
 

Universidad de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo global Módulo II, enfocado a un caso concreto, relacionado con la 

construcción de un relleno sanitario en el Cantón Las Chinamas, Departamento 

de Ahuachapán 

DIPLOMADO BUEN VIVIR, EPISTEMOLOGÍA E 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

San Salvador, 9 de Octubre de 2014 



SISTEMA AHORA LIBERACION 

 2 

 

Presentación. 

 

El Sistema Ahora Liberación SAL se complace en ofrecer a sus lectores el Ensayo 

titulado Ensayo global Módulo II, enfocado a un caso concreto, relacionado con la 

construcción de un relleno sanitario en el Cantón Las Chinamas, Departamento de 

Ahuachapán, escrito y presentado por el Licenciado y profesor Oscar Armando Portillo 

Luna en el  

DIPLOMADO BUEN VIVIR, EPISTEMOLOGÍA E INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

Universidad de El Salvador  

San Salvador, 9 de Octubre de 2014. 

 

AHORA LIBERACION ha tenido el privilegio de seguir con mucho interés el 

nacimiento y desarrollo de esta lucha de las Chinamas.  

Tal como el autor y presentador del Ensayo lo dice, el tema de El Buen Vivir es nuevo. 

Y, en efecto, los pueblos originarios con su visión y experiencia de vida, son quienes 

han estado aportando la interpretación, la práctica y la praxis de la conjugación de 

clima, el agua y la madre tierra con la vida.  

Este ensayo muestra  que otros vecinos, otros habitantes de los países 

centroamericanos podemos también aprender a ser auténticos y ser genuinos y ser 
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solidarios en la interpretación de la realidad inmediata y local, y en la visión de la 

posibilidad de su cambio. 

Cuando leemos este ensayo, nosotros, los compañeros de Ahora Liberación, 

confirmamos una vez más que para cumplir el deber de luchar para conquistar con el 

pueblo la liberación que sigue pendiente, necesitamos forjar la organización con los 

pueblos, a partir de sus problemas inmediatos y cotidianos.  

¡Construir con el pueblo como lo hace Las Chinamas! Y claro, luchar consistentemente 

con dirección, y crecer y perseverar  ¡como lo hace ese pueblo que fortalece y le da alas 

al Buen Vivir!  

Como somos incorregibles optimistas vemos que la lucha de las Chinamas  trasciende  

las fronteras de lo local; e impactara en lo nacional. ¡Otras Chinamas brotaran; y se 

multiplicara creativamente la experiencia de organización, movilización y lucha.  

Seamos como ellos; y empecemos pronto pues, Salvar el clima es salvar la tierra; y 

salvar la tierra es salvar la vida ¡es una gran emancipación de muchas luchas! ¡Tan 

grande que es parte de la Liberación Social de la Patria Digna y Humana con la que 

soñamos!  

Hay que empezar ahora, como desde el 2009 lo iniciaron en Las Chinamas  

Estimados lectores, en este ensayo del Licenciado y profesor Oscar Armando Portillo 

Luna ustedes encontraran como (con mucha perseverancia y buenos métodos), 

realmente la historia la hacen los pueblos cuando sienten, piensan y actúan juntos, en  

vida y por la vida, contra los proyectos de muerte, como el del relleno sanitario en el 

Cantón Las Chinamas, Departamento de Ahuachapán, en El Salvador.    

COLA Colectivo de AHORA LIBERACION   

SAL Sistema Ahora Liberación SAL 

Centroamérica, 9 de octubre de 2014. 
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DIPLOMADO BUEN VIVIR, EPISTEMOLOGÍA E 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

Por Oscar Armando Portillo Luna 

ACHINAMAS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Buen Vivir es un tema que en nuestro país es relativamente nuevo y básicamente 

toma importancia a raíz de la recién pasada campaña presidencial cuando el actual 

Presidente de la República lo incorpora en ese proceso y lo introduce como parte de su 

libro El país que quiero, después de su viaje a Ecuador, previo a la campaña presidencial 

para el período 2014-2019. 

 

Con el presente Diplomado Buen Vivir, el tema sigue vigente y en desarrollo, 

considerando que el evento se convierte en un mecanismo de conocimiento y 

divulgación de este paradigma que nos llega de Sur América y particularmente de la 

visión que se tiene del mismo en Ecuador y Bolivia. 

 

No obstante, como dice Raúl Zibechi, no sabemos, sin embargo, cómo es el Buen 

Vivir aquí y ahora, y eso debemos reconocerlo por una cuestión ética y porque sólo así 

es posible  

Enriquecer los debates. 

 

Recientemente el presidente de la República y su esposa, han iniciado el desarrollo de 

ferias sabatinas en las que se venden diversos productos a las que se ha llamado Buen 

Vivir, en las cuales se hace acompañar de sus funcionarios más notables; pero más allá 

de eso no se han emprendido esfuerzos para ilustrar a la población sobre la esencia de 

ese paradigma. 
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En Centro América, nuestro país sería el pionero en retomar el tema del Buen Vivir, en 

términos de que un presidente de la República, lo promueva. Sabemos que esta visión 

de los pueblos originarios de Bolivia y Ecuador tiene muchas afinidades con la 

cosmovisión de nuestros pueblos originarios, lo cual ha sido manifestado en el 

desarrollo del Diplomado por los expositores de El Salvador y Guatemala, que han 

participado en este Diplomado provenientes de sus pueblos originarios.   

 

Los temas que se han desarrollado en el marco del Diplomado han sido muy diversos, 

pero lo más relevante es que se postula la figura de la persona humana como el eje 

central de este paradigma, y en ese sentido es importante traer a cuenta un caso 

concreto, como aporte a las diferentes problemáticas que se viven en el país, 

aprovechando este evento, ya que el tema del medio ambiente, es parte del Buen Vivir, 

en consideración a que los recursos tierra, agua y aire, son factores fundamentales para 

el desarrollo de la vida de las personas, que a la vez, junto con esos elementos, son 

parte de la creación, de la madre tierra, de la pacha mama. 

 

Me refiero puntualmente al caso del manejo de los desechos sólidos en El Salvador, 

aspecto en el cual, nuestro gobierno se ha involucrado directamente promoviendo la 

construcción de rellenos sanitarios en las diferentes zonas geográficas del país, 

tratando de romper la hegemonía en la concentración del manejo de la basura por 

parte del MIDES. 

 

Es importante destacar que se trata de un proyecto consistente en un relleno sanitario, 

que se construyó en Las Chinamas, Ahuachapán el año 2012, en el marco de la política 

de manejo integral de los desechos sólidos del gobierno del Presidente Mauricio 

Funes, y en la cual, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido un 

claro protagonista en la ejecución del proyecto, en asocio con la Alcaldía Municipal de 

Ahuachapán, gobernada por el partido ARENA. 

 

En una de las primeras presentaciones que se tuvo en el Diplomado, la Licenciada 

Lilian Vega, exponía que el Sumak Kawsay supone una manera de vivir impulsada por 

la vigencia de los derechos humanos (políticos, sociales, culturales y económicos) y los 
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derechos de la naturaleza como fundamento de una sociedad pacífica y una economía 

solidaria. Pero no obstante, el proyecto en referencia, es un proyecto de muerte, en el 

que se han violentado los derechos humanos y se ha depredado un área de 33 

manzanas. Por eso es relevante utilizar este espacio para su denuncia, ya que rompe la 

armonía con la naturaleza y se ha irrespetado la madre tierra, al tiempo que se ha 

marginado a la población afectada al negarle espacios para la participación ciudadana 

y también porque los medios de comunicación lo han obviado e invisibilizado, cuando 

se trata de las voces de los que nos oponemos al proyecto. 

 

DESARROLLO. 

 

CONTRADICCIONES DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES EN EL CASO CONCRETO DE UN RELLENO SANITARIO. 

 

ANTECEDENTES. 

 

El proyecto del relleno sanitario construido en Las Chinamas, Ahuachapán, se inició 

allá por el año 2007. En el año 2009 la comunidad de Las Chinamas se pronunció ante 

el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mostrando su oposición a ese 

proyecto de muerte, pero las gestiones realizadas fueron infructuosas.  

Estamos en presencia de un proyecto que no fue consultado con la población de Las 

Chinamas y sobre el cual solamente se daba a conocer información de manera 

intermitente a sectores afines a la Alcaldía Municipal de Ahuachapán, titular del 

proyecto. En mayo del año 2010 se dio la primera manifestación pública de rechazo a 

dicho proyecto.  

En ese proceso con muchos tonos grises y sombras, el 30 de octubre de 2010 se realizó 

una “consulta pública” arreglada para obtener la autorización de su construcción por 

parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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Posteriormente, el 4 de noviembre de 2011, se autorizó la construcción de la primera 

fase del relleno sanitario. Una vez obtenida la autorización, el relleno sanitario se 

empezó a construir a principios del año 2012 y fue finalizada en su primera etapa la 

obra en septiembre de ese año. Se trata pues de un proyecto inconsulto y con serios 

vicios legales en su proceso de autorización, basado en un estudio de impacto 

ambiental con varias deficiencias notables. 

 

SITUACIÓN ACTUAL. 

 

El relleno sanitario está construido, en su primera fase, pero después de dos años de 

haber sido concluido, no ha recibido la autorización para ser utilizado porque el 

Ministerio de Medio Ambiente ha manifestado públicamente que no dará el permiso, 

en tanto el área de 500 metros a la redonda del relleno sanitario, esté habitada. El 

MARN y la Alcaldía Municipal de Ahuachapán sostienen que sólo habrá que reubicar 

35 familias, según lo establecido erróneamente en el Estudio de Impacto Ambiental 

correspondiente, lo que marca un error de origen. La ONG Las Chinamas Limpia y 

Saludable contabilizó 183 viviendas habitadas por una población que rebasan las 800 

personas en un área de 500 metros a la redonda, mientras que el Ministerio de Salud, 

que no fue tomado en cuenta para tener su autorización,  registró 296 viviendas en un 

entorno menor a los 1,000 metros a la redonda. 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha incurrido en una 

contradicción, ya que autorizó su construcción, en un sitio que de acuerdo a la Ley del 

Medio Ambiente no era elegible y ahora, después de poco más de dos años de haber 

sido construido,  niega a la Alcaldía Municipal de Ahuachapán la autorización para 

utilizarlo, pese a que las condiciones actuales eran las mismas al momento que se 

autorizó la construcción. 
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ACCIONES REALIZADAS POR LA ONG LAS CHINAMAS LIMPIA Y 

SALUDABLE O ACHINAMAS. 

 

1. Inicialmente se realizaron gestiones ante la Alcaldía Municipal de Ahuachapán que 

no  fueron atendidas. En esa institución se ha manifestado que el tema del relleno 

sanitario no está en su agenda, lo que denota el poco interés de esa institución en la 

participación ciudadana, que no fue promovida en este caso concreto, lo cual ha sido 

duramente cuestionado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos. 

 

2. Se han efectuado visitas y gestiones ante el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales en el año 2009, 2010 y en el año 2012, pero de igual manera han 

sido desestimadas y no han sido atendidas, en contravención al Art. 18 de nuestra 

Constitución. Se enviaron a ese Ministerio correos electrónicos y al menos dos cartas 

que nunca fueron contestadas. 

 

3. Se ha acudido en tres ocasiones ante la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos. A la fecha se tiene una resolución preliminar, favorable a la 

Asociación ACHINAMAS, en la cual se cuestiona de manera categórica la actuación 

del MARN y de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán. Sin embargo, está pendiente la 

resolución final, que aunque no es vinculante, dada la fuerza moral de la institución 

podría ser muy importante para que el MARN pueda revertir su actuación con respecto 

a este tema en particular. 

 

4. Ha habido participaciones en sesiones de la Comisión de Medio Ambiente y 

Cambio Climático (20 de noviembre, 11 y 18 de diciembre de 2012), que después de 

mucho insistir propiciaron la visita in situ de esa Comisión al relleno sanitario y 

posteriormente se logró la emisión de una resolución Recomendable para el Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
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5. La Junta Directiva de los vecinos del Sector Calle Vieja, residentes en el sector 

aledaño al relleno sanitario, han denunciado el proyecto ante la Fiscalía General de la 

República. Con esta acción se confirmó el cambio de actitud de esta gente que antes se 

percibía a sí misma como objetos, sometidos a la voluntad de los titulares del proyecto 

de muerte y ahora son sujetos responsables de su propio destino. 

 

6. Se han realizado marchas y demostraciones de protesta para expresar el rechazo al 

proyecto en mención,  en Las Chinamas, Ahuachapán y San salvador. Además, se han 

realizado varias asambleas públicas para informar a la población sobre la lucha anti 

basurero. En algunas de estas asambleas se tuvo la presencia del Gobernador 

Departamental y Vicegobernadora del Departamento de Ahuachapán, representante de 

la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, diputados de la fracción 

del FMLN y miembros de la UNES. 

 

7. Se presentaron proyectos de reforma para algunos artículos de la Ley del Medio 

Ambiente. Actualmente está pendiente de aprobación por parte de la Asamblea 

Legislativa una reforma legal al Art. 25 de esa  Ley. 

 

8. En la parte mediática se han realizado entrevistas en diferentes medios radiales, 

prensa escrita (Diario El Mundo, Diario CoLatino, El Diario de Hoy y La Prensa 

Gráfica); prensa digital (El Cenit, de Santa Ana y La Noticia) y televisión (Canal 10, 

Canal 33 y un Canal privado de la ciudad de Armenia), para denunciar el tema del 

relleno sanitario construido de manera inconsulta en Las Chinamas. Entre estas 

entrevistas destaca la labor realizada por Audiovisuales de la UCA, con su programa 

Miradas. En las entrevistas radiales y en la televisión se ha contado con la 

participación activa de estudiantes de la Universidad de El Salvador de diferentes 

facultades, quienes han tomado una posición consecuente al lado de nuestra 

organización. 

 

9. Se entregó copia de video del Programa Miradas realizado por Audiovisuales de la 

UCA, en el cual se presenta de manera muy objetiva la problemática de Las Chinamas, 
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a las diferentes entidades públicas que han participado en la ejecución del proyecto del 

relleno sanitario a fin de hacer conciencia sobre el grave error cometido por el 

Ministerio de Medio Ambiente al autorizar la construcción del relleno sanitario en Las 

Chinamas, Ahuachapán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Se denunció ante la Cooperación Española los efectos negativos que el relleno 

sanitario ha tenido y podría tener para la comunidad si se llegara a utilizar el relleno 

sanitario y se pudo comprobar que esa oficina no tuvo contacto previo con la 

población, pero si la tuvo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

11. En agosto de 2013 se realizó una encuesta de opinión en ocho sectores del Cantón 

Las Chinamas para conocer la percepción de la población en relación al relleno 

sanitario, la cual arrojó cifras contundentes del rechazo a ese proyecto de muerte y sus 

temores muy  fundados sobre los riesgos a la salud que su funcionamiento implicarían. 

 

Es importante mencionar que al margen de esas acciones, y de manera independiente, 

la Coordinadora Nacional del Medio Ambiente, ha demandado penalmente ante la 

Fiscalía General de la República al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y a la Alcaldía Municipal de Ahuachapán, por lo actuado en relación al 

relleno sanitario en el lugar ya mencionado. 
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OTRAS ACCIONES REALIZADAS. 

 

Con el apoyo de Jóvenes por el Medio Ambiente de la Universidad de El Salvador, se 

han realizado dos campañas de reforestación en Las Chinamas para transmitir un claro 

mensaje al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de que la comunidad 

de Las Chinamas, jamás será el basurero del Departamento de Ahuachapán y no se 

convertirá en la Ruta de la Basura. Igualmente, siempre con el apoyo de esa 

organización estudiantil, se tuvo el Primer Taller de Liderazgo Juvenil, para ir 

preparando cuadros organizacionales en nuestra comunidad. 

 

Durante el proceso de lucha anti basurero se han compuesto canciones, se han escrito 

poemas, se han realizado videos y audios de entrevistas radiales, se han elaborado 

banners con consignas e imágenes de denuncia, se hicieron camisas con leyendas 

alusivas a Las Chinamas que coadyuven a fortalecer el principio de identidad de la 

población local y del colectivo migrante en los Estados Unidos, que se ha convertido 

en un sólido apoyo para nuestra ONG. 

Asimismo, cinco miembros de nuestra organización participaron en un evento de 

capacitación organizado por FUNDE e IDHUCA para poder lograr el acceso a 

información relevante para nuestros intereses, mediante la Ley de Acceso a la 

Información Pública y la posibilidad de acceder a una instancia regional en caso de 

que nuestras gestiones ante entidades públicas no llegaran a rendir los resultados 

esperados, a través de una denuncia de que el Estado salvadoreño no da fiel 

cumplimiento a la legislación ambiental. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS HASTA LA FECHA POR LA 

ASOCIACIÓN LAS CHINAMAS LIMPIA Y SALUDABLE.  

 

1. Una Resolución preliminar de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos, claramente favorable a los intereses de nuestra comunidad. 
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2. Visita de la Viceministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 31 de agosto 

de 2012 al sitio del relleno sanitario y su pronunciamiento público, en el sentido de que 

el permiso de utilización del relleno sanitario no será concedido, en tanto el área 

circundante de 500 metros a la redonda se encuentre habitado. 

 

3. Visita de reconocimiento al relleno sanitario construido en Las Chinamas, 

Ahuachapán, por parte de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, el l7 

de septiembre de 2013. La Comisión llegó acompañada de periodistas de la Asamblea 

Legislativa y de algunos medios de comunicación escritos. La comunicación directa 

con la población residente en el Sector Calle Vieja de Las Chinamas y el contacto con 

la realidad in situ, generó una reacción generalizada de rechazo al proyecto por parte 

de los diputados y ese mismo día se conoció el pronunciamiento público del 

Presidente de esa Comisión en cuanto a que el proyecto se había desarrollado en un 

lugar que no es adecuado para ese propósito.(Véase 

http://www.youtube.com/watch?v=4ZEjOrHg3Yk ) 

 

4. Después de esa visita, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático emitió 

en octubre de 2013 un Recomendable dirigido al Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales orientado a resolver a la brevedad posible la problemática 

generada por el proyecto en referencia. 

 

5. Se ha logrado cambiar la actitud de la población residente en el sector aledaño al 

relleno sanitario, que pasó de sentirse como un objeto que podía ser movido de un 

lugar a otro, a una posición claramente en contra del relleno sanitario y con el 

convencimiento de que siendo propietarios legítimos que ostentan una escritura 

pública de sus casa y terrenos, no pueden ser desalojados como producto de la 

decisión errónea de ubicar el proyecto en un lugar no elegible de acuerdo a la Ley del 

Medio Ambiente. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4ZEjOrHg3Yk
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6. Se ha fortalecido el nivel organizacional de tres colectivos, dos en la comunidad y 

otro en el Estado de California en los Estados Unidos, pero con apoyo de migrantes de 

otros estados, los cuales tienen como clara consigna evitar la utilización del relleno 

sanitario. Esto ha propiciado un mayor nivel de conciencia en la población de Las 

Chinamas en general. 

 

7. Se ha evitado el uso del relleno sanitario a pesar de que el proyecto se concluyó en su 

primera etapa hace poco más de dos años, pero se está consciente de que no se puede 

garantizar nada, en tanto el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no 

emita una resolución que indique la clausura y reubicación del relleno sanitario, el cual 

de acuerdo a declaraciones del Alcalde Municipal de Ahuachapán tiene un costo de 

$1.5 millones. 

 

8. Las principales organizaciones ambientalistas de nuestro país son afines a la 

posición de Las Chinamas Limpia y Saludable. El Doctor. Ricardo Navarro, Presidente 

del Centro de Tecnología Apropiada  (CESTA), manifestó que este es un proyecto 

inviable, dada su ubicación. Por su parte, el Licenciado Carlos Flores de la Unión 

Ecológica Salvadoreña (UNES), expuso que en este proyecto de Las Chinamas por 

simple inspección se puede advertir que violenta lo establecido en la Ley del Medio 

Ambiente y que ese relleno sanitario es una manzana podrida que hay que sacar de Las 

Chinamas. 

9. Se ha logrado el apoyo de algunas universidades como la Universidad de El 

Salvador, UCA y UNASA (Santa Ana) y de sus medios radiales de comunicación para 

exponer públicamente la posición de nuestra ONG. 

 

10. Las Chinamas Limpia y Saludable que se inició en abril de 2012 como un 

movimiento civil, a partir del 10 de enero de 2014 se constituyó en una Organización 

No Gubernamental, autorizada por el Ministerio de Gobernación. Para ello se contó 

con el apoyo de la Asociación de Abogados por la Justicia y el Derecho (AJUD), una 

entidad de la ciudad de Ahuachapán que le dio al movimiento una asesoría legal muy 

valiosa. 
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11. Se cuenta con el apoyo de la Procuraduría Adjunta para el Medio Ambiente, que es 

una rama de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el sentido 

de que reconocen el derecho de la sociedad civil a defender su medio ambiente y 

derechos humanos, que han sido flagrantemente violentados. 

 

 

DENEGATORIA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

AHUACHAPÁN PARA UTILIZAR EL RELLENO SANITARIO: UNA 

CONTRADICCIÓN APARENTE. 

 

 

Llama la atención que funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales en reiteradas ocasiones ha negado la autorización para utilizar el relleno 

sanitario construido en Las Chinamas, pese a que este proyecto se concluyó en 

septiembre del año 2012, hace poco más de dos años. El propio Alcalde Municipal de 

Ahuachapán ha dicho que por culpa de una minoría que se opone, este será un elefante 

blanco como ha ocurrido con el Puerto de Cutuco, en La Unión, pero por su errónea 

decisión apoyada por el MARN. 

 

En noviembre de 2011 cuando se otorgó a la Alcaldía Municipal de Ahuachapán la 

autorización para construir el relleno sanitario, las condiciones del entorno del relleno 

sanitario  eran las mismas que las actuales, es decir, que en un espacio de 500 metros a 

la redonda se encontraban 183 viviendas habitadas por aproximadamente 900 

habitantes. 

 

Lo que se puede inferir al respecto es que se subestimó la capacidad de respuesta de la 

población y su nivel de organización para luchar y presentar una férrea oposición 

objetivamente razonada al proyecto de muerte. 
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A los ojos de la Doctora Rigoberta Menchú, seguramente la posición de los 

funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no estaría en 

línea con su visión del Buen Vivir, al referirse a los funcionarios públicos, cuando en su 

presentación en este Diplomado manifestó a los estudiantes que asisten al Diplomado, 

que: “Cuando sean tomadores de decisiones, nunca pierdan su ser humano.” 

 

EXPECTATIVAS Y ACCIONES FUTURAS. 

 

1. Mantener una actitud vigilante en la espera de la emisión de una resolución final de 

la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que sea favorable a nuestra 

posición, lo cual será de gran beneficio para poder ejercer una mayor presión moral 

hacia el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estamos claros de que la 

resolución de la PDDH, igual que el Recomendable de la Comisión de Medio 

Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, no son vinculantes, pero no 

pueden ser ignoradas por esa cartera de Estado. 

 

2. Profundizar el nivel organizativo de la comunidad local y del colectivo migrante en 

los Estados Unidos, quienes se autodenominan Hermanos de Las Chinamas en USA, a 

efecto de contar con una base de sustentación social concreta que apoye a la ONG 

ACHINAMAS en sus diferentes gestiones y acciones, especialmente en actividades 

relacionadas con la población residente en los alrededores del relleno sanitario, 

quienes con su presencia son la llave para mantener cerradas las puertas del relleno 

sanitario. 

 

3. Mantener informada a la población a través de asambleas públicas, entrevistas 

radiales y hojas volantes sobre los avances que se vayan presentando en esta larga 

lucha con la que se pretende cautelar un medio ambiente sano, que permita a la 

comunidad un Buen Vivir y hacer valer  el respeto a los derechos humanos de la 

población de Las Chinamas, Ahuachapán. 
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4. Una actitud consecuente con los principios del Buen Vivir por parte de las diferentes 

carteras de Estado y otras instituciones que tienen que ver con la defensa de los 

derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. 

 

 

 ¿QUÉ PIDE LA ASOCIACIÓN LAS CHINAMAS LIMPIA Y 

SALUDABLE?. 

 

1. Clausura del relleno sanitario y consecuentemente, la denegatoria del MARN a la 

Alcaldía Municipal de Ahuachapán del permiso que autorice la utilización de dicho 

proyecto. 

 

2. Reubicación del relleno sanitario en cualquiera de los otros dos sitios alternativos 

mencionados en el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente. 

 

3. Construcción de un parque de familia similar al Parque Bicentenario en el sector del 

actual relleno sanitario inconsulto, incluyendo la restauración del tejido forestal que 

fue depredado en un área de 33 manzanas. Con ese parque se estaría beneficiando a la 

población del Departamento de Ahuachapán, especialmente a los jóvenes para que 

tengan un espacio adecuado para la práctica del deporte y un lugar de esparcimiento 

para la población en general. 

 

4. Que la Universidad de El Salvador a través de un equipo de trabajo de la Maestría en 

Energías Renovables y Medio Ambiente (Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 

Unidad del Sistema de Posgrados) emita opinión y se pronuncie públicamente 

respecto a la viabilidad del proyecto en referencia. Alternativamente, podría ser un 

equipo de trabajo de la carrera de Licenciatura en Biología (Facultad de 

Humanidades). El caso puede resultar interesante para una práctica académica e 
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incluso hay antecedentes de ciertos trabajos sobre el tema por parte de la Facultad 

Multidisciplinaria de la UES en Santa Ana.  

 

5. El apoyo solidario de las diferentes organizaciones existentes en nuestro país que 

estén identificadas con la defensa de los derechos humanos y la protección del medio 

ambiente, especialmente aquellas vinculadas con el tema del agua y la salud. 
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CONCLUSIÓN. 

 

 

Sobre el buen vivir en El Salvador, cabe preguntarnos si el tema se ha utilizado como 

estrategia para una campaña política o para ganar simpatía por parte del presente 

gobierno, o si realmente será la piedra angular de un programa de gobierno y aun más, 

si tendrá una connotación de política de Estado y será incorporado a la constitución de 

la República para que tenga la robustez legal necesaria para su implementación en la 

vida de nuestro país. 

Si así fuere, estaríamos en la misma senda de Ecuador y Bolivia, donde se ha pasado 

del discurso a la práctica, siendo que en Ecuador (Constitución Nacional 2008) y 

Bolivia (Constitución Nacional 2009) el buen vivir está consignado en la carta magna 

de ambos países y en Ecuador,  además, se emitió el Plan Nacional para el Buen Vivir, 

2009-2013. Cabe destacar que Ecuador es el primer país del mundo en cuya 

constitución se han establecido los derechos de la naturaleza y se limita la apropiación 

de los recursos naturales,  

En todo caso, habría que destacar que la oportunidad de que el paradigma del buen 

vivir sea parte de la política de gobierno, cuando menos, es muy probable y es muy 

esperanzador, ya que en gobiernos anteriores difícilmente podría haberse aspirado a 

ese tipo de consideraciones. Todo lo contrario, en tales administraciones abundaron 

los ejemplos de violaciones al medio ambiente y a los escasos recursos naturales de  

nuestro país, como fue el caso de la minería metálica. 

Desde luego que cualquier reforma constitucional que pudiera hacerse para que el 

buen vivir se consigne en nuestra constitución, en buena cuenta dependerá del mapa 

político que se dibuje con las próximas elecciones de alcaldes y diputados en nuestro 
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país, las cuales están programadas para el 1 de marzo de 2015, siendo que tales 

funcionarios fungirían en sus cargos desde el año 2015 al 2018. 

En tal sentido, al presente gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén le 

corresponderá interactuar con una nueva Asamblea Legislativa y la conducción de sus 

políticas estará en buena cuenta en función de su gestión con ese otro poder del 

Estado, y por supuesto también de la actuación de la Corte Suprema de Justicia. 

No será camino fácil,  tomando en cuenta los antecedentes del gobierno que le 

precedió, en el cual se dieron múltiples situaciones que propiciaron un enfrentamiento 

recurrente entre los tres poderes del Estado y que continúan a la fecha. 

Visto de una manera positiva, los pesos y contrapesos pueden contribuir a un mejor 

manejo de la administración pública y que las decisiones que se tomen sean para 

beneficio de la mayoría de la población.  

Según la Doctora Menchú, el tema del Buen Vivir, es un gran avance en la visión de la 

izquierda contemporánea en Sur América, que sobre la base de la herencia ancestral 

andina, se retoma como una bandera política. 

A la luz del tema del relleno sanitario construido en Las Chinamas, el cual se autorizó, 

inició y concluyó en el año 2012, durante el período presidencial de Mauricio Funes, 

primer presidente postulado por el FMLN, podríamos pensar que el tema del Buen 

Vivir no se refleja en las acciones llevadas a cabo por el MARN desde el año 2009, pues 

no se enmarcan en lo establecido en la Ley del Medio Ambiente, la cual están 

mandatados a defender y aplicar.  

En todo caso, confiamos en que el Gobierno del Presidente Sánchez Cerén será 

consecuente con el paradigma del Buen Vivir al adoptarlo como una bandera 

reivindicativa del medio ambiente, ya que éste promueve el respeto a la salud y a la 

vida de la población. En ese sentido, el proyecto de relleno sanitario construido en Las 

Chinamas podría revertirse para cautelar el cuidado del medio ambiente y los derechos 

humanos de la población de esa comunidad del Departamento de Ahuachapán. 
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Las Chinamas Limpia y Saludable (ACHINAMAS) Es una ONG legalmente autorizada desde 

el 10 de enero de 2014 

BIENESTAR, SALUD Y CULTURA, NO TONELADAS DE BASURA 

Para contactos con la ONG: Teléfonos celulares 7662 1504, 7749 9389 y 7838 8808 

Páginas en Facebook: Las Chinamas Limpia y Saludable (ACHINAMAS), No al 

Basurero de Las Chinamas y Hermanos Lejanos USA “Comunidad de Las Chinamas, 

Ahuachapán” 

 Se recomienda ver el video: http://www.youtube.com/watch?v=t-PJmZ0kDDU 

Relleno sanitario en Las Chinamas: Una solución que se vuelve un problema, c2013. 

 

Cantón Las Chinamas, Departamento de Ahuachapán, El Salvador, C. A. 

 

 

   

 

 

 

 

Las Chinamas, Ahuachapán, una comunidad que se resiste a morir por la contaminación de un 

relleno sanitario en medio de la población. 

Marcha y asamblea pública, 21 de abril de 2012. 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=t-PJmZ0kDDU
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