LEY DE ASOCIOS PÚBLICO PRIVADOS,
SAQUEO, POBREZA Y DESTRUCCIÓN AMBIENTAL
La Interinstitucional del Bajo Lempa (INTERBAL), integrada por organizaciones sociales y
comunidades del municipio de Jiquilisco, expresamos nuestro más enérgico rechazo a la Ley
de Asocios Público Privados aprobada por la Asamblea Legislativa, el jueves 23 de mayo.
Las medidas neoliberales aplicadas en El Salvador fracasaron en todo sentido, las
promesas de empleo y de crecimiento económico que acompañaron las privatizaciones, la
dolarización y la firma del CAFTA-DR, jamás se cumplieron y en su lugar la pobreza, la
violencia, el deterioro del medio ambiente y la corrupción se incrementaron
grandemente durante los 4 gobiernos de ARENA. Lamentamos profundamente que el país
continúe asumiendo la “receta” neoliberal dictada por el Banco Mundial, El Fondo Monetario
Internacional y el gobierno de Los Estados Unidos, principales “asesores” y promotores de
esta Ley.
Tenemos conocimiento que el FMLN introdujo importantes modificaciones al proyecto de ley
original, pero a la vez nos provoca indignación que el partido que fue férreo opositor a
la doctrina neoliberal ahora avale este tipo de leyes que ofrecen recursos del Estado a
empresas trasnacionales cuyo único fin es el lucro económico y no el bienestar de la
población históricamente excluida.
Bienes como el aeropuerto, los puertos, presas hidroeléctricas, carreteras y otros que
actualmente son propiedad de todos los salvadoreños y salvadoreñas serán susceptibles de
ser explotados hasta la saciedad por empresas privadas; pero más grave aún es lo que puede
pasar con las playas, los bosques de manglar y las reservas naturales.
Esta ley también abre el camino para el segundo FOMILENIO, megaproyecto que
constituye una seria amenaza a los ecosistemas costeros del país y a la población. Al igual
que los proyectos mineros y de construcción de represas, de concretarse el segundo
FOMILENIO, grandes empresas, nacionales y trasnacionales saquearan los recursos de
la zona, se quedaran con los beneficios económicos y las comunidades que habitan los
territorios costeromarinos, serán desplazadas y abandonadas con muchos problemas.
Teniendo en cuenta que con la aprobación de la Ley de Asocios Público Privados todos los
partidos políticos han perdido credibilidad y han dejado de representar los intereses de la
población salvadoreña, las organizaciones y comunidades del Bajo Lempa reiteramos una
vez más nuestra determinación a defender la vida y el territorio hasta las últimas
consecuencias.
POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO.
INTERINSTITUCIONAL DEL BAJO LEMPA
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