
Manifiesto Público de las Comunidades Afectadas por la Amenaza de la 
Explotación Minera en el Norte del Departamento de Chalatenango 

 
 
Al Sr. Presidente de la República, y en especial a los Ministerios de Economía y Medio Ambiente; a la Empresa 
Minera Martinique Minerals S.A de C.V. y otras; y a la Comunidad Internacional: 
 
Hacemos saber lo siguiente: 
 
Informados y conocedores de que la explotación minera, es un proyecto que atenta contra el medio ambiente 
debido a la contaminación del aire, de los ríos y de las aguas subterráneas; a la destrucción de los bosques y a la 
erosión de los suelos. Que además atenta contra la armonía de nuestras comunidades, generando problemas 
sociales que contribuyen a la división de las familias, propician la prostitución y los vicios y proliferan 
enfermedades como el sida y otras, poniendo en riesgo la salud y la seguridad de nuestras familias.  
 
Además, informados y convencidos de que los beneficios ofrecidos por las empresas transnacionales no pasan de 
ser falsas promesas y sorprendidos de que todo el beneficio que generan dichos proyectos es dinero que se va 
fuera del País, sin dejar beneficios reales para desarrollar nuestras comunidades, convirtiéndose así en 
saqueadores de nuestros recursos que solo nos dejarían únicamente problemas y destrucción, 
 
MANIFESTAMOS : 
 
Nuestro rechazo total y enérgico a la introducción de los proyectos mineros en nuestra zona 
declarando que estas tierras son el fruto que nos ha quedado después de doce años de guerra sufrida en El 
Salvador, como consecuencia de la gran injusticia social que imperaba y que aún sigue imperando, debido 
a que la mayor parte de la riqueza se sigue concentrando en las manos de unos pocos. 
 
Que además, estas tierras son el resultado de luchas logradas con sangre de Chalatecos y Chalatecas y que 
son fruto de los Acuerdos de Paz con el programa de transferencia de tierras que se pudo llevar a cabo 
gracias a Dios y a la solidaridad internacional. 
 
Si las empresas sigue insistiendo, haciendo caso omiso de nuestra decisión de no permitir su incursión en 
nuestras comunidades, nos reservamos el derecho a tomar las medidas necesarias para defender nuestra 
tierras y recursos naturales, nuestro derecho a la vida y el derecho a la vida de nuestras futuras 
generaciones. 
 

POR EL DERECHO A LA VIDA 
ORGANIZACIÓN Y LUCHA 

 
NO A LA EXPLOTACIÓN MINERA 

 
Firmado:  
Asociación de comunidades para el desarrollo de Chalatenango: CCR; Adescos de San José Las Flores; San 

Antonio Los Ranchos; San Isidro; Los Amates Guarjila; Ignacio Ellacuría; Nueva Trinidad; Carasque; 
Arcatao; Potrerillos; Nombre de Jesús; Las Vueltas; La Ceiba; 

Consejos Municipales de: Arcatao; Nueva Trinidad; San Isidro; Nombre de Jesús; San José Las Flores; San 
Antonio Los Ranchos. 

Parroquia de Arcatao; Nueva Trinidad; Nombre de Jesús; San José Las Flores; Religiosas de la Asunción, 
Oblatas del Sagrado Corazón. Comisión Diocesana por la vida. 


