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La industria minera es considerada como una de las mas dañinas para el medio
ambiente y atenta contra el modo y la forma de vida de las comunidades en cada
país, atenta con la tranquilidad de las personas y con su salud,comida y cuerpo, sobre
todo el de las mujeres.
En Cabañas El Salvador las mujeres campesinas ambientalistas han tenido una
lucha contra la empresa canadiense Pacific Rim que puso sus ojos en tierras
salvadoreñas por 12 años poniendo en sosobra en la vida de las comunidades de
San Francisco El Dorado de este departamento del norte del país.
De toda esta lucha han sido las mujeres las que ha estado teniendo la resistencia
contra la mina desde las comunidades, organizaciones y poniendo sus cuerpos en
primera fila para gritar en marchas, caminatas y pronunciamientos defendiendo su
tierra, su agua y sus comunidades
de la exploración y explotación minera
convirtiéndolas en guardianas y defensoras de los bienes naturales.
Por tanto al ser defensoras son blanco de atentados no solo de las transnacionales, si
no también de los gobiernos locales como alcaldes y diputados de los partidos de
derecha de El Salvador que ven los bienes como oportunidad de explotación para
enriquecerse. En esta lucha las mujeres de las comunidades de diversas edades se
empezaron a preparan y a investigar en coordinación con el movimiento ambiental
sobre el tema y como operaban las transnacionales en los territorios para buscar y
articular las estrategias comunitarias para luchar contra una empresa internacional
que amenazaba sus bienes, una lucha que fue conocida en muchos espacios y a nivel
internacional como: “David contra Goliat” para hacer relación del poder que tienen
las empresas extractivista tanto económico como político, vrs la realidad de las
comunidades empobrecidas.
Las mujeres empezaron a involucrarse en las luchas y los espacios organizados para
crear y articular las estrategias y alternativas comunitarias para hacerle frente y sacar
a la empresa del departamento y el país. Entre las estrategias que podemos contar
durante los 12 años de lucha en el país podemos mencionar las siguientes:
Organización.
Investigación.
Comunicación.

Articulación
Denuncia publica a través de los medios comunitarios como Radio Victoria.
Intercambio de experiencias y lucha con otras
Honduras en cuanto a los efectos de la minería.

organizaciones de pises como

Y protección comunitaria.
Así se fue creando una fuerte lucha de denuncia que pusiera en evidencia los daños
que la empresa causa en la tierra, el agua, las montañas, el aire y la vida, que impacta
en primer lugar y con total particularidad a las mujeres ya que son la que cargan
con toda la labor de los cuidados
Pero esto no fue nada fácil en el camino se perdieron personas luchadoras como la
defensora comunitaria Dora Sorto el 26 de diciembre de 2009 dejando en la
orfandad a 6 hijos, su séptimo hijo murió en su vientre a causa de la bala que
atravesó su cuerpo con 8 meses de embarazo.

Si nos damos cuenta las empresas mineras no tienen piedad y son perversas cuando
atacan a las defensoras de los territorios no les importa la vida, ni la humanidad,
hasta asesinarlas,criminalizarlas, amenazarlas y desplazarlas de sus comunidades,
entonces como pueden llegar a las comunidades diciendo que sus industrias son
armoniosas con el medio ambiente y su entorno social? mentira! Son despiadados,
interesados y asesinos, a nuestras tierras vienen a saquear nuestros bienes naturales
a desplazar comunidades completas , para sostenes los privilegios de uso pocos.

De 2006 a 2017 la lucha nos arrebato la vida de 4 ambientalistas entre ellos Dora
Sorto,la lucha no fue en vano por que ahora contamos con una ley que prohíbe la
minería metálica en el territorio Salvadoreño, pero el interés por los bienes de
nuestras tierras no a terminado y ante esto las defensoras seguimos en riesgo.

