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La Red de Ambientalistas Comunitarios 
de El Salvador (RACDES), organización 
miembra de la Red Jubileo/Sur Améri-
cas, participó en la XXII Caminata Eco-
lógica, bajo el lema “Exigimos justicia 
Ambiental para el cuidado de nuestra  
casa común”.

El pasado martes 7 de junio del presen-
te año, RACDES, en conjunto con otras 
organizaciones ambientalistas de El Sal-
vador, se movilizaron en una caminata 
ecológica, partiendo del parque Cus-
catlán hasta llegar a la casa presidencial 
para exigir la justicia socioambiental al 
poder ejecutivo del Estado salvadoreño, 
presentando las demandas de la socie-
dad civil para garantizar la protección y 
conservación del medioambiente. 

RACDES, marchó llevando una manta 
de la Campaña Justicia Socio Ecológica 

que fue relanzada por la Red Jubileo 
Sur / Américas en los primeros meses 
del 2022, con la finalidad de exigir el 
cumplimiento de los derechos huma-
nos y de la naturaleza y para visibilizar 
las violaciones y los impactos que pro-
vocan las deudas sobre los cuerpos y 
los territorios; esto materializado por las  
acciones de las megas empresas extrac-
tivistas que destruyen el medioambiente 
y todos nuestros espacios de vida.

Las organizaciones defensoras que 
participaron en XXII Caminata Ecoló-
gica, elaboraron y firmaron una car-
ta dirigida al presidente de El Salvador 
que contiene propuestas para lograr 
el cumplimiento de las leyes y políti-
cas ambientales como son: La ley del 
medioambiente, ley de las áreas na-
turales protegidas, ley de protec-
ción a la vida silvestre, ley de riego y 
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avenamiento, ley forestal, ley de aguas, 
entre otras. Además, exigen la revisión 
de las políticas de gestión pública del 

país para fortalecer la gestión ambiental 
y la preservación del medioambiente.

Dentro de los puntos más importantes implícitos en la carta, se encuentran:

Fortalecer y respetar la institucionalidad pública para la gestión ambiental.
Aumentar la inversión pública para garantizar el derecho humano al agua  
y saneamiento.
Promover la suscripción de un acuerdo trinacional y acuerdos binaciona-
les, para la gestión sustentable de las cuencas transfronterizas de los ríos  
Lempa, Paz y Goascorán.
No negociar ni firmar acuerdos, ni tratados internacionales que promueven 
la mercantilización y privatización de los bienes naturales.
Regular de manera exhaustiva las actividades de minería metálica y  
no metálica.
Frenar el desarrollo urbanístico desordenado con fines comerciales.
Impulsar y gestionar la aprobación en la Asamblea Legislativa de la Ley  
Marco de Cambio Climático en el Salvador.
Diseñar e implementar campañas y políticas de ahorro y eficiencia 
energética.
Aprobar políticas públicas que aseguren el derecho a una alimentación 
adecuada y soberanía alimentaria.
Diseñar, aprobar e implementar una política de Producción Agropecuaria, 
basada en los principios de la Agroecología.
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Según RACDES, que participó dentro de 
las organizaciones que fueron a entre-
gar la carta a la presidencia, la carta fue 
recibida por el presidente de la Repúbli-
ca, pero ahora esperan que el Ejecutivo 
de cumplimiento a las propuestas reali-
zadas y no se repita lo que pasó con la 

Ley de Aguas, donde ni el presidente, ni 
los diputados atendieron ninguna de las 
solicitudes y propuestas hechas por la 
sociedad civil organizada y, finalmente 
se aprobó una ley que privatiza el recur-
so y facilita el extractivismo del agua.


