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“Caminata por la Vida”, foco de alerta
que se enciende
Comunidades organizadas
del Bajo Lempa y de las
cuencas bajas de los ríos
Jiboa, Grande y Paz, vienen
a pie desde sus cantones
hasta San Salvador, para
exigirle otra vez a Saca que
cumpla con su promesa y
mande a construir las bordas
en los cauces de esos ríos,
antes de que se desborden
con el próximo invierno.
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Diez años de estar exigiendo lo mismo
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En cada invierno se repiten las
tragedias para las 65 mil familias
de 150 comunidades que habitan
cerca de esos ríos. Ahí, las inundaciones son una amenaza para la
gente, debido a su pobreza. Esa
vulnerabilidad provoca desastres
todos los años: se pierden cultivos,
se ahogan animales domésticos, se
destruyen o deterioran las casas y
champas y la gente pasa meses en
condición de damnificada.
El sufrimiento de estas comunidades empeoró desde octubre de
1998, cuando las viejas bordas y
drenos fueron destruidos por el
huracán “Mitch”. Eso dejó aún más

Antes, el Bajo Lempa estaba protegido contra las inundaciones
porque las tierras eran de latifundistas, que explotaban grandes
extensiones de cultivos de algodón.
Hoy, ahí viven campesinas y
campesinos beneficiarios de la
Reforma Agraria de 1980 y del
Programa de Transferencia de
Tierras de los Acuerdos de Paz.

1 El Diario de Hoy, 23 de junio de 2006:
http://www.elsalvador.com/noticias/2006/06/23/elpais/pais7.asp
2 Diario Colatino, 10 de abril de 2008:
http://www.diariocolatino.com/es/20080410/nacionales/53871/
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No aparecen ni las bordas ni el pisto

indefensa a la población, que
después fue azotada por el “Stan”
(octubre del 2005) y el huracán
“Félix” (septiembre del 2007).
Los desastres más conocidos son
los sufridos por las 12 mil 500
familias que viven en ambos lados
del Lempa. Seguido se desborda el
río cuando la CEL abre las compuertas de la presa 15 de Septiembre. Eso ocurrió en el 2008,
cuando las comunidades se
inundaron aún sin estar lloviendo
en la zona.
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dólares en construcción
de bordas. ¿Dónde están?
En junio del 2006
informó que había gastado 2 millones 866 mil
dólares1 y en abril de 2008
habló de otros 6 millones
500 mil dólares en esas
obras2.
Desde 1998, los gobiernos de
ARENA han utilizado los huracanes y el sufrimiento de la gente,
no para hacer las bordas, sino para
conseguir pisto, tanto de la cooperación internacional como del
presupuesto nacional. Ahora ni
siquiera la plata aparece por
ningún lado.
Solo Saca, desde el 2006, dice que
ha invertido más de 9 millones de

Ha habido dinero para las obras
de prevención en los ríos. Pero en
el caso del Bajo Lempa, los
gobiernos de ARENA no las
terminan porque grandes empresarios de turismo quieren esas
tierras costeras para construir
cadenas de hoteles y están
esperando que la gente se desespere y venda sus tierras. Si eso
ocurriera, el gobierno construiría
las bordas de inmediato.

En 20 años, los gobiernos de ARENA han condenado a
las comunidades pobres a vivir en condiciones de
riesgo. Con la “Caminata por la Vida” se enciende otro
foco de lucha contra las falsas promesas electorales de
ese partido.

