PARA TENER VIDA Y ESPERANZA,

EL BAJO LEMPA SIGUE EN RESISTENCIA.
Acompañados por el espíritu revolucionario del Padre Octavio Ortiz Luna,
nuevamente nos reunimos en la comunidad La Canoa para analizar el tema de
cambio climático que vivimos en forma de inundaciones y otras veces en forma de
sequías prolongadas. Hemos visto que estos fenómenos se presentan cada vez más
intensos y con mayor frecuencia y que son producto de un modelo económico
político que nos está llevando a la destrucción.
Pero también nos hemos reunido para analizar que vivimos en la región de El
Salvador de mayor riqueza biológica. En nuestro territorio se ubica uno de los
bosques de manglar más desarrollados del planeta.
Especies como cocodrilos, peces, cangrejos, aves migratorias como la espátula
rosada y otras muchas conforman una red vital para la sobrevivencia de las
comunidades. El bosque de manglar también constituye una barrera natural que
detiene el avance del mar y reduce los impactos de inundaciones.
Este bosque de manglar constituye una riqueza ecológica que las comunidades han
aprovechado, mantenido y mejorado durante muchos años, porque en el encuentran
el sustento y son la esperanza para las presentes y futuras generaciones.
Sin embargo, la tranquilidad que inspira el manglar, la forma de vida sencilla de las
comunidades y la esperanza de vida para las futuras generaciones, hoy se ve
amenazada por la sed de lucro insaciable de empresarios nacionales y de
corporaciones trasnacionales que pretenden impulsar un desarrollo turístico sin
importarles la conservación de la biodiversidad ni los derechos humanos de la
población.
La construcción de una moderna carretera que cruza el corazón de la Bahía de
Jiquilisco, el acaparamiento y especulación con la tierra, el plan gubernamental de
desarrollo turístico, la aprobación de la Ley de Asociaciones Público Privadas y un
interés sospechoso de la empresa privada por que se apruebe el Segundo
FOMILENIO, son los principales indicadores de que existen serias pretensiones de
convertir este territorio en una región similar a Cancún, en México, en donde las
playas son privadas y exclusivas para turistas extranjeros.
Pero nuestras comunidades tienen una historia de lucha y de organización, este
territorio y sus recursos nos pertenece y le pertenece a nuestros hijos y nietos,
tenemos la fuerza, el coraje y el deber moral de defender la vida y el territorio
hasta las últimas consecuencias.

Por eso, en este día que se celebra el DIA MUNDIAL DE LOS MANGLARES, las
comunidades del Bajo Lempa y las comunidades habitantes de los bosques de
manglar de la Península de San Juan del Gozo, DECLARAMOS:
1- Que rechazamos enérgicamente todo megaproyecto de turismo y que
estamos dispuestos a movilizarnos y a demandar judicialmente a cualquier
empresa que pretendan destruir nuestros recursos naturales.
2- Que las comunidades que vivimos en los bosques de manglar somos la única
garantía de su conservación, para ello nos estamos organizando y vinculando
fuertemente entre comunidades del manglar.
3- Que las comunidades del Bajo Lempa y en especial la comunidad Octavio
Ortiz estamos llevando a cabo un proceso de adaptación al cambio climático
con un intenso trabajo por la soberanía alimentaria, en base a la producción
agroecológica que protege la biodiversidad, el suelo y el agua. La naturaleza
es nuestra fuente de conocimiento y cada día aprendemos más de ella.
4- Demandamos del gobierno la pronta ejecución de obras de protección ante
inundaciones, así como su permanente mantenimiento y la regulación de las
descargas de la presa 15 de Septiembre.
Exigimos que se respete nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a un medio
ambiente saludable. Queremos que los bosques sigan siendo fuente inagotable de
vida. Queremos tener agua limpia y suficiente, queremos producir y comer bien.
Queremos salud y educación para nuestros hijos. Queremos seguir siendo libres…
Queremos tener vida y esperanzas.
ComunidadOctavio Ortiz, 26 de Julio de 2013

