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Llegamos al mes de la independencia, pero parece que

seguimos en los tiempos de los españoles que se

apoderaron del oro de los pueblos indígenas. Dicen que

la historia nunca se repite, pero a veces dudamos que

sea cierto.Los “nuevos”
conquistadores

Actualmente existen en El Sal-
vador 37 permisos de exploración
minera. Uno de ellos es el del
proyecto El Dorado, en San Isidro
(Cabañas), ubicado en la cuenca
del río Lempa, el río más
importante del país.

La empresa responsable del pro-
yecto es Pacific Rim El Salvador,
propiedad de la compañía cana-
diense Pacific Rim Mining Corp.
El proyecto pretende extraer
durante 10 años, 490,758 onzas de
oro y 3,138,016 de plata1.

La minería destruye los
cultivos y contamina los ríos

Para extraer una onza de oro, con la
que se hace un anillo, hay que
remover 20 toneladas de roca y
tierra y, por consiguiente, destruir
los bosques y los cultivos de la
gente. También se requieren 10
litros de agua por segundo, es decir,
327,970,000 litros por año2.
Además, para separar los metales
de la tierra, piedra y otros desechos,
se usan cianuro y otros productos
venenosos.

El gobierno dice que los proyectos
mineros generarán mucho empleo.
Sin embargo, los técnicos vendrán
de fuera y las personas del lugar
que sean contratadas trabajarán por
un tiempo y luego quedarán
enfermas y sin tierra. A su vez, las
empresas se llevarán el oro, la plata
y el 98% de sus ganancias, y
dejarán los ríos contaminados, la
tierra herida y los bosques
destruidos.

1 Robert E. Moran, Revisión Técnica del
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del
proyecto minero El Dorado, El Salvador,
Octubre, 2005 (Consultoría a cargo de la
Asociación de Desarrollo Económico y
Social (ADES), Santa Marta, Cabañas). 

2 Ibídem.

“Sin oro podemos vivir, 
sin agua no” 

La población del norte de
Chalatenango y Cabañas se
organizó, ha hecho sentir su voz
contra los proyectos mineros y
tiene el respaldo de la diócesis
de Chalatenango, de Cáritas y
de muchas organizaciones.

La población ha caminado hasta
casa presidencial y ha
organizado foros y jornadas de
protesta. La voz del pueblo es
clara: “Sin oro podemos vivir,
sin agua no”. La razón está de su
parte. Pero el Gobierno no
escucha. ¿Qué está esperando?
Las compañías mineras deben
irse por el mismo lugar por
donde vinieron. 


