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DESAFIAR AL PODER CORPORATIVO:
LA LUCHA POR GARANTIZAR
EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO
Acerca de

												

La Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador, es un espacio donde se articulan
diferentes comunidades que luchan por la defensa del ambiente y que buscan desde su
propia naturaleza fortalecer esfuerzos de lucha ambiental a nivel local, regional y nacional
para poder incidir de manera conjunta en las políticas gubernamentales para la defensa de
la vida, los bienes comunes y el territorio.

Industrias extractivas y los conflictos ambientales en Centroamérica
Las organizaciones y colectivos que hacen parte
de la Red JS/A, de forma sostenida han llamado
a los responsables de gestionar los Estados para
que tomen una actitud responsable ante la pandemia e implementen acciones integrales, que
mitiguen su impacto y consideren en las soluciones las propuestas de los pueblos y comunidades, sin embargo, han tomado medidas erráticas
que implican violación de derechos humanos y
consolidan el “modelo” económico extractivista,
lo antepone las ganancias y los intereses del gran
capital, blanco, patriarcal por encima de la vida y
los territorios.

El efecto derrame de la
democracia extractivista
Del “modelo” de supuesto desarrollo
capitalista, neo liberal que parte de la
premisa de una acumulación sin fin,
nace el extractivismo. Este extractivismo conlleva impactos ambientales muy graves, que cubren amplias
superficies, con muy pocas opciones
de ser amortiguados o remediados,
y muy difíciles de gestionar al estar
anclados en la lógica de mercado.
En nuestra realidad ha significado,
profundización de las desigualdades
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El colectivo de RACDES, se plantea como una
de sus prioridades, aportar con soluciones que
faciliten a más personas, comunidades y colectivos el acceso al conocimiento de instrumentos internacionales, leyes, procedimientos que
fortalezcan su participación en consultas o procesos que conciernan directamente a su medio
ambiente y que, cuando este haya sido objeto
de daño o deterioro, se podrán ejercer los recursos necesarios para obtener reparaciones o
detener las acciones que amenacen la vida y la
conservación de los bienes comunes y territorio.
En esta entrega, nos referiremos con especial
énfasis a los avances y resultados que, en esta
materia, RACDES viene cosechando desde el
2019, con sus acciones de fortalecimiento territorial. En este período el colectivo acompaña
en 3 municipios, el desarrollo de conocimiento y apropiación de acciones, procedimientos
legales y políticos que han contribuido a construir comunidades y familias más informadas y
fortalecidas para la defensa del derecho al agua
y la alimentación.

económicas, exclusiones sociales e
injusticias ecológicas, a lo que debemos agregar el apoyo Estatal,
tráfico de influencias, impunidad y
opacidad de información. Las condiciones las pone el gran capital y las
llevan a cabo las supuestas autoridades gubernamentales, resultando
de ello la limitación, la reducción y
hasta la clausura de los espacios y las
formas de participación ciudadana.
Y, además, cuando organizaciones
y movimientos sociales desarrollan
sus repertorios de acción colectiva, entre los cuales han recreado
prácticas participativas (consultas,
audiencias públicas, referendos, etcétera), la respuesta común ha sido,
en el mejor de los casos, el desdén o
la ridiculización y, en el peor, la criminalización, el encarcelamiento y
el asesinato. Ocurriendo así lo que
puede ser la mayor perversión del
Estado: la invocación del Estado de
derecho para vulnerar los derechos
humanos de las y los ciudadanos.
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En este contexto, el colectivo de RACDES, lidera la ejecución de acciones territoriales¹ en el
marco de las acciones respaldadas por la Red JS/A en los territorios.
Conversamos con Adela Bonilla, quien coordina este proceso que involucró a 100 personas
integrantes de la Red de Ambientalistas y que también impacta en otras 500 personas de
forma indirecta.

Al llegar al cierre de las acciones en los territorios:
¿cómo valoras lo avanzado?
Adela responde: “Nuestro proyecto tiene
un alcance internacional y hemos logrado
desarrollar actividades a nivel local, nacional e internacional; la línea de acción es una
contranarrativa a las COPs ya que estas son
cumbres internacionales que en realidad
sirven para justificar las acciones extractivistas del gran capital, donde se discuten las
estrategias de estas empresas y no las verdaderas soluciones para mitigar el cambio
climático.”
Una de los hitos de esta acción, fue el proceso de acuerpamiento a pobladores organizados en la Comunidad tradicional de
Cuisnahuat, quienes resistían los avances
de la construcción de un mega obra de infraestructura que amenazaba la conservación del último espacio verde, ancestral y
parque comunitario de la localidad. Además de acompañar las acciones de denuncia, protesta, se llevaron a cabo alertas y

acciones específicas para la protección y
defensa de las defensoras y líderes que se
vieron criminalizadas por su labor. Adela remarca que “con este proyecto a nivel local
destacamos el trabajo de acompañamiento
que hemos podido dar al pueblo organizado de Cuisnahuat, que se localiza en el occidente del país, departamento de Sonsonate… nuestras acciones de formación para
el empoderamiento. Coincidieron con el
inicio de una alerta sobre un préstamo alto
para la construcción de una plaza mercado
en un sector del parque de la comunidad;
decía el alcalde. El parque es de dos manzanas, y en este espacio hay arboles centenares que brinda oxigeno a la comunidad y es
un espacio de socialización y de identidad y
conexión con la naturaleza.”
El proyecto inconsulto, fue rechazado
categóricamente por la Asamblea de
Pobladores,
familias
y
movimientos

¹ En el marco de la acción Fortalecimiento de las capacidades formativas y de incidencia de las organizaciones integrantes de POPOL NA / RACDES y organizaciones amigas en la Región Mesoamericana,
para la promoción y propuestas de los mecanismos y acuerdos internacionales en materia ambiental
y Derechos Humanos.
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ambientalistas, quienes se organizaron para
vigilar y defender con sus cuerpos el avance de la maquinaria que pretendía destruir
árboles e infraestructura. Además, la población rechazó que el proyecto se financiara
en un préstamo contratado por el alcalde
comprometiendo al municipio ya que los
recursos para la protección social iban a
verse limitado por el pago de este endeudamiento. Comunitaries, se toman el parque por varias semanas, para proteger las
pozos de agua que ahí se encontraban y
de que son fuente de vida para las familias
de Cuisnahuat.
Los momentos de mayor tensión, Adela los
describe así: “Les defensores fueron reprimidos por la policía. El alcalde alega que no
se dañarían los pozos y en el parque estaba
el pozo comunitario que servía para bastecer cuando el agua potable no llegaba,
y entre la intervención que hace la alcaldía justamente dañan este pozo, ya que se
contaminó, el alcalde decía que no dañarían la flora y taló varios arboles y que
no contaminaría los ríos, porque las de

agua serían depositados en aguas negras
y en la comunidad no hay infraestructura
de aguas negras.”
Uno de los logros alcanzados, fue que,
como resultado de varias acciones sostenidas de denuncia, incidencia y gestión en
las instancias administradoras de la justicia,
se alcanza el 1 de junio del 2020 finalmente
una resolución que prohíbe la destrucción
del parque con la construcción del mercado. Adela explica que posteriormente, al
celebrarse elecciones, hubo cambio de personal y de partido en esta alcaldía y aún está
latente la amenaza de la nueva administración de “aprovechamiento” económico en
el área verde comunitaria del parque. Razón
por la cual la comunidad se mantiene en su
lucha y defensa de sus derechos humanos y
de la naturaleza.
RACDES a través del proyecto ha logrado
apoyar a la comunidad con charlas, apoyo
en poner denuncias, facilitación de leyes y
acompañamiento del proceso incluso llegando hasta la Asamblea de la República
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llevando las exigencias de la sociedad civil.
A nivel nacional el proyecto ha permitido
dar seguimiento a la Ley General de Agua;
llevando la propuesta de la sociedad civil,
pero el Estado / oficialismo está haciendo retroceder nuestros derechos y los de
este bien natural vital, pero a pesar de esto
nosotres estamos dando seguimiento, informando a la población e incidiendo en
esas decisiones que ellos están tomando
sin consultar al pueblo por la gran cuota de
poder que tiene el oficialismo con mas del
50% de los diputados de la Asamblea.
En sintonía con la cosmovisión comunitaria integral y desde sus saberes y prácticas ancestrales, las acciones territoriales
involucran apoyar e impulsar soluciones y
alternativas locales para acceder y hacer
realidad la soberanía alimentaria, de las familias y a construir resiliencia es un punto
que Adela explica expresando que “estamos
apoyando a las comunidades con la producción de alimentos criollos, saludables,
plantas medicinales. La crisis pandémica
ha despertado la fuerza de las comunidades volviendo a las prácticas y saberes para
garantizar esa soberanía alimentaria comunitaria y de calidad, también realizamos
una escuela ambiental a nivel nacional sobre la permacultura, conexión con la madre
tierra, el respeto a todo el ambiente en que
vivimos; lo hicimos con 38 líderes/lideresas
de distintos colectivos que tenemos a nivel
nacional esto es parte de nuestro fortalecimiento porque estos líderes y lideresas se
vuelven multiplicadores.”

Finalmente, a nivel internacional el proyecto permitió la realización de un encuentro
en modalidad semipresencial sobre soberanía alimentaria, los impactos de la deuda,
tomando en cuenta que siendo El Salvador
el país mas pequeño de América es el mas
endeudado; antes de este gobierno El Salvador que ya enfrentaba una gran problemática con el 80% de su PIB ya endeudado y este gobierno en solo 2 años nos ha
endeudado hasta el 92%; el presidente se
considera un flautista mágico que puede
con su demagogia adormecer al pueblo,
mientras en la realidad está hundiendo a
este país en deuda. En este encuentro participaron de forma virtual organizaciones
como OFRANEH que también ha ejecutado
un proyecto en esta línea de contranarrativa a las COPs y que hace un trabajo grande
por el rescate de los alimentos ancestrales
garífunas, con el fin de garantizar salud, alimentación y aportar a disminuir los efectos
del cambio climático.
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Limitaciones enfrentadas:
Defender derechos en tiempos de COVID
Adela relata como las condiciones para defender derechos en El Salvador y Centroamérica, así como las condiciones de vida de
las personas defensoras, han empeorado
desde la llegada de la COVID-19 a la subregión. Los obstáculos previos a la pandemia
se han acentuado y las agresiones contra
grupos y ámbitos de defensa específicos
han incrementado. Además, se identificaron nuevos grupos bajo ataque y nuevas
estrategias de los Estados para impedir la
labor de personas defensoras de derechos
humanos y líderes, lideresas comunitarias.
Adela detalla que “Primeramente, nos enfermamos y perdimos algunes miembres de
la organización, también en comunidades
de base y en organizaciones aliadas, esto
entristece y superarlo es un gran reto, La

pandemia también nos limitó la libre circulación, el gobierno a través de su brazo armado fue un ente represivo con la población
en esta etapa y todo eso limitó o dificultó un
poco el proceso…debemos agregar que nos
impacta que De Brasil nos informaron de la
acción fiscal que toma el gobierno Bolsonaristas de cobrar un impuesto del 25% de
todo envío de fondos y eso disminuyó el
presupuesto del proyecto.”
Otro reto, fue continuar y sostener las labores de defensa, respuesta a alertas desde el
uso de las tecnologías en días de pandemia,
fue un desafío que conllevó a adaptar las
estrategias pedagógicas y de accionar en
el territorio enfrentando brechas digitales
que limitan el acceso y la participación de
comunidades y del liderazgo.
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Esperanzas, perspectivas…
¿Qué sigue luego de concluir las acciones territoriales?
“Es bonito ver que el proyecto se va continuar a través de la lucha comunitaria, de
la producción de alimentos, del estudio de
los derechos, de la información que llevamos a nuestra gente para que vean la realidad del proceso que lleva el gobierno referido a la deuda y a las leyes del agua y sobre
derechos de la naturaleza.”
Finaliza con: “Agradecemos desde RACDES, y nuestras comunidades este apoyo
de JS/A. a través de esta acción que nos
ha fortalecido.”
La experiencia y el andar del colectivo de RACDES planta las semillas que harán que otro mundo sea posible mientras

derribamos los muros del que ya existe. Estas son las historias que queremos descubrir, compartir y ampliar a lo largo de este
viaje por las realidades territoriales donde
las organizaciones integrantes de la Red
JS/A construyen conocimientos, prácticas que amplían las propuestas y visiones
que favorecerán construir economías y
realidades más justas.
Las acciones de fortalecimiento territorial son ejemplos palpables de los mundos
justos que estamos creando conjuntamente. Existen ahora, en las múltiples formas
en que vivimos, luchamos y construimos y
defendemos la vida, cuerpos y territorios.

Conoce más sobre RACDES en:
Facebook: @racdes.comunicaciones
Twitter: @RACDES2
Web: http://www.asociacionpopolnaelsalvador.org/

*Todas las fotografías son cortesía de RACDES.*

