ContraPunto-El Salvador

Las discordias de oro y plata

Por Cristina Amaya
SAN SALVADOR - Pobladores de la zona norte de El Salvador aledaÃ±os a regiones en las que se pretende realizar
trabajos de explotaciÃ³n minera, temen por la calidad de vida a la que podrÃ-an enfrentarse, si estos trabajos se
concretan.
Los habitantes mostraron su total desacuerdo y preocupaciÃ³n por los daÃ±os que la actividad podrÃ-a generar en suÂ
salud, alimentaciÃ³n y al medio ambiente. Esto segÃºn datos de la mÃ¡s reciente encuesta del Instituto Universitario de
OpiniÃ³n PÃºblica (IUDOP), de la Universidad Centroamericana "JosÃ© SimÃ³n CaÃ±as", (UCA), realizada entre
ciudadanos de 24 municipios en los que se efectÃºan proyectos de exploraciÃ³n minera.
SegÃºn registros de La DirecciÃ³n de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de EconomÃ-a (MINEC), en El Salvador
existen al menos 23 licencias para la exploraciÃ³n de posibles minas de oro y otros metales, ubicadas en las zonas
montaÃ±osas de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, MorazÃ¡n, San Miguel, La UniÃ³n y CabaÃ±as.
De las once industrias que tienen permiso para operar, Pacific Rim, empresa canadiense, es la mÃ¡s pronta a obtener las
licencias de explotaciÃ³n de las minas El Dorado en el municipio San Isidro, departamento de CabaÃ±as, tras haber
solicitado al Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de EconomÃ-a las autorizaciones.
El 6 de diciembre de 2006, la Mesa Nacional Frente a la MinerÃ-a, presentÃ³ a la Asamblea Legislativa un proyecto de
nueva Ley de MinerÃ-a, elaborado bajo la asesorÃ-a y anÃ¡lisis de diferentes expertos en la materia, que determinan que
estos proyectos no son viables en el paÃ-s por ser altamente contaminantes del medio ambiente.
â€œla minerÃ-a no es viable porque pone en peligro la salud de los habitantes, no es viable por las estrechez territorial del
paÃ-s y por la sobrepoblaciÃ³n, y tampoco es posible por que agravarÃ-a el problema de escasez del recurso hÃ-drico que
tenemosâ€•, manifestÃ³ Ligia Guevara, abogada de la FundaciÃ³n de Estudios para la AplicaciÃ³n del Derecho, FESPAD,
instancia que es parte deÂ la Mesa Nacional Frente a la MinerÃ-a.
Los ambientalistas tambiÃ©n aseguran que el componente quÃ-mico cianuro, que se utiliza en los procesos de
explotaciÃ³n es altamente perjudicial para la vida animal y vegetal que a la larga genera graves problemas de drenaje
Ã¡cido.
DespuÃ©s de mÃ¡s de un aÃ±oÂ de haber ingresado el documento al congreso, Ã©ste no ha sido discutido; no asÃ- el
documento de reformas a la actual Ley de MinerÃ-as, presentado a finales del aÃ±o pasado por el Partido de
ConciliaciÃ³n Nacional, PCN, que busca â€œviabilizar y agilizar los procesos de exploraciÃ³n de minasâ€•, aseguraron
integrantes de la Mesa Frente a la MinerÃ-a.
La organizaciÃ³n ha denunciado que el documento del PCN fue elaborado bajo la asesorÃ-a de empresas mineras y por
tanto el marcado interÃ©s de este grupo polÃ-tico en aprobar el documento representa â€œintereses econÃ³micos y otros
beneficios ocultosâ€•.
â€œEl proyecto del PCN, es altamente nocivo para la salud de los habitantes, viabiliza la industria minera, no pone controles
a la actividad. Ellos buscan crear una instituciÃ³n autÃ³noma que tendrÃ¡ la Ãºltima palabra para otorgar permisos, Ã©sta
tendrÃ¡ el Ãºnico control y desplazarÃ¡ el trabajo en materia que realiza el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de
EconomÃ-aâ€•, asegurÃ³ Guevara.

Las reformas presentadas por el PCN promueven otorgar a las empresas â€œunÃ¡nimementeâ€•Â los permisos de exploraciÃ³
y explotaciÃ³n minera cuya vigencia serÃ-a de hasta 40 aÃ±os.
Pobladores e Iglesia rechazan explotaciÃ³n minera
Los resultados de la encuesta del IUDOP son mÃ¡s que claros, los pobladores que habitan cerca de los territorios donde
se pretende explotar minas noÂ aprueban los trabajos, ademÃ¡s desmienten declaraciones de las industrias mineras que
aseguran que con la actividad se generaran cientos de empleos y favorecerÃ¡n el desarrollo econÃ³mico y social de las
comunidades.
El 62.5% de la poblaciÃ³n encuestada opinÃ³ que El Salvador no es un territorio adecuado para realizar trabajos mineros.
Los entrevistados tienen claro el tipo de daÃ±os que la explotaciÃ³n generarÃ¡, el 80% de los consultados identifica
impactos especÃ-ficos como la contaminaciÃ³n de rÃ-os, suelo, aire, deforestaciÃ³n, escasez de agua, inundaciones en
periodo invernal, entre otros efectos.
Los pobladores temen que la industria minera afecte su vida, el 57.2% de los interrogados asÃ- lo expresÃ³.
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TambiÃ©n se mostraron preocupados al prever dificultades o daÃ±os en sus siembras de productos agrÃ-colas, el 56.8%
asegurÃ³ le afectara mucho, asÃ- mismo el 59.2%Â teme ver afectada en su localidad la ganaderÃ-a.
El desarrollo local que propiciaran las mineras, segÃºn se promueve, no es compartido por los habitantes de la zona
norte del paÃ-s, el 67.6% de los consultados cree que los trabajos mineros contribuirÃ¡n poco o nada al desarrollo
econÃ³mico de su municipio.
â€œNo existe beneficio econÃ³mico. Con la reforma del PCN se pretende que al paÃ-s solo se le entregue un 2% de
utilidades sobre lo extraÃ-do por la empresa, ni siquiera es basado en las utilidades netas. Eso es insuficiente para
resarcir los daÃ±os que la industria dejaâ€•, reafirma la Abogada de FESPAD, Ligia Guevara.

Durante el aÃ±o 2007 las empresas mineras lanzaron una masiva campaÃ±a publicitaria a favor de la â€œminerÃ-a verdeâ€•, a
fin de lograr que la poblaciÃ³n acepte los trabajos mineros. â€œVenden la idea de que la minerÃ-a no contamina ni daÃ±a el
medio ambienteâ€•.
â€œEllos estÃ¡n engaÃ±ando a la poblaciÃ³n, promueven un concepto que no existe a nivel mundial, Pacific Rim se ha
inventado el concepto de minerÃ-a verdeâ€• denuncia Guevara.

Ha trascendido ademÃ¡s que la empresa Pacific Rim, se dedicÃ³ a laÂ â€œcompra de voluntadesâ€• en las comunidades dond
pretende extraer oro y plata, regalando a los habitantes Ãºtiles escolares, fertilizante, otros insumos agrÃ-colas y
agropecuarios.*
Los obispos de la Iglesia CatÃ³lica tambiÃ©n han mostrado su oposiciÃ³n a los proyectos mineros en el paÃ-s, en mÃ¡s de
una ocasiÃ³n.
La Conferencia Episcopal de El Salvador en su reuniÃ³n ordinaria celebrada entre el 16 y 18 de enero â€œreflexionÃ³ en
relaciÃ³n al bienestar de la poblaciÃ³n salvadoreÃ±a en cuanto a la explotaciÃ³n de minas de metales preciosos en el
territorio nacional".
El arzobispo de San Salvador, Fernando SÃ¡enz LacalleÂ seÃ±alÃ³ que â€œseguimos sosteniendo que dicha actividad es
inaceptable debido al daÃ±o irreversible que causa a las personas y al medio ambiente".
Lacalle ademÃ¡s expuso "hemos de cuidar el medio ambiente, este ha sido confiado al hombre para que lo cuide y lo
cultive con libertad responsable", haciendo alusiÃ³n a pronunciamientos del Papa Benedicto XVI. â€œPor ello deseamos
reafirmar la doctrina de la iglesia que proclama la defensa de la vida humana desde su concepciÃ³n hasta su termino
naturalâ€•, concluye.
El primer pronunciamiento de los obispos ocurriÃ³ el dÃ-a 3 de mayo del aÃ±o 2007, a travÃ©s de la redacciÃ³n y
divulgaciÃ³n de un documento completo que abordaba exclusivamente â€œla posibilidad de que se autorice la explotaciÃ³n
de minas de metales preciosos, a cielo abierto o subterrÃ¡neas, sobre todo en la zona norte de nuestro paÃ-sâ€•, reza el
escrito.
Los obispos que conforman la Conferencia Episcopal decidieron pronunciarse â€œantes de que sea demasiado tardeâ€•, a la
luz de â€œexperiencias tristes y lamentables vividas en paÃ-ses hermanos y vecinos que han permitido la explotaciÃ³n de oro
y plataâ€•.
El escrito de los prelados determinÃ³ cinco efectos negativos por los cuales objetan la explotaciÃ³n metÃ¡lica:
1. Los daÃ±os irreversibles al medio ambiente y a las comunidades circundantes que se provoca.
2. Los graves problemas de salud que enfrentan los habitantes debido al uso de cianuro en la extracciÃ³n de oro y plata.
3. La contaminaciÃ³n inevitable del agua, y de los principales rÃ-os del paÃ-s.
4. Los daÃ±os graves aÂ la flora yÂ la fauna que se extiende a la agricultura, la ganaderÃ-a y la pesca.
5. y el efecto negativo que se multiplicarÃ-a en un paÃ-s tan pequeÃ±o y poblado como El Salvador.
Por lo que los jerarcas fueron categÃ³ricos al afirmar que â€œal estar en peligro la vida del ser humano, aunque se puedan
obtener algunos beneficios econÃ³micos, no debe permitirse la explotaciÃ³n minera de metales preciosos en El Salvadorâ€•.
â€œNinguna ventaja material se puede comparar con el valor de la vida humanaâ€•.

La propuesta de Ley presentada por la Mesa Nacional Frente a la MinerÃ-a que busca ser discutida y aprobada por los
â€œpadres de la patriaâ€•, prohÃ-be la explotaciÃ³n de minerÃ-a metÃ¡lica y una regulaciÃ³n â€œestrictaâ€• de la minerÃ-a no
(materiales rocosos) a bien de no contaminar el medio ambiente y perjudicar la salud poblacional.
Hasta el dÃ-a de hoy el debate sobre esta nueva Ley de MinerÃ-a no fructifica, de ahÃ- el llamado que las organizaciones
ambientalistas y la comunidad afectada realizan a los legisladores â€œnosotros les pedimos una discusiÃ³n afondo del
problemaâ€•
El cumplimiento de un recomendable formulado por el congreso legislativo en el aÃ±o 2005, que insta al gobierno no
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emitir ningÃºn permiso de exploraciÃ³n, ni explotaciÃ³n minera sino hasta que se elabore un estudio estratÃ©gico
ambiental, que aborde responsablemente los beneficios y daÃ±os que la industria minera provocarÃ-a en el terruÃ±o
cuzcatleco, es otra de las peticiones.
â€œEse estudio no se ha empezado, por eso los diputados no pueden tomar una decisiÃ³n tan apresuradaâ€•, comentÃ³ la
jurista Guevara.
â€œLe hacemos el llamado a la Asamblea para que escuche a las comunidades que se verÃ-an directamente afectadas, que
en reiteradas ocasiones han expresado que no quieren la industria en Chalatenago y CabaÃ±asâ€•, concluyo Ligia Guevara
de la Mesa Frente a la MinerÃ-a.
*Revista ContraPunto, intentÃ³ concertar una entrevista con representantes de la empresa Pacific Rim, para corroborar
la informaciÃ³n y conocer sus valoraciones respecto del tema aquÃ- abordado. En un primer momento se mostraron
dispuestos a colaborar, pero mÃ¡s temprano que tarde, presentaron una serie de obstÃ¡culos burocrÃ¡ticos que hasta el
momento han postergado la cita.
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