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La historia se repite: 
el despojo para hacer negocio

El despojo del siglo 21

Hoy, 125 años después de aquel
gran despojo para plantar café,
más de 47 mil 685 familias
pobres se enfrentan a la amenaza
de ser expulsadas de sus espacios
de vida y, en muchos casos, de
sus fuentes de trabajo.

El desalojo no responde a una
preocupación por la seguridad y
el mejoramiento de las precarias
viviendas de esa población, sino
a una necesidad de algunos
grandes empresarios de obtener
tierras para invertir y sacar
ganancias con sus nuevos
negocios.

Comunidad Municipio/
departamento

# de
familias

Quién amenaza 
y por qué:

La Puntilla
(playa)

Boca Poza
(playa)

San Marcelino
(playa)

Comunidad
Victoria 2000
(playa)

Los Blancos
(playa)

Bola de Monte
(playa)

San Luis La
Herradura, La
Paz

Cangrejera, La
Libertad

San Antonio
Masahuat, La
Paz

San Luis La
Herradura, La
Paz

San Luis La
Herradura, La
Paz

San Francisco
Menéndez,
Ahuachapán

550

45

200

205

27

Sin
datos

exactos

Empresarios: construcción
de complejo turístico en
playas Costa del Sol

Hotelera Internacional de El
Salvador S.A. de C.V. de la
familia Guirola:
construcción de complejo
turístico

Familias Siman y Bahaia:
construcción de complejo
turístico en playas Costa
del Sol

Familias Siman y Bahaia:
construcción de complejo
turístico en playas Costa
del Sol

Familias Siman y Bahaia:
construcción de complejo
turístico en playas Costa
del Sol

Corporación Salvadoreña
de Turismo (CORSATUR):
expansión de complejo
turístico privado

Familias afectadas por la construcción de complejos turísticos:

En los años 1881 y 1882, el gobierno de Rafael Zaldívar aprobó dos leyes que le permitieron a un pequeño grupo

de terratenientes despojar de sus tierras a las comunidades indígenas y a las alcaldías, para iniciar el gran negocio

del café. Ahora, los grandes empresarios y su gobierno amenazan con desalojar a miles de familias pobres para,

con otras leyes, hacerse del jugoso negocio de servicios como el turismo y apropiarse de la infraestructura pública.

El negocio del siglo 21

Al final del 2005, los partidos de de-
recha aprobaron la Ley de Turismo.
Esa ley quita por 10 años, todos los
impuestos (renta, aranceles, IVA,
municipales y otros) a quienes
invierten más de 50 mil dólares en
proyectos turísticos.

El 12 de octubre de 2007, los mis-
mos partidos de derecha aprobaron
otra Ley, la de Servicios Internacio-
nales. Entre otras cosas, esta ley le
quita impuestos, por 15 años, a las
inversiones de quienes se instalan en
puertos y aeropuertos para recibir y
reenviar a otros países mercancías
que vienen de afuera de El Salvador.

Los ricos entre más tienen más quie-
ren. En su octavo encuentro (E-
NADE VIII), realizado esta semana,
los grandes empresarios anunciaron
que van a agarrar más: los puertos,
aeropuertos, ferrocarril, carreteras,
generación de energía eléctrica y
otros servicios públicos.1

1 La Prensa Gráfica, 13 de noviembre de
2007, páginas 57-58
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El gobierno dice estar

preocupado por el tema de

la libertad, pero no la

libertad de las más de 47

mil 685 familias que tienen

derecho a un pedazo de

tierra y un techo donde

vivir. Ya nadie se engaña

sobre para quiénes trabaja

este gobierno.

2 http://www.elfaro.net/secciones/Noticias/2
0071001/noticias8_20071001.asp

3 La Comisión Ejecutiva Porturia Autónoma
(CEPA) dice que son 14,840 familias las
afectadas.  La Unión Nacional de
Habitantes de la Línea Férrea dice que son
44,000 familias las afectadas.

4 http://www.tragua.com/es/archivostla/
audiencias/02/resumenes/caso_rio_torola.
pdf

5 http://www.diariocolatino.com/es/
20071012/nacionales/48078/

6 http://www.diariocolatino.com/es/
20071013/nacionales/48098/

Comunidad Municipio/
departamento

# de
familias

Quién amenaza 
y por qué:

A orillas de los
554 kilómetros
de línea férrea2

Carolina, San
Antonio del
Mosco y San
Luis de la Reina4

26 comunidades5

Todo el país

Norte del
departamento
de San Miguel

Chalatenango
y Santa Ana

de
14,840 

a
44,0003

1,600

520

Comisión Ejecutiva
Portuaria Autónoma
(CEPA): reactivación del
ferrocarril para su
privatización

Comisión Ejecutiva
Hidroeléctrica del río
Lempa (CEL): construcción
de presa El Chaparral

Comisión Ejecutiva
Hidroeléctrica del río
Lempa (CEL): construcción
de presa El Cimarrón

Familias afectadas por la reactivación del ferrocarril y la
construcción de represas:

Comunidad Municipio/
departamento

# de
familias

Quién amenaza 
y por qué:

La Cuchilla y El
Tanque, frente a
Multiplaza

Comunidades: 
El Porvenir,
Casitas, 
El Carmen, El
Morro y La Joya6

Antiguo
Cuscatlán, La
Libertad

Santo Tomás y
Santiago
Texacuangos,
San Salvador;
Olocuilta, 
La Paz

420

Sin
datos

exactos

Inversiones Roble y
Alcaldía de Antiguo
Cuscatlán: construcción de
edificio de 25 pisos y
parqueo

Inversiones Roble:
Deforestación de 80
manzanas para proyecto
habitacional

Familias afectadas por proyectos de urbanización:

Comunidad Municipio/
departamento

# de
familias

Quién amenaza 
y por qué:

Santa Marta

María 
Campos (*)

El Progreso (*)

Municipio
Victoria,
Cabañas

San Antonio
Abad, San
Salvador

Alrededor de
sede de
Fuerza Naval,
San Salvador

72

34

12

Expropietario de 500
manzanas: exigencia de
repago de las tierras

Empresario privado:
exigencia de pago por lotes
ocupados hace décadas

Ministerio de Defensa:
reclamo de espacio
autorizado hace más de 25
años

Familias afectadas por la ineficiencia y corrupción del Centro
Nacional de Registro y la falta de protección legal del sistema
judicial en la tenencia de la tierra

(*) Fuente: Coordinadora de Comunidades Marginales (CCM) 
Nota: Falta precisar los datos de desalojos por las explotaciones mineras y la construcción de
la carretera Longitudinal del Norte, pero sí están determinados los terribles impactos
ambientales que esos proyectos tendrán, especialmente en la zona norte del país.


