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UNA INICIATIVA DESDE LA COMUNIDAD PARA LA JUSTICIA AMBIENTAL

El Salvador: Durante el mes de enero, se celebró el Segundo Encuentro 
Centroamericano Uniendo Esfuerzos Centroamericanos, la Sra. Lori 
Maddox Directora Asociada de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental 
al cierre del evento ofreció las siguientes palabras: 
Buenas noches. Me pidieron ofrecer unos comentarios finales sobre 
nuestro tiempo juntos dentro de estos últimos tres días – decir algo sobre 
en dónde hemos estado, y quizás algo sobre hacia dónde podríamos estar 
yendo – juntos. Yo solo puedo hablar sobre algunas de las cosas que he 
aprendido, y ofrecer una oportunidad para continuar nuestro diálogo. 

Hablamos sobre los impactos del cambio climático que ya se están 
sintiendo en la región, y los impactos desproporcionados en las mujeres y 
las comunidades indígenas de este fenómeno. Hablamos sobre la 
violencia contra las mujeres y en contra de activistas por su trabajo para 
proteger los recursos de los que dependemos todos nosotros. Hablamos 
sobre leyes, y sobre problemas con el cumplimiento de las leyes. 
Hablamos sobre retos hacia el liderazgo de las mujeres, y sobre 
paradigmas de poder. Hablamos sobre cambiar nuestra cosmovisión para 
integrar distintos modos de adquirir conocimiento, y para incorporar a 
todas las personas dentro de los procesos de decisión de nuestro futuro 
colectivo.

Aprendimos sobre el trabajo de todos nosotros. Y durante las cenas, en el 
viaje de campo, y durante los espacios disponibles en medio de todo esto, 
hicimos nuevos amigos. Hablamos sobre nuestras familias- sobre 
nuestros hijos, sobre nuestros padres, nuestras prácticas espirituales, y 
sobre el peso de la responsabilidad que algunas veces sentimos  sobre 
nuestro trabajo. Compartimos comidas. Nos reímos. Personalmente, 
aprendí algunas cosas sobre música popular.

A través de nuestros grupos de trabajo, y a través de nuestras conexiones 
personales, aprendimos otra vez una lección que continuamos 
aprendiendo- que aunque trabajamos en campos diferentes, nosotros 
seguimos peleando de distintas maneras la misma lucha. 

Distintos participantes lo expresaron de formas distintas. Todos nosotros 
estamos luchando por la justicia para todas las personas, y para nuestra 
madre tierra. Nuestras conexiones, sobre los últimos tres días y en el 
futuro, nos harán más fuertes. Uno a uno, estamos logrando el cambio- en 
nuestras propias formas- en nuestras comunidades locales. 
Colectivamente, tenemos un impacto. Juntos, tenemos el potencial de 
lograr cambio para el mundo –alejarnos de prácticas destructivas 
impulsadas por el poder y hacia un futuro justo. -

Estoy inspirada por el liderazgo de todas las personas aquí presentes. Me 
voy a casa mañana con un mensaje para el resto de la red de ELAW 
alrededor del mundo – mi mensaje será: Mantengan sus ojos en 
Centroamérica. Líderes de la sociedad civil de esa región están 
concibiendo soluciones que son holísticas, innovadoras, y ambiciosas, 
pero alcanzables con unidad y compromiso. El resto del mundo tiene 
mucho que aprender de su liderazgo. 

Creo que tenemos más cosas que aprender unos de otros, y me 
comprometo, en nombre de los organizadores de la conferencia, de 
proporcionar un foro para continuar el intercambio de ideas. 

Voy a terminar ofreciendo mi agradecimiento a las personas que hicieron 
posible esta semana- gracias a FUNDE, a Víctor Hugo Mata Tobar, a Luis 
Francisco López Guzmán, y a la Fundación Internacional de Seattle, por 
ayudar a reunirnos. Y finalmente, gracias a todos ustedes por su trabajo – 
no solo el de esta semana, sino el de todos los días, en la lucha por la 
justicia. 

Las estadísticas sobre la pobreza en Honduras interpela directamente a 
quienes, hasta ahora solamente se preocupan por un desarrollo que se 
queda en unos pocos y no se extiende a todos los hondureños. Desde 
cuándo venimos escuchando sobre desarrollo, en instancias 
internacionales, en cumbres, en tratados, en leyes, en metas y otros y 
no pasa nada. El discurso sobre apoyar a los pobres se mantiene cada 
día con más fuerza pero a los pobres los están empobreciendo 
permanentemente, ahora, arremetiendo  contra lo más vital para ellos 
como ser las fuentes de agua, los ríos, sus animalitos, sus pequeños 
sembrados.

Tenemos conocimiento como una empresa hidroeléctrica destruyó 
prácticamente la presa de captación de agua de varias comunidades en 
Omoa, cómo los pobres son despojados de las propiedades tituladas a 
su favor para la construcción de hotel, muelle y otros proyectos en 
Trujillo, cómo empresas maquiladoras en Choloma provocan una 
inaguantable contaminación que mantiene a sus pobladores sumidos 
en la frustración y la desesperanza, sin que las autoridades escuchen 
sus quejas y peticiones.

La situación de marginados y la falta de oportunidades para éste sector 
es un reflejo de la falta de políticas  básicas contundentes de salud, 
educación vivienda, empleo etc. Regalías como bonos, bolsones, 
meriendas y otros no es mejorar el nivel de vida ni  sacar a los pobres de 
su situación, son paliativos que momentáneamente tienen un efecto 
pero no resuelven los problemas de raíz, a menos que la política sea 
esa, mantener a grandes sectores sumidos en el drama de la miseria.

El origen de la pobreza según investigadores puede analizarse desde la 
historia, partiendo del descubrimiento, conquista y colonización. Se 
sabe que las poblaciones indígenas fueron sometidas a la esclavitud, 
totalmente marginados del engranaje social y económico y como 
paradoja, como si no hubiera pasado el tiempo continúan siendo 
relegados, sometidos a la injusticia, la inequidad y la misma pobreza.

Y lo que pasa es que no se confía en la capacidad de los pobres, en sus 
enormes potencialidades, e ingenio, y como dice Vargas Llosa,  las 
dádivas y los subsidios solo sirven para embotar la iniciativa  y crear 
actitudes pasivas de dependencia y parasitismo y estimular la 
corrupción en vez de crear las condiciones  de libertad y competencia 
que permitan a los pobres trabajar  y valerse de sus propios medios 
para mejorar sus condiciones de vida y progresar.    

Palabras de Clausura de Lori Maddox, Directora Asociada de Elaw 
en el Segundo Encuentro Uniendo Esfuerzos Centroamericano

Los Pobres también  son Hondureños








