
El Presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Galle-

gos, se comprometió a prohibir la minería metálica antes de 

Semana Santa. Igual compromiso asumieron legisladores de 

ARENA y FMLN.  

Más de 30 mil firmas entregó el Arzobispo de San Salvador, 

Monseñor José Luis Escobar Alas, a los diputados al concluir 

una marcha convocada por la iglesia . Con 56 votos se apro-

bó en sesión plenaria iniciar las discusiones del tema. 

“Cuida nuestra casa común, No a la Minería Metálica en El 

Salvador”, fue el mensaje de la iglesia católica durante la 

marcha que salió del Parque Bolívar , y concluyó en la 

Asamblea Legislativa. 

No es la primera vez que Monseñor Escobar Alas, se pro-

nuncia en contra de la industria extractiva, tanto en sus 

homilías como en reuniones con representantes de la Mesa 

Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador-MNFM 

ha mantenido una defensa por la vida. 

A principios de febrero el religioso acompañó la presenta-

ción de un Anteproyecto de Ley de Prohibición. Una prohi-

bición de la Minería Metálica en El Salvador sólo requiere 

de  los votos de 43 diputados. 

Ver vídeos:  

https://www.youtube.com/watch?v=9qNUVUxmNhE 

https://www.youtube.com/watch?v=YW_uOsyMlII 

Durante reunión entre representantes de la MNFM y la UCA, 
el Secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, 
reiteró la postura del Ejecutivo de rechazar la minería metáli-
ca.  
 
Según Lorenzana, la empresa minera Oceana Gold, solicitó 
reuniones con altos funcionarios de Gobierno, para negociar 
el pago de los 8 millones de dólares que le ordenó el CIADI,  
pero que la posición del Gobierno es de rechazo a la indus-
tria extractiva. Dijo además que ningún funcionario contradi-

ce la postura del Presidente de la República.   
 
Dos días después de la marcha del 9 de marzo, organizada 
por la iglesia, el Presidente de la República, Salvador Sánchez 
Cerén, dijo que sancionará una Ley de Prohibición de la mi-
nería metálica al ser aprobada por la Asamblea Legislativa.   

En agosto de 2016, la MNFM también entregó al mandatario 
una propuesta de Decreto Ejecutivo que suspende las conce-
siones mineras. 

Diputados se comprometen a Prohibir Minería Metálica 

M A R Z O  2 0 1 7  B O L E T Í N  I N S T I T U C I O N A L  
P U N T O S  D E  I N T E -

R É S  E S P E C I A L :  

 Presidente de la 

Asamblea Legislativa 

prohibirá la minería 

metálica.  

 Ejecutivo a favor de 

prohibición de la 

exploración y explo-

tación de minerales. 

 Respaldo del GOES a Rechazar Minería 

 

 

 

 

 

    

Mesa Frente Minería 

 

 

 

   @No minería en ESA  
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Diputados constatan Daños Ambientales por Minas 

MNFM pide Aprobar Ley de Prohibición de Minería 
A inicios del 2017, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, 
solicitó a los diputados retomar las discusiones en la Comisión Legis-
lativa de Medio Ambiente y Cambio Climático, para prohibir la explo-
ración y explotación de oro, plata y otros minerales. 

La pieza de correspondencia fue respaldada por el Presidente de la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, diputado Guiller-
mo Mata, la diputada Estela Hernández y diputado Omar Cuéllar de 
la fracción legislativa del FMLN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MNFM inició la lucha por la prohibición de esta industria hace 
más de una década, y tras varios intentos en la Asamblea Legislativa 
las discusiones se estancaron. Incluso se conformó una comisión  
minera Ad hoc que tampoco prosperó.  

Dos anteproyectos de Ley contra la minería metálica han sido pre-
sentados por la MNFM a los diputados.  

En 2012, la MNFM presentó ante el órgano legislativo una propuesta 
de Ley Especial para prohibir definitivamente la minería metálica.  

Declaraciones diputado Mario Ponce, PCN 

https://www.facebook.com/mesafrente.mineria/

videos/634158423439687/ 

Ver vídeo sobre recorrido:  

https://www.youtube.com/watch?v=rMpHdVVuvn8 

“Si la población no quiere minería metálica, pues no ha-
brá minería”, dijo el diputado Johnny  Wright Sol de la 
fracción legislativa de ARENA, durante visita al Río San 
Sebastián contaminado por drenaje ácido de minas, loca-
lizado en Santa Rosa de Lima, La Unión. 

El diputado Mario Ponce del PCN, la diputada Estela Her-
nández y Omar Cuéllar del FMLN, también formaron par-
te de la comitiva de legisladores que conocieron los im-
pactos ambientales provocados por la minería metálica. 

Después de su recorrido por el Río San Sebastián, los 
parlamentarios se reunieron con la comunidad en la Pa-
rroquia de la localidad, donde firmaron una carta com-
promiso en la cual los habitantes piden prohibir la mine-
ría metálica, entre otras peticiones. 

El drenaje ácido de minas fue provocado por las opera-
ciones de la transnacional Commerce Group. El Gobierno 
le suspendió los permisos de exploración y explotación en 
el año 2006.  

Esta misma empresa demandó en 2009 al Estado salva-

doreño ante el CIADI, y en el 2011 el tribunal internacio-

nal desestimó la demanda de Commerce Group. 

Declaraciones diputado Johnny Wright, ARENA 

https://www.facebook.com/mesafrente.mineria/

videos/634175936771269/ 

 

E S N O M I N E R Í A  



Cinquera: Municipio Libre de Minería 
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Un 98% de la población de Cinquera, Cabañas, votó en contra de proyectos de 
minería metálica en su zona, convirtiéndose en el quinto municipio declarado libre 
de minería. 

La quinta consulta popular se realizó a finales de febrero y fue convocada por la 
alcaldía de Cinquera. Contó con el acompañamiento de CRIPDES y ADES, ambas 
organizaciones miembras de la Mesa frente a la Minería Metálica, además de otros 
espacios de defensores de los derechos humanos. 

El proceso de consulta contó con observadores nacionales y extranjeros, además 
de la participación de la Procuradora de los Derechos Humanos, Raquel Caballero. 
La funcionaria aprovechó para hacer un llamado a los diputados para prohibir este 
tipo de industrias en El Salvador. 

Se instalaron 4 urnas, las cuales se ubicaron 3 en los cantones y una en el casco 
urbano de Cinquera. 

Cuatro municipios de Chalatenango también han realizado consultas populares 
convocadas por los gobiernos locales.   

 

El viceministro de medio ambiente, Ángel Ibarra, también  se hizo presente a la consulta 
popular, junto con la Subsecretaria de Transparencia, Lourdes Palacios, ambos funciona-
rios reiteraron la postura del Presidente de la República de rechazo a la minería metálica. 

El alcalde de Cinquera, Pantaleón Noyola, explicó que dicha consulta se realizó a petición 
de la gente. 

Y es que el código municipal en su 
Artículo 116 establece la consulta 
como mecanismo de participación 
ciudadana.   

El mismo articulado dice que si 
más del 40% de votantes expresa 
una determinada opinión, los 
concejos municipales no podrán 
actuar en contra de la voluntad de 
la población. 

 

 

“La explotación minera metálica en el país, ha dejado ríos contaminados, suelos 

infértiles, trabajadores explotados, enfermos y abandonados”, manifestaron 

organizaciones sociales y académicas que pidieron de manera urgente que el 

Órgano Legislativo vote por una Ley de Prohibición. 

La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica-MNFM– La Universidad Centroa-

mericana-UCA, El Movimiento  de Víctimas, Afectadas y Afectados  por el Cambio 

Climático y las Corporaciones-MOVIAC, y ARPAS, realizaron un encuentro con la 

prensa para reiterar los graves impactos de la industria extractiva. 

De acuerdo a las organizaciones y entidades académicas, este es el momento de 

ratificar la opinión de la mayoría de la población que en reiteradas ocasiones a 

rechazado la minería metálica. Dos encuestas desarrolladas por la UCA, revelan 

que los salvadoreños no ven con buenos ojos este tipo de industrias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Ver vídeo: 

                           https://www.youtube.com/watch?v=Dey-K9oZV8g 

 

Entrevista La República 

https://www.youtube.com/watch?v=Zw5YO-0Y72w 

TVX 

https://www.facebook.com/ExpresaTVX/videos/607490589447263/ 

Contrapunto 

http://www.contrapunto.com.sv/contrapuntotv/fotogalerias/181 

Diario Colatino 

http://www.diariocolatino.com/san-sebastian-quiere-resurgir-herencia-

dejada-la-mineria-industrializada/ 

MNFM 

https://www.facebook.com/mesafrente.mineria/photos/

pcb.634146443440885/634141163441413/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especial Río San Sebastián 

Organizaciones y entidades Académicas piden Ley que Prohíba las Minas 


