tivista. A la vez, alienta la experiencia a otros
municipios del país para que emulen esta práctica
de participación democrática. 
La Consulta Popular en San José Las Flores arrojó
como resultado un 99.38% de personas que se ne-
garon a la introducción de proyectos de explora-
ción y explotación de minera metálica en su
municipio, frente a un 0.62% que dijeron estar de
acuerdo con la actividad extractiva. 
Ante los resultados de la Consulta Popular, el Pro-
curador para la Defensa de los Derechos Huma-
nos recomienda a las autoridades del Gobierno
salvadoreño que atiendan la decisión de los habi-
tantes de San José Las Flores para la adopción de
cualquier posición sobre el tema minero en el país;
asimismo, recomienda a las empresas trasnacio-
nales que, en tanto órganos de la sociedad, res-
peten la decisión informada y adoptada
democráticamente por las comunidades de este
municipio. 

San Salvador, 22 de septiembre de 2014
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Declaración Foro-Taller Agrocombustibles:
Palma Africana y sus efectos en la Seguridad

Alimentaria
una plantación masiva de árboles.
Que la reiteración del modelo de plantación en pleno siglo
XXI, alberga un sin número de violaciones a los derechos hu-
manos, sin que las condiciones difieran de las plantaciones
en el Congo Belga a inicios del siglo pasado. Las masacres y
paramillitarización en el Chocó de Colombia y en el Bajo
Aguan en Honduras, han sido minimizadas por los estados-
nación y por los medios de comunicación sistémicos, los que
más bien propugnan el modelo de plantación como una so-
lución a la grave crisis económica por la que atraviesa Cen-
troamérica y Sudamérica.
Que la globalización neoliberal ha contribuido a la inseguri-
dad alimentaria, en especial la de los sectores más desposeí-
dos, tal es el caso de Centroamérica donde se ha abandonado
el cultivo de granos básicos, siendo sustituido por palma afri-
cana y caña de azúcar para la producción de agrocombusti-
bles.
Que la importación de frijoles desde Etiopía a Centroamérica,
ha implicado la rapiña territorial de los pueblos indígenas de
Gambella, cuyas tierras fueron entregadas a compañías de la
India y Arabia Saudita. Al mismo tiempo casi todos los esta-
dos centroamericanos se niegan a garantizar la compra de
granos básicos a los productores locales, los que quedan a
merced de intermediarios dedicados a especular con el ham-
bre.
Por otro lado constatamos que los organismos financieros in-
ternacionales, como el Banco Mundial y los Bancos regiona-
les, apuestan por los monocultivos y los grandes latifundios,
en detrimento de la agricultura campesina, la cual es la que
sustenta verdaderamente la alimentación del planeta. La con-
centración de la tierra, es generada tanto por los monocultivos
como de las políticas de administración de tierra promovidas
por los organismos financieros. La visión del minifundio
como improductivo ha generado como resultado el incre-
mento del despojos territorial, la violencia y paramilitariza-
ción.
Así mismo el auge de los organismos genéticamente modifi-
cados, las leyes en relación a las semillas y la contaminación
de las variedades locales, forma parte de la estrategia esgri-
mida por el sistema capitalista defensor de monopolios y de
la cultura de la muerte.
También la apropiación de acuíferos y desvío de los ríos para
nutrir los monocultivos, ha tenido efectos nefastos para las
comunidades y sus hábitats. La desecación de humedales a
lo largo de las zonas costeras tropicales ha dado lugar una es-
trepitosa desaparición de manglares y de las especies que ha-

El día 9 de septiembre del 2014, con la participación de mo-
vimientos sociales, organizaciones y comunidades de los paí-
ses, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y Hon-
duras; se llevo a cabo un Foro-Taller, en la ciudad de La
Ceiba, Honduras, sobre los Efectos de los Agrocombustibles
en la Seguridad Alimentaria de nuestros pueblos el cual fue
convocado por la Organización Fraternal Negra Hondureña,
OFRANEH, Movimiento Mundial por los Bosques Tropica-
les, WRM, Red Latinoamericana contra los Monocultivos de
Árboles, RECOMA, Amigos de la Tierra, América Latina y
el Caribe, ATALC, Alianza Biodiversidad y la Plataforma de
los Movimientos Sociales y Populares de Honduras: Después
de una amplia discusión, análisis e intercambio de experien-
cias se concluyó:
Que la expansión frenética y masiva de los monocultivos en
el continente, colocan en condiciones precarias a campesinos,
pueblos indígenas y negros; además de generar un enorme
impacto ambiental. Desde el cultivo de palma africana, soya,
eucaliptos, hasta los pastizales, se han convertido en feroces
instrumentos de acaparamiento de tierras. A estas plantacio-
nes de monocultivos, se les está llamando plantación de bos-
ques, cuando realmente un bosque no puede ser plantado,
porque es un sistema diverso y equilibrado con diferentes
plantas y animales, un bosque es algo totalmente distinto a
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bitan y se reproducen en dicho entorno.
Que existe un alto de nivel de conflictividad en torno a me-
didas, obras y proyectos implementados sin consulta previa
en territorios indígenas que afectan directa o indirectamente
a pueblos indígenas;

Por lo que ante el descalabro social, económico y ambiental
causados por los monocultivos, exigimos y nos proponemos:
A los estados nación y organismos internacionales que refle-
xionen sobre el desastre que se ha venido gestado durante dé-
cadas, el cual no difiere del modelo de plantación a inicios
del siglo XX, y ratifica la condición de esclavos a los que se
ven sometidos miles de campesin@s, indígenas y negros en
el contiene.
Demandamos se privilegie el apoyo a la agricultura campe-
sina de pequeña escala, la cual nutre a nuestros pueblos, ya
que es la encargada de la producción destinada al consumo
local versus los monocultivos centrados en la exportación.
Priorizar los cambios necesarios para lograr frenar el cambio
climático y las severas consecuencias que representan para
los países no industrializados, que somos los que estamos su-
friendo las más severas consecuencias. De paso rechazamos
las falsas soluciones al cambio climático como el de REDD
de Naciones Unidas y el Banco Mundial, además de las re-
presas hidroeléctricas en zonas tropicales muchas de ellas fi-
nanciadas por el Mecanismo de Desarrollo Limpio de
Naciones Unidas.
Defender las semillas autóctonas y frenar la dictadura de
Monsanto y otras empresas dedicas a monopolizar la cadena
alimentaria, haciendo efectivo el Protocolo de Bioseguridad
y creando además bancos de semillas criollas destinadas a la
agricultura campesina. Al mismo tiempo prohibir agronómi-
cos de alto peligro los cuales continúan siendo distribuidos
comercialmente a pesar de haber sido incluidos como nocivos
en el Protocolo de Rotterdam.

Urgimos a los medios de comunicación para que informen
de forma veraz a nuestro pueblos y abandonen la tendencia a
ser promotores de falacias al servicio de los intereses de mul-
tinacionales y estrategias de muerte vinculadas a la elite de
poder obsoleta que controla tanto los medios de comunica-
ción como las de producción.
Exigimos la restitución de los territorios arrebatados a los
pueblos negros del Choco por los paramilitares, así como una
redistribución de las tierras afectadas por la contrarreforma
agraria en el Bajo Aguan, Honduras y una inmediata solución
al despojo en contra del pueblo Maya en Polochic, Guate-
mala.
Dado que la producción de monocultivos es una falsa solu-
ción para el cambio climático, tenemos que definir otra forma
de producir y que realmente beneficie a la gente; y ante la
enorme problemática que representa el cambio climático, nos
adherimos a la Declaración de la PreCOP social en Margarita,
demandando que “Cambiemos el sistema no el clima”
Demandamos que los Estados-Nación, respeten y hagan cum-
plir el derecho a la consulta y consentimiento previo libre e
informado de los pueblos y comunidades; entendiéndolo
como un derecho fundamental de los pueblos indígenas, ejer-
cido en su condición de pueblo como sujeto colectivo con te-
rritorio y organización ancestral.
Finalmente nos proponemos darle continuidad a este Foro-
Taller a través del fortalecimiento de nuestras redes y articu-
laciones tanto nacionales como internacionales, el desarrollo
de espacios de discusión y acciones en contra de la expansión
de los monocultivos, así como la intensificación de nuestras
resistencias y luchas desde el nivel local, subregional, nacio-
nal e internacional en contra de la cultura de la muerte a que
están condenando a nuestros pueblos.

Ciudad de la Ceiba, Honduras a los 9 días del mes de 
Septiembre del 2014
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD:
CUBA DA EL EJEMPLO EN LA LUCHA 

CONTRA EL VIRUS DEL ÉBOLA EN ÁFRICA

Salim Lamrani. Opera Mundi

Cuba ha decidido mandar un contingente de 165 mé-
dicos y otro personal de salud a Sierra Leona, arrasada
por el virus del Ébola. La Organización Mundial de
Salud alaba este gesto sin precedentes.
Según las Naciones Unidas, la epidemia de ébola de
tipo Zaire, fiebre hemorrágica que golpea actualmente
una parte del oeste de África, particularmente Sierra
Leona, Guinea y Liberia, constituye la más grave crisis
sanitaria de los últimos tiempos. En el espacio de algu-
nas semanas, el virus se propagó a gran velocidad y la
epidemia parece fuera de control. Se trata de la crisis
de ébola “más larga, más severa y más compleja”
jamás observada desde el descubrimiento de la enfer-
medad en 1976. Altamente contagioso, el virus se
transmite mediante el contacto directo con la sangre y
los fluidos corporales. Se han observado cerca de
5.000 casos y más de 2.400 personas perdieron la
vida. La Organización Mundial de Salud lanzó un lla-
mado urgente a la comunidad internacional para brin-
dar ayuda a las poblaciones africanas abandonadas a
su suerte. 

Cuba respondió inmediatamente a la petición
de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial
de la Salud. La Habana anunció que mandaría a partir
del mes de octubre de 2014 a 165 profesionales de la
salud a Sierra Leona, el país más afectado por la epi-
demia con Guinea y Liberia. La misión durará al menos
seis meses y se compondrá de experimentados profe-

sionales que ya realizaron misiones humanitarias en
África. 
Margaret Chan, directora de la Organización Mundial
de la Salud, saludó el gesto de Cuba: “Lo que más ne-
cesitamos son personas, personal médico. Lo más im-
portante para evitar la trasmisión del ébola es tener las
personas adecuadas, los especialistas adecuados y
entrenados apropiadamente”, para enfrentar este tipo
de crisis humanitaria”. La OMS recuerda que “Cuba es
famosa en todo el mundo por su capacidad de formar
excelentes médicos y enfermeras. Es famosa, además,
por su generosidad y solidaridad con los países en la
ruta hacia el progreso”. 
Chan exhortó al resto del mundo, particularmente los
países desarrollados, a seguir el ejemplo de Cuba y ex-
presar la misma solidaridad hacia África: “Cuba es un
ejemplo […]. Ha sido la oferta más grande de médicos,
enfermeros y especialistas, así como de expertos en
control de enfermedades infecciosas y epidemiólogos
[…]. Espero que el anuncio que ha hecho hoy el Go-
bierno cubano estimule a otros países a anunciar su
apoyo”. En un comunicado, Ban Ki Moon, secretario
general de las Naciones Unidas, también felicitó a
Cuba por su acción: “El Secretario General dio una cá-
lida bienvenida al anuncio del Gobierno de Cuba”. 
Science, la más importante revista médica del mundo,
destacó también el ejemplo de Cuba: “Se trata de la
mayor contribución médica humana mandada hasta la
fecha para controlar la epidemia. Ello tendrá un impacto
significativo en Sierra Leona”. Hasta el anuncio cubano,
la presencia médica internacional en el oeste de África
se elevaba a 170 profesionales según la OMS. Ahora
Cuba aportará una ayuda equivalente a la de todas las
naciones del mundo juntas.
Roberto Morales Ojeda, ministro cubano de Salud, ex-
plicó las razones que motivaron la decisión del go-
bierno de La Habana:
“El Gobierno cubano, como lo ha hecho siempre en

estos 55 años de Revolución, ha decidido participar en
este esfuerzo global bajo la coordinación de la OMS
para enfrentar esta dramática situación.
Desde el primer momento Cuba decidió mantener
nuestras brigadas médicas en África, independiente-
mente de la existencia de la epidemia de ébola y de
manera particular en Sierra Leona y Guinea Conakry,
con la previa disposición voluntaria de sus integrantes,
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expresión del espíritu de solidaridad y humanismo ca-
racterístico de nuestro pueblo y Gobierno”. 
Cuba siempre ha hecho de la solidaridad internacional
un pilar fundamental de su política exterior. Así, en
1960, incluso antes del desarrollo de su servicio médico
y mientras acababa de perder a 3.000 médicos (que
eligieron emigrar a Estados Unidos tras el triunfo de la
Revolución en 1959) de los 6.000 presentes en la isla,
Cuba ofreció su ayuda a Chile tras el terremoto que
destruyó el país. En 1963, el Gobierno de La Habana
mandó su primera brigada médica compuesta de 55
profesionales a Argelia para ayudar a la joven nación
independiente a enfrentar una grave crisis sanitaria.
Desde esa fecha, Cuba ha extendido su solidaridad al
resto del mundo, particularmente a América Latina,
África y Asia. En 1998, tras los huracanes George y
Mitch que destrozaron el Caribe y América Central,
Fidel Castro elaboró el Programa Integral de Salud des-
tinado a responder a las situaciones de emergencia.
Gracias a este programa, 25.288 profesionales cuba-
nos de la salud actuaron voluntariamente en 32 países. 
Por otra parte, Cuba ha formado a varias generaciones
de médicos de todo el mundo. En total, la isla formó a
38.920 profesionales de la salud de 121 países de
América Latina, África y Asia, particularmente mediante
la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) fun-
dada en 1999. Además de los médicos que cursaron
sus estudios en la ELAM en Cuba (cerca de 10.000
graduados cada año), La Habana contribuye a la for-
mación de 29.580 estudiantes de medicina en 10 paí-
ses del mundo. 
La Operación Milagro, lanzada en 2004 por Cuba y Ve-
nezuela, que consiste en tratar a las poblaciones del
Tercer Mundo víctimas de cataratas y otras enferme-
dades oculares, es emblemática de la política solidaria
de La Habana. Desde esa fecha, cerca de 3 millones
de personas de 35 países han recobrado la vista, entre
ellas 40.000 en África. 
Tras el huracán Katrina que destruyó la ciudad de
Nueva Orleans en septiembre de 2005, Cuba creó el

“Contingente Internacional de Médicos Especializados
en el Enfrentamiento a Desastres y Grandes Epidemias
Henry Reeve”, compuesto de 10.000 médicos. La isla,
a pesar del conflicto histórico con Estados Unidos, ofre-
ció su ayuda a Washington, que la rechazó. A partir de
ese contingente, Cuba creó 39 brigadas médicas inter-
nacionales que han actuado en 23 países.
En África, cerca de 77.000 médicos y otros profesiona-
les cubanos de la salud han brindado sus servicios en
39 países sobre 50. Actualmente más de 4.000, de
ellos más de la mitad médicos, trabajan en 32 países
de África.
En total, cerca de 51.000 profesionales de la salud,
entre ellos 25.500 médicos, de los que un 65% son mu-
jeres, trabajan en 66 países del mundo. Desde el
triunfo de la Revolución, Cuba realizó cerca de 600.000
misiones en 158 países, con la participación de
326.000 profesionales de la salud. Desde 1959, los mé-
dicos realizaron más de 1.200 millones de consultas
médicas, asistieron 2,3 millones de partos, efectuaron
8 millones de operaciones quirúrgicas y vacunaron a
más de 12 millones de mujeres embarazadas y niños. 
Cuba ha erigido la solidaridad con los pueblos necesi-
tados como principio básico de su política exterior. Así,
a pesar de las dificultades inherentes a todo país del
Tercer Mundo, Cuba mandó seis toneladas de medica-
mentos y material médico a Gaza. Es un ejemplo entre
muchos otros. Fidel Castro explicó las razones: “Ese
es un principio sagrado de la Revolución; eso es lo que
nosotros llamamos internacionalismo, porque conside-
ramos que todos los pueblos somos hermanos y antes
que la Patria está la humanidad”. La Habana demues-
tra al mundo que a pesar de recursos limitados, a pesar
de las sanciones económicas estadounidenses que as-
fixian al país, sin abandonar a su propia población (con
un médico por cada 137 habitantes, Cuba es la nación
mejor dotada del mundo), es posible hacer de la soli-
daridad un vector esencial del acercamiento y de la
amistad entre los pueblos. 
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ECOBREVES
Gestión de Riesgo Integral para enfrentar el “Cambio

Climático” 

María Dolores Vásquez, maestra del Complejo Educativo Santa
Rosa Guachipilín, Santa Ana, consideró oportuna contar con in-
formación sobre Gestión Integral y Reducción de Riesgos por
el Cambio Climático, para transformar el país.
“La comunidad educativa y digo,  maestros, maestras, padres,
madres y educandos, estamos llamados a tomar conciencia que
es impostergable crear los esfuerzos en función de adaptarnos
y recuperar el medioambiente de nuestro país”, señaló.
El diplomado en Gestión Integral para la Reducción de Riesgos
y Cambio Climático, implementado por la Unidad Ecológica Sal-
vadoreña (UNES) en combinación con el Ministerio de Educa-
ción (MINED), permitió que un grupo de docentes provenientes
de 55 comunidades educativas fueran capacitados en la temá-
tica.
Con la “Ruta Pedagógica” los maestros y maestras se involu-
craron de lleno en: Gestión de Información; Gestión Prospectiva
del Riesgo desde la Perspectiva de los Conflictos Socio-ambien-
tales y la Gestión Integral para la Reducción de Riesgos  de
Ecosistemas.
“Ha sido toda una experiencia, muy interesante conocer más a
fondo el problema del Cambio Climático y forjarnos la idea para
construir entre toda la comunidad los esfuerzos para una ges-
tión de riesgos acertada a nuestra realidad.
Desde el aula hemos empezado a dar charlas y capacitaciones
haciéndonos preguntas de análisis para medir los riesgos y vul-
nerabilidad de nuestro entorno”, indicó.
La gira pedagógica constó de una visita  e intercambio de co-
nocimientos con técnicos  en el Observatorio Ambiental  del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que
les permitió adentrarse en los mecanismos de control en la sub-
cuenca del río Angue y Ostúa, este último tributario del lago de
Güija.
Antonio Valle, hidrólogo del MARN, habló sobre la descentrali-
zación a nivel del Sistema Nacional de Protección Civil, en el
uso de información sobre la dinámica de los cuerpos de agua
en el país.
“Esta estación hidrométrica traslada los datos vía satélite al
MARN, para obtener información en tiempo real sobre el nivel
de las cuencas y subcuencas, que ha fortalecido los Sistemas
de Alerta Temprana y así prevenir a la población”, explicó.
Los insumos informativos enviados cada 15 minutos al MARN

Gloria Orellana/ CoLatino

son utilizados por la institución para realizar investigaciones y
así calcular las dinámicas de estos cuerpos de agua y prevenir
inundaciones, desbordamientos de los ríos en zonas ya identi-
ficadas a estas susceptibilidades.
La segunda etapa abordó los conflictos socio-ambientales como
los surgidos por la minería transfronteriza, en la cual participó
Naún González, de la Unidad de Medioambiente de la Alcaldía
de Metapán, Santa Ana.
La minería transfronteriza es un problema grave, alegó Gonzá-
lez, luego de la experiencia del gobierno local de Metapán, con-
tra la empresa de la mina Cerro Blanco de Guatemala que
amenaza directamente las aguas del lago de Güija  y el río
Lempa en el país.
“Nosotros comenzamos allá por el 2007, cuando la empresa era
de un empresario guatemalteco y luego cambió a una transna-
cional, este tipo de acciones siempre se han hecho, esto fue
como el TLC y la MONSANTO… y todos aquí sabemos quién
se beneficio con este tipo de tratos”, dijo.
Sobre la mina del Cerro Blanco, agregó,  fue entre el 2008 a
2011, cuando se dio un altercado entre los residentes de ambas
naciones, y pudieron constatar que las empresas mineras ma-
nejaban el poder político y económico, para realizar sus activi-
dades.
“Como es una mina de galería y túneles van a socavar el interior
de la tierra y como hay aguas termales la temperatura –dicen-
que afectó la maquinaria y eso posiblemente detuvo las activi-
dades, pero la contaminación que genera el proceso minero va
afectar las aguas superficiales como el Güija y luego el río
Lempa”, afirmó.
Para Flor Criollo, Coordinadora de Gestión de Riesgo de la
Alianza UNES – Ministerio de Educación, el objetivo principal
del diplomado impartido fue la formación especializada de do-
centes.
“Estuvimos desarrollando por un poco más de 2 meses un
Curso de Gestión de Riesgos con 60 docentes del departa-
mento de Santa  Ana provenientes de los municipios de : Meta-
pán, Texistepeque, Santa Rosa Guachipilín y Masahuat”, dijo.
Distribuido en 7 módulos temáticos los y las docentes  desarro-
llaron proyectos relacionados con: Cambio Climático, Legisla-
ción Ambiental, Gestión de Riesgo, y una  Ruta Pedagógica,
para brindarles conocimiento y práctica, que aplicarán con sus
educandos.
“Cerramos con una gestión ecológica o integral en la cual, debe
prevalecer la protección de todos los ecosistemas, si nosotros
dependemos de la naturaleza, entonces todos los riegos que
tenemos son generados por nosotros mismos”, aseveró.
El objetivo, agregó Criollo, es que los docentes puedan poner
en práctica junto a las comunidades educativas todos estos co-
nocimientos, “algunos de ellos ya realizaron actividades de re-
forestación en sus comunidades y discuten sobre la importancia
de una legislación ambiental y desechos sólidos, en respuesta
a los módulos cursados y conocimiento adquirido.“Esta es la
mayor satisfacción para nosotros  UNES y MINED, porque ellos
han socializado cada el diplomado con padres, madres, otros
docentes  y estudiantes, esta es una gran alegría que todos
estos conocimientos sirvan para fortalecer sus capacidades y
la pongan en práctica también en sus hogares”, reiteró.
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“El Salvador ya paga los costos de la minería”

El pasado 15 de septiembre inició el juicio final ante
el CIADI por la demanda que Pacific Rim ha hecho
en contra de El Salvador por $301 millones 
Uno de los lugares emblemáticos para los ambien-
talistas y su lucha contra la minería metálica es el  río
San Sebastián, ubicado en el departamento de La
Unión. Este río se ve afectado por la contaminación
de metales pesados provenientes de lo alto del Cerro
San Sebastián, que fue sede de actividad minera re-
alizada, a partir de 1968, por la multinacional Com-
merce Group.
Sin embargo, según un informe presentado el inves-
tigador Flaviano Bianchini, el trabajo minero en
manos de otras empresas en esa zona data desde
1904. El olor a moho y el agua color marrón son ca-
racterísticas del río.  Por esa misma razón es el
ejemplo más importante para los ambientalistas.
En 2013 las muestras realizadas por el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en el
Río San Sebastián en el Caserío El Comercio en
Santa Rosa de Lima, La Unión, arrojaron que las
aguas están contaminadas por cianuro, hierro y otras
sustancias.
“El Salvador ya está pagando costos por la minería,
debemos recordar que la Mina San Sebastián que
dejó abandonada la empresa Commerce Group

tiene contaminado esa zona, y el rio no sirve para el
consumo humano, ese es un entorno de alta conta-
minación y un ejemplo para decir no a la minería”,
señaló Marco Gálvez, presidente de CRIPDES y
miembro de la Mesa Frente a la Minería Metálica en
El Salvador.
También otro de los costos que señaló que el país
ya está pagando son los provocados por la demanda
que enfrenta El Salvador ante el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI) del Banco Mundial. Pacific Rim exige 301 mi-
llones de dólares en compensación por parte del go-
bierno de El Salvador, ya que estima que esas son
las pérdidas que ha tenido por la suspensión de sus
inversiones en el país.
La demanda fue interpuesta por Pacific Rim, em-
presa canadiense,  Estado Salvadoreño fue porque
este le negó los permisos para realizar la explotación
minera en la Mina el Dorado, en Cabañas. Dicha
mina posee cerca de un millón 400 mil onzas de oro. 
En el año 2012 la Fiscalía General de la República
(FGR) informó CIADI resolvió que  Pacific Rim, no
podía ampararse bajo el Tratado de Libre Comercio
entre Centro América, República Dominicana, y Es-
tados Unidos (CAFTA-DR por sus siglas en inglés).
Sin embargo la demanda prosiguió bajo el Capítulo
15 de la Ley de Inversiones de El Salvador.
En consecuencia y siguiendo el proceso legal el pa-
sado 15 de septiembre dio inicio el juicio final en la
sede del Banco Mundial en Washington, donde el
CIADI  escuchará y valorará las pruebas que presen-
ten los equipos legales de la defensa, que es El Sal-
vador, y la demandante, la empresa minera Pacific
Rim, que ahora es propiedad de Oceana Gold.
El juicio ha generado movilizaciones de ambientalis-
tas, una de ellas sucedió frente a la sede del Banco
Mundial en El Salvador, en la que entregaron una
carta al presidente del Banco Mundial, Jim Yomg
Kim.
“Le instamos a emprender esta revisión a través de
un proceso abierto, con audiencias públicas y que
facilite la oportunidad para que comunidades afecta-
das por la minería y sus aliados puedan presentar
pruebas del daño causado por las empresas que uti-
lizan procesos de arbitraje inversionista – Estado
para socavar las leyes de interés público y las es-
tructuras regulatorias en los países del Sur Global”,
cita la carta.
Una consulta popular inédita



El próximo 21 de septiembre se el Consejo Municipal
de San José Las Flores en Chalatenango Concejo
atendiendo al llamado realizado por las comunidades
El Portillo, El Tamarindo, Las Limas, Llano Verde,
Hacienda Vieja y el casco urbano, convoca a más de
1,200 habitantes a participar en la Primer Consulta
Popular para “Declarar Territorio Libre de Minería”.
El alcalde del municipio, Felipe Tobar,  destacó que
esta será la primera consulta de esta índole a nivel
nacional. La alcaldía se ha amparado  en los artícu-
los 115 y 116 del Código Municipal  que plantea la
participación ciudadana y la transparencia.

“Esta consulta tiene una connotación importante
para el país ya que surge de la iniciativa de la pobla-
ción y es una petición que le hicieron al Consejo mu-
nicipal, esto lo hace único porque en El Salvador en
ningún municipio se ha hecho una consulta en la que
se le pregunte a la población si está de acuerdo o no
con la explotación minera metálica”, explicó Gálvez,
de CRIPDES.
Tobar mencionó que en la consulta “se respetará la
decisión de la población ya sea a favor o en contra
de la minería”.
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