27 de Marzo de 2017
Sr. Guillermo Gallegos
Presidente de la Honorable Asamblea Legislativa
Presente
Saludos cordiales y nuestros deseos de éxitos en su gestión.
Nosotros, representantes de la Federación Amigos de la Tierra Internacional, la organización más grande de
grupos ambientalistas de base en el mundo, con más de 2 millones de personas en organizaciones ambientalistas
en 75 países, hemos seguido con detenimiento en los últimos años los acontecimientos en torno a la minería en
El Salvador, a través de nuestra organización hermana CESTA - Amigos de la Tierra El Salvador y la agrupación
local MOVIAC - Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático e las Trasnacionales.
Hemos observado con satisfacción como la demanda de Pacific Rim / Oceana Gold fue resuelta a favor de El
Salvador y también hemos lamentado mucho la muerte de 4 ambientalistas de Cabañas por oponerse a la minería
en sus territorios.
En los últimos días nos hemos enterado que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Honorable
Asamblea Legislativa resolvió por unanimidad proponer al pleno legislativo la promulgación de una ley de
prohibición de la minería metálica. Consideramos que esto es una muestra importante de conciencia ambiental
de los/as parlamentarios/as, por lo que le felicitamos como presidente de esa casa legislativa.
Sabemos que esta propuesta irá a plenaria el próximo miércoles y hacemos votos para que en dicha ocasión se
logre también unanimidad a favor de una ley contra la minería metálica.
Déjenos decirle Sr. Diputado Presidente, que de lograrse unanimidad para la promulgación de dicha ley, dicha
acción será un mojón muy importante en la historia política ambiental que podremos citar como ejemplo ante otros
parlamentos en el mundo.
Sabemos también de las presiones de la minera Oceana Gold, ya que conocemos de primera mano los abusos
y violaciones que Oceana Gold ha cometido en muchos otros países del mundo y estamos dispuestos a movilizar
opinión internacional favorable a los derechos y bienestar de su país si la ocasión lo amerita.
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo
Atentamente

Karin Nansen
Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional

