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Agua: ¿Gestión Privada o GestiónAgua: ¿Gestión Privada o Gestión
Pública? esa es la cuestiónPública? esa es la cuestión

Carlos Flores / UNES –San Salvador– El Salvador.

Cuando revisamos la Política Nacional de Salud,
su presupuesto, sus instituciones y su forma de
regulación, uno no se extraña que sea el Ministe-
rio de Salud Pública y Asistencia Social el ente en-
cargado de gestionarla. Lo mismo ocurre en el
caso de la Política Nacional de Educación.
En este periodo no es un tema de agenda el cues-
tionar la condición pública de la gestión de estas
dos políticas estratégicas para el desarrollo del
país. En ambos sectores existen florecientes ne-
gocios vinculados a la prestación de servicios de
salud y educación privado que han podido coexis-
tir y prosperar, pese a no tomar las decisiones
sobre la orientación de la política respectiva. Este
tema formó parte de la vieja pugna entre el Estado
y el mercado, lo público o lo privado, que fue una
moda en la década de los 90´s en el país, y que
llego a su fin con el intento fallido de privatización
de la salud.
En esa época el mercado salió victorioso, pues,
en su nombre se vendieron a precio de me-lo-
llevo, casi en su totalidad, las empresas públicas,
desde bancos, ingenios azucareros, exportación
de café, hoteles, distribuidoras de electricidad, ge-
neración  termoeléctrica, telecomunicaciones,
entre otros negocios; que en su momento repre-
sentó una nueva acumulación originaria de capital.
También en nombre del mercado se redujeron al

mínimo las capacidades del Estado, primordial-
mente la capacidad de regulación del mercado y
la tutela de los bienes públicos como el agua, el
bosque, el aire, el suelo y el subsuelo.
Esta reducción de las capacidades del Estado tuvo
su impacto en el incipiente proceso de gestión del
agua que se construía con la aprobación de la Ley
sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos,
en el año de 1981[1].  Este proceso llega a su fin
con la supresión del Ministerio de Planificación
(MIPLAN), en el gobierno de Alfredo Cristiani, y la
derogación del reglamento de la Ley en el año de
1995, durante la gestión de Armando Calderón
Sol. Con ello, la gestión del agua queda en manos
de las leyes del floreciente mercado, modelo que
ha regido desde entonces hasta estos días, y que
explica en buena medida la profundización de la
crisis del agua que actualmente enfrenta el país.
Ahora, veinte años después, la Asociación Nacio-
nal de la Empresa Privada (ANEP) y el partido
ARENA se presentan ante la sociedad salvado-
reña con un discurso falaz y anacrónico, como en
un cuento surrealista, nuevamente planteando la
privatización como la solución mágica al problema
del agua.
Esta posición, es la razón que sustenta las argu-
mentaciones que los partidos de derecha, encabe-
zados por ARENA, utilizan desde 2013 para
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mantener bloqueada la discusión del Anteproyecto
de Ley General de Aguas en la Comisión de Medio
Ambiente y Cambio Climático (CMACC), de la
Asamblea Legislativa en El Salvador.
Esta posición está contenida en la propuesta de
Ley de Gestión Integrada de Recursos Hídricos,
presentada en marzo 2013 por un miembro de una
de las Asociaciones de Regantes de Atiocoyo, La
Libertad, que luego fue negada por el resto de
miembros de las mismas, y respaldada por la
ANEP hace un par de meses en el Encuentro Na-
cional de la Empresa privada (ENADE) 2014.
El centro de la argumentación de la propuesta de
ANEP es crear una Autoridad Hídrica, con carácter
de empresa autónoma en la que tengan represen-
tación instancias públicas del ejecutivo como: Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería (MAG) y
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (MARN), también la Corporación de Municipa-
lidades de la República de El Salvador
(COMURES), pero, donde la mayoría absoluta de
decisión la detenten los referentes de gremiales
empresariales (universidades, agropecuarias, in-
dustriales y turísticas). Es decir, el argumento de
la autónoma, es simplemente la fachada con que
ocultan la privatización.
En el fondo, la propuesta de ANEP es legalizar el
actual modelo privado de gestión del agua que se
comenzó a implementar desde mediados de los
90´s por parte del partido ARENA

Privatización del agua políticas fracasa-
das a nivel mundial
Los esquemas de privatización del agua han fra-
casado a nivel mundial y están regresando a es-

quemas públicos y municipales;después de 25
años en manos privadas, en 2010 la gestión del
agua en París, Francia, vuelve a manos del Ayun-
tamiento, quien decidió quitar el negocio a las
transnacionales Veolia y Suez. Esta decisión re-
presenta un ahorro de al menos 30 millones de
euros para el Ayuntamiento. En Cochabamba, Bo-
livia (1998), después de seis meses de privatizar
la gestión del agua y el abastecimiento, otorgán-
dolo a la transnacional Bechtel, da paso a la pri-
mera guerra del agua, que por los altos costos en
tarifas y cánones por el uso del agua, terminó re-
virtiendo la privatización.
A la base de este retorno a la gestión pública, mu-
nicipal y comunitaria, se encuentra un principio
fundamental que nos dice que el mercado no sirve
para la gestión de los derechos humanos. La ga-
rantía de fuentes de agua limpia, accesible y ase-
quible para los usos domésticos, agrícolas,
industriales y otros, corresponde prioritariamente
al Estado.
Pese a las tendencias y la experiencia internacio-
nal sobre las deficiencias en la gestión privada del
agua, ANEP quiere sorprender a la sociedad sal-
vadoreña centrando la discusión de la Ley en la
gestión privada, usando para ello los viejos estri-
billos sobre sus ventajas.
El verdadero centro de discusión de la Ley General
del Agua debe girar alrededor de las siguientes
preguntas ¿Cuál es el tipo de gestión pública que
se adapta a nuestra condición de crisis? ¿Cuáles
deben ser los mecanismos de participación ciuda-
dana y sectorial? ¿Cuánto se debe pagar por los
usos industrial, comercial y turístico del agua?
¿Cuáles son los usos estratégicos a los que debe-
mos destinar el agua escasa que tiene el país?
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‘Los límites del crecimiento’ estaba en lo
cierto: así será el declive de nuestra 

civilización

nado “Business as Usual”, es decir, qué hubiera pasado si los
gobiernos del mundo no hubieran tomado ninguna medida
para paliar la polución, la superpoblación y la pérdida de há-
bitats naturales. El siguiente gráfico ilustra a la perfección
este punto: las líneas de puntos representan la evolución de
la población tal y como pronosticó el Club de Roma y la línea
continua la evolución real de la misma hasta la actualidad,
2014.
¿Seguirá la línea continua (real) siguiendo por la trazada por
el comité de sabios del MIT? En caso afirmativo, a partir de
2015 se producirá un severo retroceso en la producción in-
dustrial y agrícola, que redundará en una caída de la produc-
ción de alimentos per cápita. “Los servicios de salud y
educación se recortan, lo que provocará el aumento de la tasa
de mortalidad a partir de 2020. La población mundial em-
pieza a reducirse a partir de 2030, a un ritmo de 500 millones
de personas por década. Las condiciones de vida caen a unos
niveles equivalentes a los de principios del siglo XX”.
La crisis financiera global de 2007-8 de la que el mundo aún
no se ha recuperado podría ser el aldabonazo de una crisis
ecológica y social mucho más seria, advierten los expertos
de la Universidad de Melbourne. Concretamente, el llamado
“pico del petróleo” podría haberse alcanzado ya, al menos
para el petróleo convencional, como reconoce la propia
Agencia Internacional de Energía. El combustible más difícil

Hace 40 años, a principios de la década de los 70, un colec-
tivo de ecólogos, biólogos y climatólogos se reunió bajo los
auspicios del llamado Club de Roma, recopilaron datos sobre
el estado de la Tierra y construyeron un sofisticado (para la
época) modelo informático llamado World3 y que proyectaba
la evolución de las distintas variables hasta 2100.
El resultado de aquella simulación fue un controvertido  in-
forme titulado ‘Los límites del crecimiento’ (1972), un do-
cumento tachado de alarmista y apocalíptico por muchos, en
tanto suponía un torpedo en la línea de flotación del sistema
capitalista que regía –y hoy mucho más- los designios de la
economía y la sociedad del momento.
Los críticos con el Club de Roma creyeron ver en el auge
económico del último cuarto del siglo XX la refutación de
los peores augurios del informe: hambrunas, guerras, epide-
mias, escasez de agua y superpoblación. A fin de cuentas,
aducían, ‘Los límites el crecimiento’ fue escrito durante la
grave crisis energética de los 70, una década en la que parecía
haberse evaporado la magia de la prosperidad infinita en la
que parecía flotar Occidente desde el final de la II Guerra
Mundial.
Entre quienes enterraron (prematuramente) las conclusiones
del Club de Roma estaba el influyente estadístico danés Bjorn
Lomborg, autor del clásico ‘El ecologista escéptico’ (1998),
un cubo de agua gélida –lustros antes del ice buckett cha-
llenge- sobre el discurso imperante del ecologismo finisecu-
lar. En palabras de Lomborg, ‘Los límites del crecimiento’
descansaba en “el cubo de basura de la historia”.
Pero en esto llegó la gran crisis financiera de 2008, para mu-
chos el primer toque de atención serio sobre los límites de
los recursos, especialmente de los combustibles fósiles –pe-
tróleo, carbón, gas natural-, genuino combustible de la eco-
nomía capitalista. A raíz de esta crisis que parece no tener fin
(o que nunca tendrá fin, como no se cansa de repetir Antonio
Turiel desde su blog Crash Oil) se han vuelto a revisar los
pronósticos efectuados por el Club de Roma hace cuatro dé-
cadas y, sorpresa, son asombrosamente precisos.
Así lo certifica al menos un estudio llevado a cabo por el doc-
tor Graham Turner, director del Instituto de Sostenibilidad de
Melbourne, a petición del diario británico The Guardian. El
científico ha utilizado los datos reales de la Unesco, la FAO
y el anuario estadístico de la ONU, así como diversas fuentes
meteorológicas, para cotejar los escenarios previstos hace 42
años por el Club de Roma.
El estado actual del planeta –explica el periódico- coincide
con uno de los escenarios planteados en el libro, el denomi-
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“Nosotros esperamos, según la promesa de
Dios, cielos nuevos y una tierra nueva en

que reine la justicia”

Salim Lamrani. Opera Mundi

La Iglesia Católica acompañando el caminar de nues-
tros pueblos en Quiché ante las situaciones que se
viven en la población guatemalteca y especialmente en
los territorios del departamento El Quiché, respecto a
la problemática ocasionada por los proyectos de hi-
droeléctricas y de minerías, impulsadas por diversas
empresas privadas y con respaldo de instituciones gu-
bernamentales; a todas las comunidades católicas y a
la población en general manifiesta:
1- El Quiché: territorio en el que vivimos comuni-
dades formadas por grupos étnicos y lingüísticos, cuya
historia remonta a pueblos con raíces milenarias, des-
cendientes de cultura maya; y aunque en nuestra his-
toria, nuestras tierras y nuestros abuelos y sus
habitantes hemos tenido duros golpes: esperamos y
confiamos siempre en Dios. Las comunidades que vi-
vimos hoy en Quiché, en su mayoría indígenas; posee-
mos nuestra cosmovisión respecto a la vida, a la

historia, a la naturaleza y sus recursos, y de modo es-
pecial nuestro amor y respeto a la tierra, don tan espe-
cial heredado de nuestros antepasados, don de Dios,
Corazón del Cielo y Corazón de la tierra. De modo par-
ticular como pueblos indígenas y castellano hablantes
que convivimos en este territorio nos vemos no solo
como propietarios de la tierra, somos sus habitantes,
somos descendientes de los pueblos originarios; la tie-
rra y sus recursos naturales la poseemos no por lega-
lidad sino porque hemos nacido y crecido aquí, por
largos años la hemos protegido, hoy la cultivamos, nos
alimenta y la llamamos “Qanan Wach Ulew-Nuestra
Madre tierra”.
2- Quienes en estas tierras creemos en Jesu-
cristo, encontramos en Él y su Evangelio la propuesta
de la vida, y vida en abundancia, por esa razón quere-
mos continuar nuestro compromiso de acompañar no
solo a los fieles católicos sino a toda la familia humana
que habita la extensa tierra de Quiché; queremos re-
novar nuestro compromiso por el respeto a la vida, a la
dignidad de la persona y a los derechos comunitarios
y de la población civil. Este compromiso nace al medi-
tar algunos pasajes de las Sagradas Escrituras para
comprender la razón de nuestro mensaje: “He visto la
humillación de mi pueblo… y he oído sus quejas
cuando los maltrataban. Me he fijado en sus sufrimien-
tos y he bajado para librarlos del poder… y para hacer-
los subir de aquí a una tierra grande y fiel, a una tierra
que mana leche y miel. El clamor de los hijos ha lle-
gado hasta mi y he visto cómo los oprimen”, y a pesar
de las grandes amenazas a la vida “nosotros espera-
mos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una
tierra nueva en que reine la justicia”.
3- Del Libro Sagarado de nuestro pueblo Kíche´,
el Pop Wuj, los anhelos de nuestros abuelos los con-

de extraer, como las arenas bituminosas de Canadá o el gas
de esquisto, exige unas inversiones cada vez mayores, fuera
incluso del alcance de las propias compañías petrolíferas: el
declinante índice de retorno energético (TRE) incide inevi-
tablemente en unas mermantes tasas de retorno de la inver-
sión.
Recientemente, un grupo de científicos y políticos de iz-
quierda han lanzado un manifiesto llamado ‘Última llamada’,
planteando la necesidad del decrecimiento económico pau-
latino como alternativa a la implosión del sistema. Como ya

sucedió hace cuatro décadas, los proponentes han sido tacha-
dos de retrógrados y alarmistas.
‘Los límites del crecimiento’ concluía con la siguiente adver-
tencia:
“Si las actuales tendencias en la población mundial, indus-
trialización, polución, producción alimentaria y agotamiento
de los recursos continúa al mismo ritmo, los límites de creci-
miento de nuestro planeta se alcanzarán en algún momento
de los próximos cien años. El resultado más probable será un
declive repentino e incontrolable de la población y de la ca-
pacidad industrial”.
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vertimos en gritos que puedan resonar en el corazón
de aquellos hombres y mujeres que desean construir
un mundo más humano, justo y fraterno; pero sobre
todo hacemos escuchar nuestra voz a quienes son re-
sonsables de nuestra vida social, política y económica
de nuestro país: “Queremos una aurora nueva, quere-
mos que amanezca, que venga la estrella radiante de
la mañana, que la luz del sol venga sobre nuestros pue-
blos y renazca la alegría desde la cina de los cerros, lo
profundo de los barrancos desde la corriente de los
ríos, desde el vuelo de las aves y desde corazón del
ser humano”.
4- Con el presente mensaje denunciamos las difí-
ciles y conflictivas situaciones que los proyectos de hi-
droeléctricas y de minería provocan en nuestra
sociedad, las lamentamos profundamente, y entre las
que señalamos:
a. Regularmente la población se entera después
de las decisiones que han sido tomadas por instancias
gubernamentales y municipales, en esas circunstan-
cias vemos que no se han respetado las consultas co-
munitarias y populares realizadas en las diversas
comunidades y municipios, los cuales manifiestan el
sentir y la voz legítima de los habitantes; violando de
esa manera los derechos constitucionales.
b. La fase de construcción de hidroeléctricas y el
tiempo de explotación minera solamente tienen un be-
neficio inmediato económico y no de desarrollo integral;
sin embargo los daños al medio ambiente, a los recur-
sos naturales, a las personas y los conflictos sociales,
prevalecen con consecuencias impensables, dañinas
y permanentes, basta con recordar el caso de “Chixoy”.
c. Muchos espacios de publicidad en televisión
radio están manipulando la información real respecto a
los impactos al medio ambiente, a la productividad eco-
nómica y al supuesto desarrollo social que representa
para las comunidades para el país.
d. Se ha provocado un fuerte daño a la unidad co-
munitaria: se ha sembrado entre las comunidades con-
flictos y divisiones, lastimosamente se rompe el tejido
social que ha prevalecido como uno de los valores im-
portantes de los pueblos originarios.
e. En varias ocasiones se percibe que los estudios
de impacto ambiental son manipulados o son descono-
cidos de parte de las empresas y de las instituciones
del gobierno.
f. Ha existido manipulación a los propietarios de
tierras, lo que al final ha llevado al despojo de las mis-
mas y de la explotación irracional de los recursos na-
turales.
g. Lamentamos la persecución y criminalización
en contra de los líderes, los movimientos sociales y de
las manifestaciones populares, los cuales han llegado
hasta el uso de las fuerzas armadas del Estado de

Guatemala, especialmente por la presencia militar.
h. Preocupa la falta de seriedad asumidas en las
mesas de diálogo y las pocas propuestas de las insti-
tuciones del Gobierno a favor del bien común y en es-
pecial de la población afectada.
5- Ante estas situaciones, recordamos algunos as-
pectos que deben prevalecer en el respecto a nuestros
derechos individuales y colectivos, incluidos tratados y
acuerdos, los que señalamos:
a. La Constitución Política de la República de
Guatemala: establece como principio fundamental el
respeto y la protección a la vida, la dignidad humana,
la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo
integral de las personas y la búsqueda del bien común
de los habitantes del territorio nacional, en los artículos
1 y 2; además se prescribe a los artículos 66-68 el res-
peto a la vida y los derechos de los pueblos indígenas,
de su tierra y su organización social.
b. El contenido del Convenio 169 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), respecto al tema
sobre la tierra y los pueblos originarios, en su 2° parte,
artículos 13 al 19, se asume que los pueblos originarios
tenemos derecho al respeto a nuestra tierra según
nuestra cultura y espiritualidad; que se deben garanti-
zar nuestros derechos de propiedad y posesión; que
debemos tener derecho a participar en la utilización,
administración y conservación de nuestros recursos
naturales; y que deberá impedirse que personas extra-
ñas arroguen la propiedad, la posesión o el uso de
nuestras tierras.
c. De los acuerdos de Paz firme y duradera, resal-
tamos “El acuerdo sobre identidad y derechos de los
pueblos indígenas”: que señala la importancia de ob-
servar “los derechos relativos a la tierra de los pueblos
indígenas que incluyen tanto la tenencia comunal o co-
lectiva, como la individual, los derechos de la propie-
dad, de posesión y otros derechos reales, así como el
aprovechamiento de los recursos naturales que pueda
afectar la subsistencia y el modo de vida de las comu-
nidades”.
d. De estos mismos acuerdos de Paz, referimos
“El acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situa-
ción agraria”, señala que la transformación de la estruc-
tura de la tenencia y el uso de la tierra debe tener como
objetivo la incorporación de la población rural al desa-
rrollo económico, social y político, a fin de que la tierra
constituya para quienes la trabajan base de su estabi-
lidad económica, fundamento de su progresivo bienes-
tar social y garantía de su libertad y dignidad”. Observa
además que “acontecimientos históricos, a menudo trá-
gicos, han dejado secuelas profundas en las relaciones
étnicas, sociales y económicas alrededor de la propie-
dad y la explotación del recurso tierra”.
6- Las iglesia Católica al acompañar al pueblo
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guatemalteco, en otras ocasiones respecto a estas pro-
blemáticas, ha expresado sus orientaciones de las que
recordamos las cartas de los obispos de Guatemala “El
clamor por la tierra (1988) y 500 Años Sembrando el
Evangelio (1992)”, destacando en ellas el respeto que
se ha de tener a la dignidad de los pueblos indígenas
y de su cosmovisión; el respeto a la madre tierra y sus
recursos naturales; y denunciando en su momento, a
las grandes y graves injusticias ocacionadas por las
grandes heridas de la represión en tiempos del conflicto
armado”.
7- Como iglesia de Quiché, en este momento de
nuestra historia, no queremos perder memoria: No
hemos olvidado que nuestro pueblo de Quiché, sus co-
munidades, sus grupos étnicos: han sido perseguidos
y reprimidos. Hemos pasado por varios años oscuros,
en el que el dolor y el sufrimiento nos angustiaron,
somos testigos de la sangre derramada de nuestros
hermanos y hermanas que pagaron con la propia vida.
Todavía lamentamos las grandes heridas de la repre-
sión en tiempos del conflicto armado.
8- Tenemos en nuestras tierras de Quiché, gran-
des y varios recursos naturales, los que deben ser
aprovechados en beneficio del crecimiento y desarrollo
integral de sus propios habitantes, jamás debe explo-
tarse estos recursos a favor de unos pocos, aunque los
ampare las leyes que se han decretado.
Ante lo expresado, como Iglesia Católica que camina
en Quiché, queremos manifestar:
a. Esperamos propuestas justas que abran cami-
nos para el desarrollo de nuestros pueblos, y de su
gente, que consideren y respeten los derechos más
fundamentales de quienes habitamos en estos territo-
rios.
b. Sugerimos a los gobiernos central y municipal,
y a las empresas interesadas en el desarrollo integral
de nuestros pueblos: respeto a la generación eléctrica
y a las explotaciones mineras que se propongan otras
alternativas que tienen menos impacto ambiental y so-
cial, que dejarían de provocar conflictos entre nuestras

comunidades y el Estado.
c. Sugerimos a los gobiernos central y municipal,
y a las empresas interesadas: que se respete por los
principios universales de “humanidad y fraternidad” las
diversas consultas comunitarias realizadas en diversos
municipios de nuestro departamento, de esa manera
podremos avanzar en el camino de la paz.
d. Sugerimos al Gobierno Central no atemorizar ni
reprimir a nuestras comunidades, a nuestros líderes co-
munitarios, ni las manifestaciones sociales pacíficas
con la presencia de las instancias militares; eso nos re-
cuerda lo trágicamente acontecido en el conflicto ar-
mado.
e. ¡No nos oponemos al desarrollo integral de
nuestros pueblos! Pero defendemos la inclusión por la
participación consciente y libre de las comunidades;
defendemos la inclusión social de los pobres y margi-
nados; defendemos el proceso de paz firme y dura-
dera, con diálogo social y con desarrollo sostenible.
f. ¡No nos oponemos al desarrollo integral de
nuestros pueblos! Pero exigimos que se respeten los
principios culturales de los pueblos originarios en los
que tierra, naturaleza y ser humano somos comple-
mentarios.
Como Iglesia de Quiché proclamamos sin cansancio ni
temores el Evangelio de la Paz, animamos a los discí-
pulos de Jesucristo y a los hombres y mujeres que bus-
can el bien común a ser instrumentos de participación
y tertimonio creible que nos encamine a una vida re-
conciliada y reconciliadora. Recordamos aquí las pala-
bras del documento de aparecida: “los cristianos
tenemos un campo amplio de responsabilidad y misión
en la vida pública, cultural, económica y política de la
sociedad actual”. Como Iglesia, El Obispo y los Agentes
de Pastoral en la Diócesis, queremos caminar con es-
peranza y mantener nuestra fidelidad a los principios
del Evangelio, cultivar la actitud de Jesús, el Buen Pas-
tor, en el cuidado y el caminar del Rebaño que el Señor
nos ha confiado.
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California es el primer Estado de EEUU en pro-
hibir las bolsas de plástico

California se convirtió este martes en el primer Estado
de Estados Unidos en prohibir las bolsas de plástico de
un solo uso en todo su territorio. Normas parecidas ya
existían en el nivel municipal en más de 120 ciudades
en el Estado, incluyendo Los Ángeles y San Francisco.
"Esta ley es un paso en la buena dirección, reduce el
torrente de plástico que contamina nuestras playas y
parques e incluso el océano", dijo el gobernador de Ca-
lifornia, Jerry Brown, en un comunicado anunciando la
firma de la ley. "Somos los primeros en prohibir estas
bolsas, y no seremos los últimos".
A partir del 1 de julio de 2015, las tiendas de alimenta-
ción y las farmacias (que en Estados Unidos es un con-
cepto amplio que incluye droguería y parafarmacia) no
podrán dar bolsas de plástico de un solo uso. El 1 de
julio de 2016, la prohibición se extenderá a tiendas de
conveniencia y licorerías. La nueva ley prevé un fondo
de dos millones de dólares en préstamos baratos para
ayudar a los fabricantes a adaptarse a producir bolsas
de plástico reciclables.
Donde antes el consumidor se llevaba una bolsa de
plástico, ahora tendrá que llevarse la suya. Si no, la al-
ternativa es comprar una bolsa reutilizable o pagar al
menos 10 centavos de dólar por una bolsa de papel o
de plástico que cumpla unos requerimientos mínimos
de durabilidad, de forma que sirva más veces.
"Una sociedad de usar y tirar no es sostenible", dijo el
senador Alex Padilla, autor de la iniciativa. "Esta ley re-
ducirá enormemente el flujo de miles de millones de

bolsas de plástico de un solo uso que ensucian nues-
tras comunidades y dañan nuestro medio ambiente
cada año. Pasar de bolsas de un solo uso a bolsas reu-
tilizables es de sentido común".
En buena parte de las grandes ciudades no es raro ver
a la gente por la calle con su propia bolsa, de camino
a la compra. El director de Californians Against Waste
(Californianos contra los Residuos), Mark Murray, una
de las organizaciones que ha presionado en favor de
la iniciativa, dijo que "para casi 10 millones de califor-
nianos (de 38 millones) la vida sin bolsas de plástico
de supermercado ya es una realidad. La prohibición re-
duce la contaminación y la basura, baja los costes en
bolsas para las tiendas de alimentación, y ahora vemos
que crece el empleo en las fábricas de California que
producen alternativas mejores".
Las tiendas de California dan a sus clientes más de
13.000 millones de bolsas de un solo uso al año. Según
cifras de la agencia estatal CalRecycle, solo se recicla
el 3%. Los impulsores de la iniciativa calculan en de-
cenas de miles de dólares el coste para el Gobierno,
los municipios y los ciudadanos en limpieza y reciclaje.
Se calcula que las bolsas de plástico componen entre
el 60% y el 80% de la basura de los océanos.
La ley no está exenta de controversia. Los productores
de bolsas de plástico afirman que habrá un coste en el
empleo y que el único objetivo de la norma es que las
tiendas ganen más cobrando por bolsas alternativas.
El mismo martes, un grupo llamado American Progres-
sive Bag Alliance anunció que empezaba a recoger fir-
mas para presentar una iniciativa popular para revertir
la prohibición en las elecciones de 2016, informó el dia-
rio The Sacramento Bee.
La protección del medio ambiente en California es una
política de Estado que admite poco debate político. Sus
políticos presumen de estar a la vanguardia de EE UU
y del mundo desde que gobernaba Ronald Reagan en
los años 70. La ley AB32, aprobada por el gobernador
republicano Arnold Schwarzenegger junto con un Le-
gislativo de mayoría demócrata, impone ambiciosos lí-
mites de reducción de emisiones en el Estado. El
gobernador Brown se ha comprometido a conseguir
esos límites y ha aprobado el primer sistema estatal de
subasta de emisiones de gases contaminantes, cuyos
beneficios se dedican a energías renovables y proyec-
tos como el tren de alta velocidad. California ya es un
40% más eficiente en el uso de energía que el resto del
país. Por las carreteras del Estado ya circulan 100.000
coches eléctricos, el 40% de todos los que hay en EE
UU.
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Simposio Internacional de Agroecología de la
FAO en Roma: "Hoy se abre una ventana en lo

que por 50 años fue la  Catedral de la 
Revolución Verde"

Los días 18 y 19 de septiembre de 2014, se celebró el
Simposio Internacional de Agroecología para la Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, en la sede la Organiza-
ción de Alimentación y Agricultura (FAO) de la ONU, en
Roma. Este evento inédito marcó la primera vez que la
FAO toca de manera oficial y directa el tema de la
agroecología. 
En sus palabras de clausura, José Graziano da Silva,
Director General de la FAO, dijo: "Hoy se abre una ven-
tana en lo que por 50 años fue la Catedral de la Revo-
lución Verde." La delegación de La Vía Campesina, que
participó en el Simposio, saluda esta nueva apertura,
pero expresa cautela frente a los intentos que se ob-
servaron, de cooptación de la agroecología.
Según La Vía Campesina, la ciencia, las prácticas, y el
movimiento de la agroecología, son el producto de la
acumulación durante siglos de saberes campesinos e
indígenas, de cómo se producían los alimentos para la
humanidad, antes de la invención de los agrotóxicos,
saberes ahora sistematizados a través un 'diálogo de
saberes' con las ciencias occidentales de la ecología,
la agronomía, la sociología rural, etc. La agroecología
ha crecido mucho en las últimas décadas, entre los mo-
vimientos sociales del campo, entre los consumidores,
con los ambientalistas, y otros, sobre todo por la fuerte
crítica que hace, y las alternativas que representa a,
los males de la mal llamada 'Revolución Verde,' de la
agricultura industrializada. Para la Vía, la agroecología
campesina es un pilar fundamental en la construcción

de la soberanía alimentaria.
Las instituciones y los gobiernos, quienes en su gran
mayoría responden a los intereses del agronegocio na-
cional e internacional, han resistido la agroecología, de
tal manera que hablar de las alternativas que propone,
ha sido tabú hasta ahora en las instituciones como la
FAO. Pero de cierta manera esto ha ido cambiándose
últimamente, aunque de manera parcial. 
La degradación del suelo, y demás recursos producti-
vos, y el cambio climático, han colocado en duda el fu-
turo de la agricultura industrial. Y el número de
científicos con datos y estudios que respaldan la agroe-
cología, como enfoque superior, en términos de pro-
ductividad y de sustentabilidad, crece. En
consecuencia, se ha producido más apertura institucio-
nal a la agroecología. 
Pero es una apertura 'calificada.' Mientras los movi-
mientos sociales, como La Vía Campesina, vean a la
agroecología como la alternativa a la agricultura indus-
trial, y destacan su promesa transformadora de las re-
alidades rurales, la apertura institucional actual, es más
bien a una agroecología acotada, que se limita a agre-
gar nuevas herramientas a la caja de herramientas de
la agricultura industrial; o sea, métodos para reducir los
impactos negativos en su futura productividad. 
Los que promuevan este enfoque, suelan usar nom-
bres como 'intensificación sustentable,' o 'ecológica,' o
'agricultura inteligente para el clima,' para referirse a
esta visión, que erróneamente plantea que la agroeco-
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logía sea compatible con las grandes extensiones de
monocultivo, los agrotóxicos, y las semillas transgéni-
cas. Para La Vía Campesina, esto no es agroecología,
sino un intento de cooptación, que habrá que denunciar
y resistir.
Una nutrida delegación de La Vía Campesina, de Mo-
zambique, la India, Haití, Cuba, Brasil, México, Nicara-
gua e Italia, asistió a la conferencia en la FAO, y tres
de las y los delegados fueron ponentes. De hecho la
delegación llegó esperando lo peor, preparados para
dar la batalla en contra de la cooptación. Lo que resultó
refrescante, sin embargo, fue que la mayoría de los
científicos invitados, coincidieron con la visión de la Vía
de la agroecología como alternativa, para 
la transformación, y con sus planteamientos de conte-
nidos sociales, políticos, económicos y culturales, ade-
más de su contenido técnico. Lo cual dejó como
minoritaria las posturas, también representadas, de las
tendencias más cooptadoras. 
Esto permitió que la síntesis de conclusiones del Sim-
posio, presentado por los relatores el segundo día, en-
fatizara puntos netamente positivos, incluyendo
afirmaciones que:
• La agroecología esta enmarcada en una serie de prin-
cipios, y no es una caja de herramientas o recetas tec-
nológicas, 
• La agroecología cuestiona el modelo agroalimentario
actual, y promueve una transformación radical, donde
los campesinos estén al centro de este proceso social.
• La agroecología se fundamenta en un dialogo de sa-
beres, por lo que se debe continuar ligando la ciencia
con el saber, la innovación, y la practica campesina. 
Y, que los grandes desafíos a enfrentar, abordan temas
complejos pero urgentes, como: 
• políticas publicas que promuevan la transformación
agroecológica a nivel local, nacional y regional.
• la articulación entre productores y consumidores res-
ponsables y conscientes, en la necesidad de una trans-
formación radical hacia un sistema alimentario
socialmente justo.
• el apoyo a los movimientos sociales en sus esfuerzos
de escalonamiento territorial de la agroecología.
El dirigente campesino haitiano, y miembro de la Co-
misión de Coordinación Internacional (CCI) de la Vía,
Chavannes 
Jean-Baptiste, afirmó que "este Simposio representa
un paso en dirección positiva de la FAO," pero alertó
sobre el conflicto que se está dando, "entre el bien y el

mal," por la definición y el futuro de la agroecología.
Frente a esta disputa, remarcó la necesidad de hablar
de la 'agricultura campesina agroecológica,' porque, "la
agroecología es un modo de vida, y no solo un modo
de producción."
La dirigenta Rilma Román, de la Asociación Nacional
de Agricultores Pequeños de Cuba (ANAP), también
miembro de la CCI de la Vía, señalo la centralidad del
"saber y práctica campesino como la verdadera base
de la agroecología." E insistió que, en países como
Cuba, "la agroecología campesina no es teorética, sino
es una realidad ya." Andrea Ferrante, dirigente de la
Asociación Italiana de Agricultores Biológicos (AIAB),
enfatizó que, "la agroecología es una realidad en Eu-
ropa también," aunque, dijo, "este hecho fue poco re-
conocido en este Simposio."
Marciano da Silva, del Movimiento de Pequeños Agri-
cultores de Brasil (MPA), enfatizó la importancia de
estar vigilantes, frente a los intentos de cooptación de
la agroecología por al agronegocio y las instituciones.
Dijo que la FAO, y algunos Ministros de Agricultura, que
se hicieron presentes en el Simposio, se comprometie-
ron públicamente con la agroecología, pero que ahora
"depende de nosotros, hacerlos cumplir." 
Renaldo Chingore João, de la Unión Nacional de Cam-
pesinos de Mozambique (UNAC), subrayó la importan-
cia del nuevo reconocimiento tácito, de parte de la
FAO, de que, "la Revolución Verde está en plena de-
cadencia," y que habría que "llevar este mensaje a
nuestros gobiernos Africanos." 
Nandini Kardahalli Singarigowda, productora agroeco-
lógica exitosa, de la Asociación Campesina del Estado
de Karnataka de la India (KRRS), dijo que, "nosotras,
las mujeres campesinas de KRRS en la India, estamos
promoviendo con éxito la agroecología," y preguntó,
entonces: "¿Por qué no lo puede hacer la FAO?" Final-
mente, Peter Rosset del equipo técnico de la Vía, co-
mentó que "la agroecología es sobre todo un proceso
social y organizativo." "Para llevar la agroecología a es-
cala territorial," dijo, "se requieren organizaciones cam-
pesinas y movimientos sociales rurales, capaces
de construir procesos sociales, de aprendizaje horizon-
tal, con protagonismo campesino."
Para concluir, Chavannes Jean Baptiste de La Vía
Campesina en Haití agregó que, "la agricultura verda-
deramente inteligente es la agroecología, es la vía se-
gura para resolver los problemas de la alimentación y
la crisis climática en el planeta."

09



Iglesia Católica: Privatizar el agua vulneraría
derecho a la vida

Monseñor Rosa Chávez aseguró que  negar el derecho hu-
mano al agua es una  condena a muerte para la población
salvadoreña 
El  pasado 7 de octubre en la sesión de la Comisión de
Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legis-
lativa representantes de ARENA, GANA y CN aprobaron el
artículo del anteproyecto de Ley General del Agua que es-
table que sea una autónoma la que rija y tome decisiones
relacionadas al recurso hídrico pero que esté conformada
por cinco representantes de la empresa privada y dos del
gobierno. Es una decisión que ha alarmado a las diferentes
organizaciones civiles y hasta a la iglesia católica.
Monseñor Gregorio Rosa Chávez dijo en conferencia este
domingo que la decisión  ha hecho que se movilicen los gru-
pos que han estado luchando por una ley justa en esta ma-
teria, en ese grupo está también presente la iglesia católica;
todos coinciden en una cosa: “el artículo en mención, si se
aprobase traería graves consecuencias al país porque vul-
neraría el derecho a la vida”. 
Por lo que hizo una petición  para que “el tema sea debatido
amplia y seriamente para bien de la población, la población
más pobre de El Salvador; recordemos que cuando se habla
con expertos en salud son categóricos en afirmar que gran
parte de las enfermedades que afligen a nuestro pueblo tie-
nen que ver con la mala calidad del agua que consumen,
negarles el derecho humano al agua es condenarlos a
muerte poco a poco”.
El documento que está siendo discutido es el anteproyecto
presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN),  el instrumento legal prioriza el abasteci-
miento humano, tanto en calidad como en cantidad; sobre
todo porque se necesita atender al 60 por ciento de las per-
sonas del área rural que no cuenta con el líquido.
“El artículo en mención, si se aprobase traería graves con-

Por: Gloria Moran / Contrapunto

secuencias al país porque vulneraría el derecho a la vida”,
Moseñor Rosa Chávez.
En El Salvador hay 590 ríos y riachuelos; cero por ciento de
la calidad del agua de los ríos es excelente; solo el nueve
por ciento es de calidad buena, de acuerdo a un estudio re-
alizado por el MARN.
El único instrumento que menciona ese concepto, es una ley
de 1981 que señala responsabilidades mínimas a institucio-
nes que a la fecha han desaparecido. Dicho instrumento fue
aprobado por parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno
de la Ley sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
Dicha Ley solo consta de seis artículos.
El documento aprobado en 1981 le otorga la rectoría del sec-
tor hídrico al desaparecido Ministerio de Planificación y Coor-
dinación del Desarrollo Económico y Social, a través de una
Oficina Especializada del Agua, que era la responsable de
la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y Aprovecha-
miento de los Recursos Hídricos y de coordinar  las acciones
de las diferentes  entidades usarías o relacionadas con los
diferentes usos del agua. Pero esto nunca funcionó.
La decisión de los diputados generó la reacción de diversos
sectores, entre ellos  el Foro del Agua, sus representantes
denunciaron que “con esta autónoma no será prioridad el de-
recho humano al agua, pues prevalecerá el interés de em-
presas que se lucran económicamente del agua en El
Salvador aglutinadas en la Asociación Nacional de la Em-
presa Privada ANEP que también apoya la creación de la au-
tónoma. Se corre el riesgo de casos de corrupción como
CEL-ENEL y casos como Carlos Perla en ANDA, habrá más
decisiones a favor de empresas extractoras y explotadoras
del agua, a la vez se corre el riesgo que pierdan los permisos
las Juntas Comunitarias de Agua que administran sistemas
que abastecen a miles y miles de familias pobres”. 
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Comunidades y organizaciones se presentaron en
la Fiscalía General de la República (FGR) pidiendo
formalmente se investigue a Rodrigo Chávez Pa-
lacios como posible autor intelectual de asesinatos
contra ambientalistas.
Palacios es procesado en el Juzgado Segundo de
Instrucción de Santa Tecla, acusado de asesinar y
mutilar a Franklin Ortiz, un empleado de la alcaldía
tecleña.
Representantes de las organizaciones sostienen
que Chávez Palacios era vicepresidente de la
transnacional minera Pacific Rim en el 2009, año
que asesinaron a tres ambientalistas líderes y li-
deresa de las comunidades que se manifestaban
en contra de la explotación minera en el departa-
mento de Cabañas.
“Pensamos que debe investigarse porque estos
asesinatos se cometieron en el contexto de un
conflicto por los proyectos mineros. Lo que tenían
en común Marcelo, Dora y Ramiro era que esta-
ban en contra de los proyectos de Pacific Rim”, se-
ñaló Leonel Herrera, director de la Asociación de
Radios Participativas de El Salvador (ARPAS).
Subrayan que la resolución de un Tribunal de Sen-
tencia de Sensuntepeque señala a la  transnacio-
nal minera de estar vinculada en la violencia que
vivieron las comunidades por no permitir los pro-
yectos mineros.
“Hay grandes indicios, solo es cuestión que la Fis-
calía asuma con mucha responsabilidad y serie-
dad profundizar en estos casos de asesinatos”,
expresó Vidalina Morales, miembro de la Mesa
frente a la Minería Metálica.

El martes 14 de octubre de 2014, en horas de la mañana la
Red de Jóvenes Activistas de El Salvador hizo una concen-
tración frente a las instalaciones de la Asamblea Legislativa
y luego en el boulevard de los Héroes a la altura de Metro
Centro con el objetivo de informar a  la población y manifes-
tar su rechazo  a las y los diputados de los partidos ARENA,
CN, GANA y Diputado independiente Rodrigo Samayoa que
en sesion de la Comision de Medio Ambiente y Cambio Cli-
màtico de la Asamblea Legislativa el 7 de octubre de 2014,
aprobaron el articulo del ante proyecto de Ley General de
Aguas que establece sea una AUTÒNOMA con mayor repre-
sentación privada la que rija y tome las deciones en lo rela-
cionado a la Ley General de Aguas en el país y que en
reiteradas ocasiones El Foro del Agua ha denunciado al con-
siderar que  con la creación de esta AUTÒNOMA se da paso
a una estrategia privatizadora del agua en El Salvador.
La Red de Jóvenes Activistas de El Salvador en su comuni-
cado dado a los medios de comunicación hace los siguientes
llamados:
Las juventudes, representamos el más del 55% de la pobla-
ción total del país, haciéndonos actores directos en temas
de la contaminación del agua y todos los problemas socio
ambientales que se originan de ello. Ante esta situación, con-
siderando que la Ley General de Juventudes, establece en
el artículo 20, literal "g" que las juventudes en El Salvador
tenemos derecho a gozar de un ambiente saludable, la Red
Activista El Salvador hace los siguientes llamamientos:
1. Al Estado Salvadoreño: Que genere las condiciones para
la aprobación de Políticas de Estado que garanticen el ac-
ceso al agua de buena calidad, para la población salvado-
reña y se respete el derecho humano al agua.
2. A los y las diputadas de la Asamblea Legislativa: Exigimos
que  no violenten los procesos participativos de formulación
de  estudio y aprobación de la Ley General de Aguas.
3. Se garantice la gestión Pública del agua en El Salvador

en la Ley General de Aguas.
4. A la población salvadoreña: Que seamos garantes en la

protección de nuestros derechos humanos fundamentales,
así mismo, el llamado para que los distintos sectores de la
sociedad podamos unirnos en este esfuerzo por nuestra dig-
nidad cómo pueblo, por asegurar una gestión publica para
la distribución del agua sea en equidad y precio justo.
5. A las juventudes: El llamado a despertar del letargo polí-

tico, a salir a las calles y exigir de manera pacífica a aproba-
ción de la Ley General de Aguas, a asumir nuestro
compromiso cómo juventudes de ser Agentes de cambio en
nuestra sociedad.

Piden a FGR investigar a 
Chávez Palacios por 

asesinato de ambientalistas

Aumenta rechazo de más 
sectores ante aprobación de

autónoma en ley de aguas
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