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Introducción
En los noventas, cuando El Salvador emergió de
la guerra civil que dio como resultado la pérdida de
75.000 vidas humanas,1 costó 1.6 billones de dólares
reconstruir la infraestructura. Un gobierno de derecha entusiasta por liberalizar la economía2 aceptó el
programa de ajuste estructural del Banco Mundial y
rápidamente empujó al país hacia una privatización
en gran escala, la dolarización de la economía que
significó la pérdida de control sobre su moneda; la
liberalización de los mercados y la firma de numerosos tratados de libre comercio. Con el país abierto al
comercio, la inversión extranjera directa incrementó de
menos de 30 millones de dólares a 5.9 billones en el
periodo 1992-2008.3 Después del conflicto, El Salvador
se volvió un ejemplo de lo que Naomi Klein (2007) ha
llamado “capitalismo del desastre.”

Los esfuerzos para combatir las injusticias sociales
a través de la política de aguas dan relieve al papel
del agua en las estrategias para la transición hacia
una economía más sostenible, soberana y solidaria
en un mundo altamente neoliberalizado. Sin embargo,
la liberalización económica galopante de la era de la
posguerra sigue acosando al presente y futuro de El
Salvador. Las corporaciones mineras han utilizado los
acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio entre Centro América y República Dominicana
y la ley de inversión de 1999 que es favorable a las
corporaciones, para demandar al gobierno por millones
de dólares estadounidenses.
Este documento examina tres estrategias utilizadas a
nivel nacional por coaliciones de movimientos sociales
en El Salvador con el fin de hacer frente a la crisis del
agua al desafiar sus causas sistémicas. Estas estrategias incluyen: una prohibición nacional de la minería
metálica, una enmienda constitucional que reconoce
el derecho humano al agua y una ley general del agua
que legalmente establece el control social de los recursos y los servicios de agua. Estas estrategias están
dirigidas, en parte, a fortalecer la soberanía del pueblo
salvadoreño y reforzar su poder de determinar su propio futuro en relación a la administración de recursos
naturales, como el agua.

Durante la última década, el esfuerzo para lograr una
mayor soberanía sobre el agua ha sido central para
romper con este dominio neoliberal donde los intereses
extranjeros prevalecen, en detrimento de las comunidades locales. El Salvador – un pequeño pero densamente poblado país centroamericano de 6 millones de
personas - es uno de los países con más problemas de
agua en el mundo. Un estudio realizado por el Ministerio de Recursos Nacionales y Medio Ambiente (MARN)
en 2010 encontró que 98% de la fuentes superficiales
de agua están contaminadas o no son aptas para el
Cada uno de estos es un testimonio de la fuerza de los
consumo humano.
movimientos sociales salvadoreños. Sin embargo, se
Como es el caso en otras partes del mundo, la escasez han enfrentado desafíos significativos, que reflejan la
de agua en El Salvador es un problema político y no es complejidad de las dinámicas de poder que enfrenta
simplemente un fenómeno natural. Si bien las lluvias
la creciente izquierda en América Latina dentro de un
son escasas en algunas partes del país que están
contexto regional neoliberalizado.
dentro del Corredor Seco Centroamericano, el agua es
abundante en otras partes. Más que limitarse a un en- Nuestro equipo de investigación pasó 10 días en El
foque conservacionista, los movimientos ambientalistas Salvador en marzo de 2014 realizando entrevistas en
en El Salvador están abordando los factores sociales San Salvador, Cabañas y Chalatenango con activistas,
y políticos que han determinado cómo se utiliza y dis- políticos, investigadores y lideres comunitarios para
tribuye el agua. Han presentado propuestas audaces documentar la inspiradora lucha por la soberanía del
agua, contra las poderosas industrias transnacionales
para cerrar definitivamente la puerta a la minería
y el régimen global neoliberal que las protege.
metálica, mejorar el acceso a los recursos hídricos y
establecer mecanismos para el control social del agua.
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Amenazas al agua
Según Yanira Cortez, Procuradora Adjunta para la
tanto, la única fuente de agua dulce limpia está en
Defensa del Medio Ambiente, la crisis del agua es una el acuífero Quezaltapeque, que es una parte de la
bomba de tiempo.
cuenca conocida como el Sistema Zona Norte. Se
considera que aquí es donde está el 2 por ciento del
Dos tercios de la población de El Salvador dependen agua limpia según un estudio del Ministerio de Medio
de una única fuente de agua dulce: la cuenca del río Ambiente y Recursos Naturales sobre la calidad del
Lempa. Si bien no hay minas activas en el país, el río agua dulce. En la ultima década, un número de corLempa atraviesa Guatemala y Honduras haciendo de poraciones multinacionales han establecido puestos
la población salvadoreña extremadamente vulnerable dentro del Sistema Zona Norte para explotar esta
a los impactos de la contaminación industrial en esos fuente de agua limpia.
países en los que el sector minero sigue expandiéndose.
Cuando la fuente de agua subterránea al este de
la capital y conocida como el Sistema Tradicional
Según el hidrólogo, Julio César Quiñónez, la situación comenzó a secarse en 1990 como resultado de la
de las aguas subterráneas también es grave. Aunque urbanización y la industrialización, las industrias cohay grandes demandas para los limitados recursos
menzaron a buscar el acceso al Sistema Zona Norte.
de agua dulce, no hay seguimiento a la caída de los
El desarrollo se llevó a cabo de una manera restrinniveles de agua subterránea. El Estado todavía debe gida hasta principios de 2000 cuando el gobierno de
poner en marcha un programa para el monitoreo de
derecha de Flores cambió el plan de uso de la tierra
aguas subterráneas al que se comprometió. Mientras

NEJAPA
Entre las corporaciones operando en el Sistema Zona Norte, la más grande es SAB
Miller que tiene una planta de bebidas en Nejapa y que embotella agua para la Coca
Cola y produce otras bebidas para toda América Central.
Situada a 22 kilómetros de San Salvador, Nejapa es una región ecológica significante
de El Salvador. La calidad del agua es buena y el recurso es abundante y accesible,
pero según el hidrólogo, Julio Cesar Quiñonez, como el resto del agua dulce del país,
esta prístina fuente de agua subterránea está amenazada por la industrialización.
SABMiller-Coca Cola se encuentra, en la actualidad, en conflicto con los pobladores
de Nejapa y otras comunidades vecinas debido a una solicitud de perforación para
un segundo pozo. La autoridad local ha rechazado la concesión del permiso y el go
bierno nacional ha considerado que el Estudio de Impacto Ambiental de la compañía
está lleno de vacíos informativos, según una evaluación independiente realizada por
Quiñonez.
El estudio muestra que el acuífero está sobreexplotado y que sería aun peor si se
extiende un permiso para un segundo pozo. Quiñonez argumenta que SABMiller está
proponiendo extraer agua de una zona de recarga de aguas subterráneas y que los da
tos de la empresa no toman en cuenta las implicaciones más amplias de este permiso
sobre las comunidades circundantes dentro de la cuenca más grande.
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Al mismo tiempo, nos reunimos con los habitantes de Nejapa que argumentan que sus
propias necesidades de agua no se han satisfecho. Están pagando fuertes facturas
mensuales a pesar del acceso irregular al agua. Los grifos en sus hogares se secan
y ocasionalmente emiten agua de color marrón. Fuimos hasta el rio y vimos como
los miembros de la comunidad se bañan, recogen agua y lavan su ropa en una zona
donde varias tuberías descargan aguas sin tratamiento rio abajo. Los residentes recor
daron que solían pescar en el río y ahora culpan a la Coca Cola por la contaminación y
la falta de peces. La empresa argumenta que ésta proviene de otras fuentes.
Los residentes también se quejaron de que las consultas públicas eran inadecuadas
y expresaron sus preocupaciones en relación al protocolo en una reunión de octubre
2013 y donde la compañía presentó su caso a los residentes locales. A los que asistie
ron se les pidió que firmaran un documento que temían pudiera ser utilizado para indi
car su consentimiento. Uno de los miembros de la comunidad denunció que la empresa
se estaba aprovechando del hambre del pueblo atrayéndolos a la reunión con alimen
tos y la recolección de sus firmas. El hecho de que muchos miembros de la comunidad
no estuvieran seguros de lo que firmaron levantó sospechas de El Foro del Agua, la
coalición nacional en defensa del agua. La coalición ha documentado estas preocupa
ciones y está trabajando con los residentes locales para investigar la situación. Juntos
enviaron una petición al Ministerio de Medio Ambiente con las firmas de 5.000 residen
tes locales que rechazan la otorgación del permiso a SABMiller.
Mientras estuvimos en Nejapa, también fuimos llevados a lo que alguna vez fue un bio
filtro y que fue usado en la depuración natural para la comunidad, pero que había co
lapsado tiempo atrás. En el lugar donde alguna vez se dio una iniciativa local y ecológi
camente innovadora, ahora se encuentra un pantano putrefacto. El agua residual cruda
está siendo vertida directamente al río, que es la fuente de agua para las necesidades
básicas de los hogares de menores ingresos.
El conflicto en Nejapa refleja la lucha por los escasos recursos hídricos entre los resi
dentes locales y las multinacionales, así como décadas de mala gestión y falta de
inversión pública en infraestructura. El Foro del Agua está exigiendo que no se emitan
nuevos permisos para el uso de agua subterránea hasta que se realice el mapeo de las
mismas y se ponga en marcha un sistema de monitoreo.

Los residentes de Nejapa lavan sus ropas en el río debido al limitado acceso al agua
Foto: Meera Karunananthan
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para permitir un mayor acceso industrial, lo que se
día. Dado que casi un tercio de la población vive en la
convirtió rápidamente a la zona fértil y rica en agua en pobreza, muchas familias no pueden siquiera satisuna zona industrial.
facer las necesidades básicas de supervivencia.8
Los servicios de agua y saneamiento en El Salvador
son manejados por un grupo diverso de proveedores,
que incluye servicios públicos estatales, empresas
privadas, municipalidades y cooperativas. El operador
estatal ANDA, es el principal proveedor de servicios
de agua y saneamiento con una cobertura que se
extiende a 172 municipios de los 262 existentes en
el país, o aproximadamente el 40 por ciento de la
población. A pesar de ser una agencia del gobierno,
ANDA no regula ni controla el comportamiento de los
otros proveedores de servicios, dejando un déficit
de gobernanza significativo. Entre los organismos
públicos es también uno de los actores más pobres.
Un estudio llevado a cabo entre enero y junio de 2013
indica que ANDA recibió 10 veces más quejas de los
usuarios que la siguiente empresa pública.4
Un informe de 2010 del PNUD encontró que El
Salvador es el tercer país más desigual de la región
en términos de acceso al agua.5 De acuerdo con la
Encuesta para Propósitos Múltiples de Hogares de
2012, sólo el 69,8 por ciento de los hogares rurales en
El Salvador tiene agua potable, en comparación con el
93,5 por ciento en las zonas urbanas.6 Sin embargo,
como vimos en el caso de Nejapa, contar con tuberías
y grifos en una casa, no necesariamente significa que
la gente tenga agua potable. En un estudio del Banco
Mundial, casi la mitad de los encuestados dijo contar
con servicios de agua intermitentes, a veces recibiendo agua entre semanas y en un horario impredecible.7
En algunos casos, el agua de los grifos, a menudo es
turbia o huele mal.
También existen graves desigualdades dentro de las
ciudades. No es raro, por ejemplo, que los hogares
ricos en las partes más exclusivas de San Salvador
paguen una cuota mensual fija de 2.29 dólares estadounidenses. En estos casos, no hay medidores de
agua para medir el uso del agua que fluye libremente
y sin regulación. Nos dijeron que la tarifa mensual
fija para los hogares en Nejapa, a pesar de la irregularidad del mismo y la mala calidad, es de 7 dólares.
Mientras tanto, las familias urbanas pobres que carecen de conexiones domiciliarias tienen que depender
de la compra de turriles de agua de vendedores
privados y que pueden costar hasta dos dólares por

Aún más escandalosos son los precios pagados por
las empresas que explotan los suministros locales de
agua. Las empresas como Coca Cola pagan la suma
de 0,06 centavos de dólar por metro cúbico --cuando
lo hacen.9 Por otra parte, según un informe del Centro
de Defensa del Consumidor, un cuarto de aproximadamente 1.000 empresas vierten sus aguas residuales
sin tratamiento alguno.10
Como resultado de esta larga historia de abandono,
El Salvador casi se ha quedado sin agua limpia. Las
pruebas llevadas a cabo en 2010 en 55 diferentes ríos
salvadoreños dieron resultados alarmantes. Investigadores del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales encontraron que el 90 por ciento de las
muestras analizadas eran de dudosa calidad para
el consumo humano, incluso si el agua fuera tratada
primero por métodos convencionales, tales como la
ebullición, cloración, o filtrado.
El cambio climático también amenaza con empeorar
este escenario ya que las tormentas o sequías tienden
a exacerbar los problemas del agua, aumentando a su
vez el riesgo de que la gente vaya a contraer el cólera,
la disentería y otras enfermedades transmitidas por el
agua.11 La ONU predice que El Salvador será la más
afectada por el cambio climático en la región.
Sin embargo, la crisis del agua también ha sido un
factor para la unión, según el activista del agua y
actual Vice Ministro de Medio Ambiente, Ángel Ibarra.
La crisis del agua ha generado un movimiento de base
amplio que pide reformas al sector del agua y que
ataca las causas profundas de la injusticia ambiental
y social en el país. En la última década el impulso que
rodea a estas reformas ha crecido enormemente y ha
generado una significativa voluntad política. El gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional, ahora en su segundo mandato, ha dado
un fuerte apoyo a estas iniciativas, sin embargo, los
partidos de derecha respaldados por intereses extranjeros poderosos han logrado paralizar los cambios de
política que podrían proteger a la disminución de los
suministros de agua dulce del país.
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La lucha contra la minería
La riqueza minera de Centroamérica ha sido una
maldición para la supervivencia de las comunidades
y la manutención de sus medios de vida frente a la
grave sequía en regiones áridas cada vez más ocupadas por los proyectos mineros multinacionales que
requieren agua. En septiembre de 2014, el Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advirtió
que al menos 2.81 millones de personas pasaban
hambre debido a la sequía prolongada en la región.12
La sequía de 2014 fue considerada la peor en golpear
la región en 40 años y es atribuida a los fenomenos
climáticos extremos y que deriban del cambio climático global.13
La región propensa a la sequía conocida como el Co
rredor Seco Centroamericano abarca Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, se superpone significativamente con depósitos de minerales metálicos
como el oro, plata, cobre y plomo.14 Desde la década
de 1980 la industria se ha expandido rápidamente
en la región, lo que contribuye a la deforestación a
gran escala, la erosión del suelo y la contaminación
del agua. Esto ha dado como resultado una oposición
masiva a la minería y duros enfrentamientos entre las
comunidades que están al frente, las compañías mi
neras y sus aliados políticos en la región. A pesar de
la fuerte resistencia pública, la industria ha crecido en
la producción y concesiones en Guatemala, Nicaragua y Honduras.
En El Salvador, una lucha popular para proteger la
cuenca del Lempa ha llevado a una moratoria de facto
de la minería de metales desde 2008. La coalición
anti-minera, La Mesa Nacional Frente a la Minería
Metálica, ha sido una fuerza poderosa en contra de
la minería en el país. La Mesa ha llevado a cabo
campañas exitosas en la última década para prohibir
la minería metálica. En 2008, después de una fuerte
presión pública dirigida por La Mesa para proteger las
cuencas hidrográficas salvadoreñas de la minería, Antonio Saca, el entonces presidente de El Salvador del
partido conservador ARENA, declaró que no emitirían
nuevos permisos de explotación minera. Una gran
mayoría de salvadoreños y La Mesa desearían que El
Salvador se convirtiese en el primer país del mundo
en prohibir la minería metálica de forma permanente.
Un proyecto de ley para prohibir la industria cuenta

con el apoyo de más del 62 por ciento de la población
y fue inicialmente apoyado por el FMLN, el partido
de centro izquierda que ha gobernado el país desde
2009.
Investigación y acción participativa y educación
popular han sido claves en la estrategia de La Mesa
para construir la oposición pública a la minería. La
educación popular jugó un papel importante en la
guerra civil de 12 años, en particular en las zonas
controladas por el FMLN y en los campamentos de
refugiados. Muchos de los organizadores que conocimos como Cidia Cortés, bióloga, investigadora y organizadora de la ONG local CEICOM, enfatizaron en
la importancia de la investigación participativa como
clave para la movilización estratégica. Ella dice: “la
gente llega a conocer su propia realidad, y luego se
moviliza colectivamente para cambiarla. Las personas
no se pondrán de pie y lucharán por algo que ellos no
entienden.”
Preocupada porque las comunidades no tienen la
información que necesitan para hacer frente a las
exigencias de las empresas mineras que buscan
explotar el agua, CEICOM ha organizado proyectos
de investigación y acción participativa que tienen el
doble objetivo de elaborar informes técnicos sobre el
impacto de la minería y movilizar a los miembros de la
comunidad en el proceso. En San Sebastián, ubicado
en la zona noreste del país, CEICOM ha capacitado
a miembros de la comunidad para recoger muestras
de aguas arriba y aguas abajo de una antigua mina.
En colaboración con una universidad local, se analizó
la calidad del agua tomada de las muestras. La investigación encontró que, si bien no ha habido actividad
minera en la región durante los últimos 25 años, el
área está sufriendo de drenaje ácido de las minas.
Las comunidades río abajo tenían en sus fuentes
niveles de metales pesados 1.000 veces más de los
niveles recomendados por la Organización Mundial
de la Salud. La investigación también documenta
cómo los lugareños se han visto afectados de manera
adversa con un alto número de problemas de salud
como la insuficiencia renal. La comunidad pudo usar
esta investigación en una campaña para demandar
una compensación por los daños al medio ambiente y
la salud pública
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CEICOM también ha organizado una serie de talleres
en todo el país para crear conciencia sobre los efectos nocivos de la minería y para la construcción un
movimiento popular que involucre a políticos, religiosos y otros líderes de las comunidad. En la primera
parte de estos talleres, los facilitadores introducen
información básica sobre el impacto ambiental y social de la minería. En el segundo taller, los miembros
de la comunidad se formulan la pregunta “¿Qué se
necesita hacer?” Crearon una agenda para reunirse
con líderes políticos, identificando potenciales partidarios. El último taller estuvo dirigido a construir una
amplia base de apoyo dentro de la comunidad, con
invitaciones extendidas a los concejales municipales,
maestros, líderes religiosos y miembros de grupos
de jóvenes, organizaciones campesinas locales y
comités de agua.

argumentan que el acuerdo sólo profundizaría los
conflictos alrededor de las luchas por los recursos
naturales, mediante el fortalecimiento de los derechos
de las industrias extractivas canadienses en el país.16
En un contexto regional en el que el gobierno de
Canadá ha empujado con éxito reformas legislativas
que han sido favorables a la minería en países como
Honduras, la moratoria a la minería metálica en El
Salvador hace del país un caso atípico regional y un
poderoso símbolo de resistencia popular.

Mientras que los movimientos sociales han expresado su preocupación en cuanto a la imposibilidad de
establecer una prohibición permanente a la minería
metálica en el país, a pesar de un fuerte apoyo
público, el hecho de que tres gobiernos consecutivos
hayan mantenido una moratoria, representa una gran
El trabajo de organizaciones como CEICOM, para so- amenaza para los intereses a favor de la minería en
cializar los efectos negativos de la minería, ha sido un la región. En una de sus primeras declaraciones tras
las elecciones en 2014, el presidente Sánchez Salvapaso necesario para contrarrestar las campañas de
desinformación por parte de intereses a favor de las dor se comprometió a no permitir la minería metálica
empresas mineras. Pacific Rim, por ejemplo, designa en El Salvador.
fondos para becas, escuelas y otros beneficios a los
municipios (y alcaldes) en las comunidades que no
están directamente afectadas por la minería, creando
fricción con las comunidades que si lo están.15 Según
Lourdes Palacios, miembro de la Asamblea Legislativa por el partido FMLN, el gobierno canadiense ha
presionado activamente al gobierno salvadoreño para
la promoción de los beneficios de la minería.
Mientras que la moratoria es un símbolo de espe
ranza para el movimiento contra la minería, también
representa una amenaza para los intereses a favor de
la minería en la región. En la actualidad, el Salvador
está siendo demandado por más de 300 millones
de dólares por una compañía minera australianocanadiense llamada Oceana Gold. La compañía está
utilizando el Centro Internacional para el Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco
Mundial para argumentar que la negativa a conceder
un permiso es una violación a la política nacional de
inversiones de El Salvador.
Canadá también ha buscado oportunidades para el
libre comercio en América Central. Recientemente
entró en vigor un acuerdo comercial con Honduras
a pesar de las fuertes preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil canadiense que

Miles marchan en San Salvador por el agua en marzo de 2014
Foto: Meera Karunananthan
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CABAÑAS
En 2004, antes de ser vendida a la empresa canadiense-australiana Oceana Gold, la empresa
minera canadiense Pacific Rim solicitó un permiso para explotar una enorme mina de oro en la
provincia de Cabañas. En 2009, después de que el permiso fuera negado debido a que la empresa no cumplió con los requisitos reglamentarios, Pacific Rim decidió demandar a El Salvador
en el CIADI.

Pancarta de protesta en Cabañas. Foto: usuario de Flickr zambomba CC by-nc-sa 2.0

Visitamos Cabañas para hablar con activistas de la comunidad en relación a su valerosa campaña para proteger el agua de la minería. Nos dijeron que cuando la empresa minera llegó por
primera vez a la comunidad había un fuerte apoyo del gobierno salvadoreño a la industria minera
y poca comprensión dentro de la comunidad con respecto a los posibles impactos del proyecto.
Antonio Pacheco, líder comunitario y director de la organización comunitaria ADES (Asociación
de Desarrollo Económico y Social, Santa Marta), nos dijo que Pacific Rim comenzó a explorar sin
haber realizado una consulta pública. En 2005, cuando la comunidad se dio cuenta de las potenciales amenazas que planteaba el proyecto, encargó una investigación para revisar el estudio de
impacto ambiental producido por Pacific Rim. El hidrólogo estadounidense Robert Moran llevó a
cabo la investigación y encontró que la evaluación de la empresa minera era deficiente: carecía
de información básica incluyendo datos sobre calidad y cantidad de agua, y no tuvo en cuenta el
impacto en la comunidad de su “uso libre del agua.”17 El estudio concluyó que el proyecto podría
“significar un desastre para los cientos de miles de salvadoreños que dependen del río [Lempa]
para su supervivencia y necesidades básicas.”
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Cuando ADES comenzó a organizarse en contra de la minería, Pacific Rim se dio cuenta que la
comunidad podría ser una amenaza para su proyecto. Según Pacheco, la empresa se acercó a
ADES y otros grupos para que “aplicaran a la empresa para financiamiento” y así acercarse a
la comunidad. La lucha en Cabañas rápidamente ganó relevancia nacional. ADES se convirtió
en miembro fundador de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica junto con otras 12 organizaciones.
Mientras tanto, en Cabañas, el proyecto minero comenzó a causar profundas divisiones entre los
miembros de la comunidad y los activistas contra la minería comenzaron a recibir amenazas a
muerte. En 2009 tres ambientalistas contra la minería fueron asesinados incluyendo una mujer
embarazada de ocho meses. En 2010, los padres de otro opositor a la minería fueron asesinados.
En todos los casos, los miembros de la comunidad denunciaron la falta de apoyo de la policía en
la detención o prevención de la violencia.18 Desde entonces otros miembros de la comunidad han
recibido amenazas de muerte.
No obstante, el movimiento contra la minería ha estado muy organizado en Cabañas. ADES junto
a la ONG ingeniería Sin Fronteras de España, han desarrollado su propio estudio técnico sobre la
cantidad y calidad del agua, así como un plan de desarrollo sostenible alternativo.
En un contexto donde la organización local ha sido muy arriesgada y difícil, los activistas de la
comunidad han conducido una campaña nacional exitosa que ha contribuido a lograr una moratoria de facto sobre la minería en El Salvador.

Pancarta de protesta en Cabañas. Foto:
usuario de Flickr zambomba CC by-nc-sa 2.0
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CHALATENANGO
El departamento de Chalatenango tiene una larga historia de resistencia. Durante la guerra civil
fue un “territorio liberado,” que el ejército salvadoreño fue incapaz de controlar. Después de
la guerra, bajo el gobierno del gobierno de ARENA, Chalatenango, al igual que otras comunidades que apoyaron al FMLN, fue totalmente olvidada por parte del Estado y carece de acceso
a servicios básicos como el agua potable y el saneamiento. Principalmente se mantiene bajo
una economía de subsistencia e incluso durante el auge de la resistencia organizada contra la
liberalización económica, ha mantenido a distancia a la minería y otros proyectos de desarrollo
ambientalmente dañinos.
Hablamos con los alcaldes de los municipios de San José Las Flores y Nueva Trinidad, organizadores comunitarios y otros miembros de la comunidad.
El alcalde José Felipe Tobar describe el encuentro con Aura Resources Minerales Group, la
empresa minera que inició las exploraciones en la ciudad de San José Las Flores en 2005:
“vimos extraños en nuestra comunidad y les preguntamos qué estaban haciendo. Cuando dijeron
que estaban buscando minas, les dijimos que ya no habían minas enterradas. Solo después nos
dimos cuenta de que estaban buscando una mina de oro.” La comunidad rápidamente se organizó
cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. La voz se extendió a otras comunidades de Chalatenango. Se vincularon con grupos en Guatemala que habían sufrido los devastadores impactos
de la minería, organizaron visitas educativas para ver los impactos de la mina en el Valle de Siria
en Honduras, se conectaron con doctores y académicos. A diferencia de Cabañas, las comunidades estaban unidas en su oposición a la minería. Comenzaron a obstruir la exploración qui
tando de las marcas establecidas por la empresa minera. Cada vez que algún relacionista público
de la empresa minera entraba a la comunidad, era escoltado fuera de ella por docenas de sus
miembros. La empresa minera finalmente se rindió.
Según líderes de la comunidad con los que hablamos en las ciudades de San José Las Flores y
Nueva Trinidad, la empresa minera ofreció regalos a los líderes y las organizaciones comunita
rias, pero fueron firmemente rechazados.
Chalatenango seguirá resistiendo la minería pero algunos no se sienten, ni se sentirán totalmente
protegidos, hasta que se establezca una prohibición permanente de la minería. Un miembro de la
comunidad nos dijo: “¿Qué pasará si un nuevo gobierno entra y permite la minería?” La municipalidad tiene jurisdicción sobre el uso del suelo, pero es el Estado quien controla los derechos
mineros.
Mientras tanto, San José Las Flores,
Nueva Trinidad y otras comunidades están
trabajando activamente y organizándose
contra la minería. Ellos han desarrollado
ordenanzas munSu actividades mas recientes incluyen el desarrollo de ordenanzas
municipales para declarar sus territorios
“libres de minería.” a través de consultas
populares.
San José Las Flores, Chalatenango. Foto: Meera Karunananthan
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Aunque El Salvador tiene una experiencia limitada
con la minería, los defensores del agua se han
beneficiado de la experiencia de las comunidades
vecinas en Honduras y Guatemala, donde la minería
es más avanzada. Varias organizaciones comunitarias en los municipios de Chalatenango situados en
el “Cinturón de Oro” – un área identificada por las
empresas mineras como rica en recursos y adecuada para la inversión minera – han reforzado sus
relaciones con defensores del medio ambiente en
las comunidades en Honduras. Algunas de estas
relaciones se remontan a la época de la guerra civil,
cuando miles de personas desplazadas huyeron a los
campamentos de refugiados dispersos a lo largo de
la frontera. Visitas de solidaridad han educado a los
salvadoreños sobre el impacto de la minería en las
comunidades afectadas en Honduras y Guatemala,
donde la minería se ha desarrollado más rápidamente
que en El Salvador, y esto permitió a los activistas
comunitarios documentar los daños asociados con la
industria en estos países. Gracias a sus pares, los
activistas salvadoreños se enteraron de que el crecimiento en el empleo asociado con el desarrollo de
la minería fue moderado y temporal, y que los costos
ambientales fueron graves y de larga duración.
Cada segmento del movimiento contra la minería
en El Salvador ha creado una serie de alianzas
internacionales, y utilizado estas relaciones como
fuente de información y recursos. Varios equipos de
investigadores y activistas en El Salvador se aliaron
con expertos técnicos en el exterior, en países como
Estados Unidos, Canadá y España, y quienes han
proporcionado una gran cantidad de conocimiento
y experiencia académica relacionada con los daños
ambientales asociados con la extracción de oro.
La Iglesia Católica también ha sido esencial en el flujo de información internacional, la creación de apoyo
político y la legitimización de la lucha. La declaración
Conferencia Episcopal Salvadoreña en 2007 confirmó
las preocupaciones expresadas anteriormente por
otros arzobispos centroamericanos en Honduras y
Guatemala, donde varias autoridades católicas han
sido figuras importantes en oposición a la minería.
La declaración Conferencia Episcopal Salvadoreña
fue un anticipo de pronunciamientos con respecto al
medio ambiente emanados del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM) en una reunión de 160

obispos latinoamericanos en Aparecida, Brasil, en
2007. La Iglesia Católica en El Salvador también ha
apoyado fuertemente el derecho al agua, que, como
el Fraile Domingo Soliz explica, está teológicamente
ligado al “derecho a la vida.”
Cuando la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
amplió sus iniciativas de divulgación pública, una
red de aliados internacionales y organizaciones de
solidaridad, incluida la Iglesia Católica, el Instituto de
Estudios Políticos, Oxfam América, CISPES, Rompiendo el Silencio, Ciudades Hermanas, SHARE,
Aliados Internacionales Contra la Minería Metálica,
y SalvAide también han prestado su apoyo.19 Estos aliados internacionales – muchos de los cuales
involucran la diáspora salvadoreña desplazadas por
la guerra civil – han proporcionado apoyo financiero
y visibilidad internacional a la campaña contra la
minería en El Salvador y han ayudado con la difusión
en los medios, las encuestas de opinión pública, y la
campaña de educación pública.
A pesar de la importancia de las alianzas externas,
el liderazgo del movimiento contra la minería se ha
mantenido bajo el control de una red de activistas salvadoreños estrechamente vinculados y coordinados
por La Mesa. La Mesa ha jugado un papel clave en la
elección de sus aliados transnacionales, y la adaptación de marcos específicos al contexto salvadoreño,
incluyendo el particular llamado para una prohibición
nacional de la minería de metales.

Meera Karunananthan y Susan Spronk con organizadores de la comunidad en Chalatenango. Foto: Meera Karunananthan
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La Ley General de Agua
En 2006, grupos de justicia social presentaron una
propuesta al gobierno salvadoreño para una política
del agua que aborde las preocupaciones sociales y
medioambientales claves relativas al agua. En 2012,
la propuesta fue introducida por medio de un proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Llegar a ese punto fue en
sí mismo una gran victoria para el movimiento por la
justicia del agua en El Salvador. Desde entonces ha
habido un interés global en este proyecto innovador
de ley del agua. Las organizaciones internacionales que trabajan por la justicia del agua, como el
Proyecto Planeta Azul, consideran el proyecto de ley
como un modelo porque buscar afrontar la crisis del
agua, abordando las causas profundas económicas
y políticas que causan la escasez de este recurso y
enfatiza en las injusticias sociales en relación con el
acceso al agua que surgen de las jerarquías sociales
y los desequilibrios poder.
La política propuesta abordaría las preocupaciones
ambientales al declarar el agua un bien común que
no puede ser privatizado, estableciendo el control
público y comunitario de los recursos y servicios
de agua y la creación de un organismo nacional
para garantizar una mejor coordinación entre las 27
agencias y departamentos que trabajan actualmente
en este sector. Las políticas incluyen una mayor
responsabilidad para todas las políticas y programas
gubernamentales relacionados con el agua. También
otorgaría mayor poder a las comunidades salvado
reñas, que actualmente participan en las luchas contra las corporaciones multinacionales, mediante la
creación de una jerarquización para el uso del agua
que priorice ésta para fines domésticos y la producción local de alimentos y establezca el derecho de
las comunidades afectadas para consentir o no el
uso de los suministros de agua de la comunidad.

Antes de desarrollar el proyecto de ley, el Foro
desarrolló una campaña de educación popular para
dar a conocer en todo el país la crisis del agua en
El Salvador. Con la ayuda de expertos técnicos y
recursos humanos de todo el mundo han creado una
propuesta política que aporta soluciones a la crisis
del agua salvadoreña. Se llevaron a cabo consultas
populares durante un período de dos años durante
el cual 10.000 personas fueron consultadas sobre
diversos componentes de la ley de aguas.
Ibarra destaca el papel del movimiento global por
la justicia del agua en sembrar las semillas para el
movimiento del agua en El Salvador. “Nos inspiramos en la lucha contra la privatización del agua en
Cochabamba, tras conocer a compañeros bolivianos
en el Foro Social Mundial en Brasil [en 2001],” dice
Ibarra.
El proyecto de ley también fue creado con la ayuda
de aliados en España, Guatemala, Nicaragua y Colombia. En 2003, El Salvador se convirtió en miembro fundador de la coalición por la justicia del agua
en Las Américas, que sigue promoviendo la solidaridad regional para la justicia del agua.
Desde 2012 todos los partidos políticos han participado en un comité parlamentario sobre el medio
ambiente y cambio climático y en el que se está
discutiendo el proyecto de ley sección por sección.
A momento de escribir este reporte, una ventaja
inicial alcanzada a través de una negociación del
FMLN con uno de los partidos de la oposición más
pequeños (Gana), se ha revertido debido a la fuerte
oposición del partido de derecha ARENA.

Según la parlamentaria del FMLN Lourdes Palacios,
quien preside el comité que supervisa las negociaciones para el proyecto de ley, los partidos de
derecha han estado utilizando tácticas de temor para
Según Ángel Ibarra, uno de los principales impulsocavar el proyecto con la ayuda de grandes medios
sores de la ley y uno de los fundadores del movi
de comunicación de El Salvador. Los opositores al
miento por el agua de El Salvador, la ley de aguas se
proyecto sostienen que dará lugar a un aumento de
ha creado a través de una amplia consulta popular
las tarifas en los servicios de agua, ahuyentará las
coordinada por el Foro del Agua. El Foro del Agua
inversiones y hará que El Salvador sea menos comes una coalición de 100 organizaciones que trabajan
petitivo en el escenario mundial. A su vez, el FMLN
en conjunto para promover la justicia del agua en el
se ha basado en la radio comunitaria y medios digipaís.
tales y sociales para mantener el apoyo al proyecto
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de ley, mientras que el Foro del Agua continúa reu
niendo apoyo popular a través de su extensa red.

Central. La familia Meza Ayau, que tiene fuertes
vínculos con el partido, fue el primer propietario de
la compañía de bebidas de Nejapa que fue vendida a
El partido ARENA, oponente principal del proyecto de SABMiller en 2005. 20
ley, tiene vínculos con grandes corporaciones multinacionales en América Central. El ex líder de ARENA El Foro ha delineado nueve aspectos del proyecto de
y el ex presidente Alfredo Cristiani, es propietario de ley que considera no negociables:
los derechos de distribución de Monsanto en América
1.

La ley del agua debe garantizar el derecho humano al agua y saneamiento, el cual debe servir
como un marco general para la ley de aguas.

2.

La creación de una autoridad del agua (CONAGUA) que proporcionaría el apoyo institucional a la
gestión pública del agua y el saneamiento para todos y todas.

3.

Mecanismos vinculantes que garanticen la participación pública en la toma de decisiones de la
autoridad del agua.

4.

El reconocimiento de los derechos de las comunidades al agua.

5.

Servicios de agua y saneamiento de propiedad pública y gestionados públicamente que garanticen los derechos de la población.

6.

No a la privatización del agua en cualquier forma.

7.

Gestión sostenible del agua a nivel de cuencas con una prioridad en la restauración de las cuencas hidrográficas degradadas’ incluyendo el río Lempa.

8.

Tratados bilaterales para proteger las cuencas Paz, Lempa y Goascorán.

9.

Una jerarquía para uso del agua que priorice el consumo humano, agua para los ecosistemas y la
agricultura sostenible.

Reconocimiento Constitucional del derecho al agua y la alimentación
Además del proyecto de ley, el Foro del Agua ha
luchado por una enmienda constitucional que reco
noce el agua como un derecho humano. En 2012 la
Asamblea Legislativa de El Salvador votó unánimemente a favor de una enmienda al artículo 69 de la
Constitución para reconocer el agua y los alimentos
como derechos humanos. De acuerdo con la ley
salvadoreña, la votación de la reforma constitucional
debe ser apoyada por dos legislaturas consecutivas;
el proyecto de ley se introduce en una legislatura y
debe ser ratificada por la siguiente. Si la enmienda
presentada por la gestión parlamentaria 2009-2012
no se ratifica por la 2012-2015 y cuya gestión termina
el 30 de abril de 2015, será nula. Una vez que finalice
el plazo 2012-2015, la reforma expira.

Después de un voto unánime a favor de la enmienda
en 2012, los partidos de derecha han rescindido sus
compromisos y ahora están utilizando su voto como
moneda de cambio político para forzar al gobierno
del FMLN a hacer concesiones en otras áreas. Como
resultado, la enmienda constitucional se ha estancado desde hace tres años y corre el riesgo de no ser
ratificada. Yanira Cortez teme que esto lleve a una
regresión en el alcance del derecho humano al agua
y saneamiento.
Si se aprueba el reconocimiento del agua y los
alimentos como derechos humanos será una herramienta muy fuerte para las comunidades en su lucha
contra la minería, la toma corporativa de los recursos
y la privatización en El Salvador.
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CONCLUSION
Si bien las corporaciones, grupos de interes y organismos financieros internacionales presionan por
modelos conservadores de gobernanza del agua que
promueven la privatización, la batalla en El Salvador
para abordar el problema de la escasez de agua a
través de estrategias que promuevan la sostenibilidad
del medio ambiente, cambiando las relaciones de
poder, hacen de éste un modelo muy importante para
el movimiento de justicia del agua en todo el mundo

agua y la minería, a pesar de la enorme adversidad en la última década, es una inspiración. Si las
estrategias nacionales fallan, las campañas de base
como los territorios libre de minería, demuestran que
las soluciones lideradas por las comunidades son una
alternativa viable.

El Salvador es también un fuerte modelo para la solidaridad mundial: los lazos históricos que se formaron
durante la guerra civil sumados a fuertes redes regioSi bien las políticas a nivel nacional siguen estanca- nales por el agua y la minería han sido fundamentales
das, el papel desempeñado por amplias coaliciones
para el éxito de las comunidades y coaliciones en El
salvadoreñas para mantener a la gente comprometida Salvador.
y activa en temas relacionados a las políticas del

Recomendaciones:
-

Chalatenango y los territorios libres de proyectos mineros demuestran el poder de las estrategias
locales en El Salvador. Esto debe explorarse para examinar el potencial de poner en marcha otras
estrategias por la justicia agua a nivel de la comunidad. Las actuales estrategias de resistencia de
las comunidades ante el poder corporativo y la no contaminacion de las fuentes de agua debe ser
formalizada a través de procesos municipales como los expuestos en Chalatenango, incluyendo
el reconocimiento de la comunidad al derecho al agua y la incorporación de elementos de la ley
general a las preceptos de la comunidad

-

Hay una falta de datos hidrológicos para apoyar las luchas comunitarias contra la minería, las
empresas de bebidas y otras industrias. Además de las nueve recomendaciones del Foro, el
gobierno debe mapear el agua subterránea e implementar mecanismos para monitorear la calidad
y cantidad de agua. A falta de estos datos, Cabañas ofrece un fuerte modelo de cooperación con
técnicos expertos con el fin de desarrollar la capacidad de supervisión del agua.

-

Muchas organizaciones que están presionando por una moratoria a la minería como CEICOM,
están de acuerdo en que la prohibición en sí misma no es suficiente para confrontar las amenazas al agua en El Salvador. Se requiere además una fuerte solidaridad global para ampliar las
estrategias para la justicia del agua que están siendo promovidas por las coaliciones nacionales y
otros grupos.

-

Los movimientos por la justicia del agua locales y nacionales han desarrollado importantes he
rramientas para la lucha comunitaria contra la apropiación corporativa del agua. Los activistas
Salvadoreños en defensa del agua podrían jugar un rol importante en la creación de capacidades
en el movimiento por la justicia global del agua, para ayudar a otras comunidades a replicar exitosamente sus estrategias.
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