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“Demandamos respeto a nuestro derecho a la vida y a un
medio ambiente saludable. Queremos que los bosques
permanezcan como un recurso inagotable de vida.
Queremos tener suministros de agua limpia y suficiente, Y
queremos producir nuestra propia comida y comer
adecuadamente. Queremos salud y educación para nuestros
niños. Queremos permanecer libres…”
- Declaración de Comunidades de La Bahía de Jiquilisco!

“Hemos descubierto un tesoro y lo queremos
compartir contigo… ”
–Sitio web de Desarrollo Turístico
(www.bahiajiquilisco.com)!
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“Deberíamos renunciar a oponernos (a la
inversión) solo por diversión”
–

Marco Guirola,
Presidente de PROMAR!

!

INTRODUCCIÓN*
Las organizaciones de la Sociedad Civil en La Bahía de Jiquilisco y Voces en la Frontera
se han preocupado por los planes de desarrollo turístico en la región desde al menos el año 2004.
En aquel momento, nuestro Director de Campo Geoff Hertzog escribió un artículo sobre el
impacto potencial de proyectos turísticos en el medio ambiente de la bahía, más tarde el artículo
fue publicado en un libro titulado, Turismo y Responsabilidad: Perspectivas de América Latina y
El Caribe. (Mowforth, Charlton, & Munt, 2007)
A través de los años, una larga serie de inundaciones y sequías, la lucha para lograr
soberanía alimentaria y otros temas más urgentes han tenido prioridad sobre! las!
preocupaciones!relacionadas!con!el!desarrollo!del!turismo. Esto ha sido un asunto por el cual
hay que preocuparse en algún momento en el futuro, pero el futuro está aquí. El Ministerio de
Turismo y otras agencias del Gobierno junto con intereses privados tienen planes concretos
acerca del desarrollo turístico en La Bahía de Jiquilisco y están empezando a trabajar en sus
proyectos.
El turismo ha recibido más atención este año debido a los debates de corta duración sobre
la Ley de Asocios Público-Privados y el paso de la Corporación Reto del Milenio, que están
promoviendo oportunidades de inversión privada. La única información de fácil acceso a gente
en La Bahía de Jiquilisco ha sido reportes vagos en los periódicos y rumores que emergen
alrededor de las comunidades. Mientras tanto se ha vuelto evidente que es ahora el momento de
preocuparse por el turismo, la mayoría de personas de La Bahía de Jiquilisco consideran que no
saben lo que están planeando, como los afectará, o si ellos deberían oponerse o apoyar la
iniciativa.
Voces en la Frontera con nuestros asocios y comunidades a lo largo de La Bahía de
Jiquilisco hemos preparado este reporte para que de esta forma en la región se puede comprender
mejor lo que se está planeando y cómo afectará el medio ambiente y la cultura local. En Junio y
Julio de 2013 un equipo de voluntarios y personal de Voces en la Frontera empezaron a
investigar el tema de turismo, visitando las comunidades y leyendo los planes de desarrollo.
Escribimos este reporte para las comunidades en La Bahía de Jiquilisco que están
preocupadas acerca de cómo el turismo les afectará (Pocas personas con las que hablamos creen
que habrá algún tipo de beneficio). También tratamos de proveer suficiente contexto e historia,
de esta forma nuestro reporte será útil para otras personas interesadas o preocupadas por los
temas de desarrollo y justicia social en El Salvador. El objetivo de este reporte es dar un perfil
general sobre los planes de turismo nacional y local, así como también algunos ejemplos
concretos de lo que los promotores están planeando.
Esta investigación no fue un ejercicio académico únicamente, nuestro equipo ya está
trabajando con organizaciones y comunidades en la región para dar a conocer los resultados y
hacer que la información esté disponible para cuantas personas sea posible. Las comunidades en
La Bahía de Jiquilisco son apasionadas respecto a proteger sus tierras, medio ambiente y cultura,
y ellos tienen una larga historia en organizar movimientos sociales para defender sus derechos.
Este año, a medida que el turismo ganó atención, las personas declararon su intención de hacer
escuchar su voz y opiniones. Nuestro propósito es asegurar que esta será una voz informada.
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RESUMEN*EJECUTIVO*
Desde al menos el año 2004, el Gobierno Salvadoreño e inversionistas privados han
estado promoviendo el turismo como una forma de hacer crecer la economía nacional – el plan
es contar con al menos el 10% de crecimiento economía para el año 2020. Uno de los principales
objetivos es La Bahía de Jiquilisco, la cual ofrece playas vírgenes, bosques de mangle y muchas
hermosas fuentes de agua. Muchos residentes locales y medioambientalistas están preocupados
porque el desarrollo turístico en La Bahía de Jiquilisco causará daños irreparables en los
invaluables bosques de mangle y otros recursos naturales de la región.
En los Planes Nacionales de Turismo se afirma que cerca del año 2020 los promotores
deberían construir a lo largo del país 350 nuevos hoteles con 23,000 nuevas habitaciones, 85%
de esas infraestructuras serán pequeñas, definido como 50 habitaciones o menos. Las nuevas
infraestructuras hospedaran 3 millones de turistas, de los cuales el 45%, el Ministerio quiere que
sean norteamericanos y no más de 40% centroamericanos. El Gobierno quiere también atraer
2000 inversionistas que invertirán cientos de millones de dólares en hoteles, restaurantes y otros
entretenimientos. En años recientes, el Gobierno y los inversionistas han silenciosamente
seguido algunos pasos para llevar a cabo su visión. Durante una conferencia en 2004 un
consultor argentino sugirió convertir La Bahía de Jiquilisco en El Cancún de Centroamérica.
Dijo que el primer paso sería construir un camino fuera de La Península de San Juan del Gozo y
obtener tierra. El camino fue completado en 2011 y los especuladores de tierra la han comprado
a lo largo de la costa, por varios años.
En septiembre de 2013 la Corporación Reto del Milenio aprobó una donación de 284
millones de dólares para desarrollar el sur de la costa de El Salvador. Mientras que la entrega de
los fondos se ha pospuesto, muchos de los proyectos que recibirán el apoyo de la Corporación
del Reto del Milenio, se cree que serán focalizados en desarrollar infraestructura turística. Al
mismo tiempo corporaciones privadas están desarrollando planes para construir hoteles con
campos de golf, centros comerciales, complejos marinos, y otras infraestructuras.
Planes presentados por el Gobierno e inversionistas privados dicen que sus proyectos de
turismo serán sustentables y protegerán el medio ambiente local, aunque sus afirmaciones
parecen un tanto dudosas. El número de turistas y la clase de comodidades que ellos contemplan
pondrán una seria tensión en los ya escasos recursos acuíferos, además de causar serios daños en
los bosques de mangle y playas del país. Dañar esos invaluables recursos naturales amenazará
miles de especies de flora y fauna, incluyendo la tortuga marina de Carey, la cual está
críticamente amenazada de extinción. Mucha gente en La Bahía de Jiquilisco también teme que
el turismo destruirá la cultura campesina agraria distrayendo a la juventud con una cultura
orientada al consumo.
Este reporte iniciará con una visión de La Bahía de Jiquilisco y continuará con detalles
sobre lo que los promotores y el Ministerio de Turismo están planeando. Concluirá con un
panorama de algunos de los posibles impactos que el turismo tendrá en el medio ambiente local y
la cultura agraria.
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PARTE*I*–*DESCRIPCIÓN*DE*LA*BAHÍA*DE*JIQUILISCO*
“[La Bahía de Jiquilisco] constituye la extensión más larga de bosque de agua salobre y agua
salada en El Salvador, incluyendo numerosos estuarios y canales, dunas de arena y playas,
varias islas de diferentes tamaños, un complejo de laguna de agua fresca y según la temporada
bosques saturados que se conectan con los manglares, de los cuales al menos seis tipos están
presentes. El sitio mantiene el hábitat de la mayoría de aves acuáticas en el país y es sitio de
anidación de [varias] especies. Las playas de los alrededores son sitios de anidación para las
tortugas verdes (Cheloniaagassizi), Tortuga de Carey (Eretmochelysimbricata), Tortuga
Golfina (Lepidochelysolivaceae) y la Tortuga Espalda de Cuero (Dermochelyscoriaceae), todas
ellas amenazadas debido a la sobre explotación de sus huevos. El sitio lleva a cabo una función
muy importante en la prevención de catástrofes naturales a través de la estabilización del suelo
y previendo la erosión. Las actividades económicas más importantes involucran la pesca, la
extracción de conchas, acuicultura, extracción de sal, la cría de ganado y la plantación de
cocos.” (The Ramsar Convention on Wetlands, 2013)
Mapa)de)El)Salvador)y)La)Bahía)de)Jiquilisco)

La Bahía de Jiquilisco está localizada primariamente en la municipalidad de Jiquilisco,
Usulután. La bahía cubre al menos 55 kilómetros de la línea costera del Pacifico de El Salvador y
tiene un área total de más de 400 kilómetros cuadrados. De la región entera de La Bahía de
Jiquilisco, el 57% de la tierra está compuesta por manglares. La región presume de los más
importantes estuarios en la costa del Pacifico de Centroamérica. La más larga es de 53
kilómetros y se extiende de Bocana el Bajón hasta San Juan del Gozo. (Trigueros, 2012) La
Bahía de Jiquilisco también tiene 27 islas, y 22,912 hectáreas de Manglares. Incontables aves,
acuáticas y migratorias, así como también reptiles, venados, monos araña, tortugas marinas y
muchas otras especies de importantes plantas y animales habitan la región entera.
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Historia*de*La*Bahía*de*Jiquilisco*
La Bahía de Jiquilisco fue originalmente llamada Poton Xiquilisco, los hombres del
Xiquilit. El Potón era un grupo Lenca que habitó la región cuando los españoles llegaron.
Xiquilit es el nombre Nahuatl para la planta de la cual se deriva el añil. La región nunca ha sido
fuertemente poblada. En 1770, solo 80 familias con 451 personas habitaban Jiquilisco. En 1890,
la población se había casi cuadruplicado pero aún eran solo 1640 habitantes. Se creía que las
epidemias de malaria mantenían a la población alejada. (Díaz, 2012)
La historia económica y social de La Bahía de Jiquilisco es un poco diferente de otras
regiones del país. Después de que El Salvador ganó la Independencia en 1821, la mayoría de las
tierras agrícolas fueron dedicadas a la producción, poco añil y mucho café, los cultivos que
hicieron un pequeño número de terratenientes muy acaudalados mientras que los trabajadores
campesinos vivían muy por debajo de la línea de pobreza. La tierra en La Bahía de Jiquilisco, ya
que no era apropiada para el cultivo del café y por lo tanto no era deseable, se convirtió en la
última región de El Salvador en ser completamente colonizada.
Aislados del resto de El Salvador, La Bahía de Jiquilisco fue habitada por grupos
indígenas y campesinos que habían escapado vivían y trabajaban en plantaciones en otras partes
del país. La región fue fuertemente forestada y los residentes cultivaron vegetales, granos
básicos, pequeñas cantidades de caña de azúcar y otros cultivos de los cuales sobrevivieron.
Esto cambió en 1930 cuando la demanda del algodón creció. El Gobierno declaró que la
tierra alrededor de la bahía era subutilizada y debían cederlas a propietarios que empezaron a
cultivar grandes cantidades de algodón. La producción del monocultivo de algodón fue
grandemente mecanizada y dependía fuertemente de agroquímicos y fertilizantes. Las
plantaciones solo necesitaban trabajadores durante la cosecha. Con mucha de la tierra dedicada a
la producción de algodón, la región fue grandemente “descampesinisada”, lo que significa que el
campesino, la economía agrícola y la cultura fueron destruidas. Para los años de 1970, el algodón
no fue más de provecho, y para 1976 las reformas del Gobierno empezaron a dividir la gran
tenencia de la tierra de 500 hectáreas o más.
Para el momento que la guerra civil se desató en 1980 la producción de algodón a gran
escala fue en gran parte terminada y la mayoría de los residentes de la región migraron a áreas
urbanas más seguras. Despoblada durante la mayor parte de la guerra, La Bahía de Jiquilisco, de
alguna forma, se recuperó de las prácticas destructivas empleadas en la década de los 40 – 50 de
la producción de algodón. Los bosques crecieron una vez más, el suelo ganó cierto nivel de
fertilidad, y cuando los campesinos se restablecieron reclamaron propiedades que habían sido
controladas por los grandes propietarios de las plantaciones. En 1996, cuatro años después que el
restablecimiento inicio, el 32% de La Bahía de Jiquilisco estaba cubierto con bosques de madera
dura y otro 21% lo estaba con mangle.
Desafortunadamente, los esfuerzos para proteger estos recursos naturales son escasos y
para el año 2003 los bosques de madera dura cubrían solo el 18% de la región y el mangle solo el
17%. La mayoría de los bosques de madera dura restantes están en la parte noreste de la región
cerca del volcán de Jucuarán. Los mapas de uso de las tierras muestran una dramática
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diversificación a lo largo de la región. En 1996, menos del 1% de la tierra en La Bahía de
Jiquilisco era usada para la producción de caña de azúcar, para el año 2003 era más del 8%. En
1996, más del 40% de la tierra era pasto, para el año 2003, esta era menos del 9%. (Díaz, 2012)

La*Bahía*de*Jiquilisco*en*la*Actualidad*
La población actual de La Bahía de Jiquilisco está comprendida de veteranos de la fuerza
armada y excombatientes del FMLN a quienes les fue otorgada tierra en El Bajo Lempa
mediante el Programa de Transferencia de Tierra, así como también habitantes cuyas familias
han estado en la región por generaciones. La mayoría de los residentes de la bahía se identifican
a sí mismos como campesinos que sobreviven del cultivo de granos básicos y frutas, la
recolección de sal, la pesca, camarón, cangrejos y otros alimentos marinos. Existen algunos
pequeños negocios y tiendas que venden comida y otros artículos, y algunos habitantes trabajan
como maestros o trabajadores del cuidado de la salud. Otros trabajan para organizaciones de
desarrollo nacional o internacional.
Aunque Jiquilisco no es considerado un municipio empobrecido, muchas comunidades en
la región son visiblemente pobres. La tasa de pobreza en Jiquilisco es del 43.3% y la tasa de
pobreza extrema es del 22.4%. (CONFRAS, 2011) Además de la poca oportunidad económica,
la contaminación del agua y el suelo, la deforestación, la inadecuada higiene, desastres naturales
y la pérdida de la biodiversidad, todos estos factores contribuyen a la pobreza. En Jiquilisco,
91.7% de los hogares en áreas urbanas y 80.0% en las áreas rurales tienen electricidad. Solo el
18.8% de los hogares tiene acceso al agua corriente en sus casas – 23.6% de los hogares urbanos
y solo un 15.1% de los hogares rurales. Incluso peor, solo el 6.6% de los hogares en Jiquilisco
están conectados al sistema público de aguas residuales - 13.5% de los hogares en áreas urbanas
y solo 1.1% en las áreas rurales. El Gobierno municipal recoge la basura de 12.2% de los hogares
en Jiquilisco – solo 20.7% de los hogares en las áreas urbanas y casi nadie en las áreas rurales.
Como resultado los residentes desechan la basura quemándola, contaminando el aire y el agua
causando una significante preocupación respecto a la salud pública. La tasa de alfabetismo de los
residentes de 15 años de edad o más es del 70.4% y en promedio los habitantes tienen cuarto
grado de educación. (Trigueros, 2012) (Movimiento Salvadoreno de Mujeres, 2011)
En los últimos 20 años, la región de La Bahía de Jiquilisco ha sido afectada por una larga
serie de desastres tanto naturales como causados por el ser humano. Los terremotos, en enero y
febrero de 2001 devastaron la región, dañando casas, negocios y otras infraestructuras. La región
también experimentó severas inundaciones de manera regular. Los huracanes Mitch (1998) y
Stan (2005) así como también la tormenta tropical 12-E (2011) y muchas otras tormentas han
resultado en serias inundaciones. El Gobierno culpa el incremento de la frecuencia y tamaño de
estas tormentas al cambio climático. Las inundaciones generalmente ocurren cuando La Presa 15
de Septiembre libera agua en grandes cantidades. Existen bordas a lo largo del rio Lempa que se
supone previenen las inundaciones, pero el Gobierno nunca completó su construcción y no ha
invertido dinero en su mantenimiento.
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En mayo de 2010, un año antes de la tormenta tropical que causó inundaciones extremas,
75 comunidades y organizaciones de la sociedad civil se reunieron en la comunidad El Ángel
para participar en el “Foro para Analizar el Cambio Climático y Definir Estrategias para
Enfrentar los Impactos”. Un comunicado difundido por los participantes al final de la
conferencia dice “acordamos fortalecer nuestras luchas para:
-

Defender nuestro territorio hasta las últimas consecuencias, de todos aquellos que
amenazan con privarnos de nuestros recursos;
Mantener fuertes campañas para exigir a las agencias del Gobierno crear políticas
públicas que promuevan la mitigación de riesgos de desastre, incluyendo el campo de
la salud;
Promover las ordenanzas municipales que protegen los recursos y previenen los
riesgos de desastre.
Demandar un plan para completar y mantener trabajos de protección como bordas,
drenajes, acceso a los caminos, rutas de evacuación y refugios de emergencia;
Fortalecer formas tradicionales de vida y rechazar el mono cultivo de caña de azúcar.
Lograr soberanía alimentaria con enfoque agro ecológico, así como conservar la
semilla criolla, defender la tierra y el agua.

Mientras este foro en particular fue una respuesta al cambio climático, es relevante para
el turismo ya que refleja la preocupación constante y las prioridades compartidas por las
comunidades y la gente a lo largo de la región. Estas prioridades incluyen proteger sus tierras y
recursos, su cultura agraria y sus prácticas tradicionales, así como también la necesidad de lograr
soberanía alimentaria. También es importante su compromiso para defender sus prioridades hasta
las últimas consecuencias (CESTA, 2010) este último sentir ha sido expresado en declaraciones
publicadas por las comunidades en la región sobre la producción de caña de azúcar y el turismo.

Designaciones*de*UNESCO*y*RAMSAR*
La Bahía de Jiquilisco es uno de los más grandes recursos naturales de El Salvador. En
octubre de 2005, El Salvador designó La Bahía de Jiquilisco un sitio RAMSAR, lo que significa
que es un humedal de importancia internacional. (The Ramsar Convention on Wetlands, 2005)
La designación significa que se supone que El Salvador maneje la región bajo el sabio principio
que los interesados nacionales e internacionales deberían usar los humedales de forma
sustentable. El Gobierno retiene el control del manejo de la bahía y RAMSAR provee
cooperación internacional “referente… a proyectos de desarrollo que pueden afectar los
humedales.” (The Ramsar Convention on Wetlands)
SustainableTrip.org, una organización que se define a sí misma como una “guía inteligente para
viajeros conocedores” ofrece un panorama valioso acerca de la importancia de los humedales. En
su blog SustainableTrip.org afirman que “Los humedales están entre las formas más complejas
de biodiversidad, y ecosistemas productivos en la naturaleza. Los cuales tienen un rol esencial en
la filtración del agua conectando ecosistemas acuáticos y terrestres, y sus aguas son ricas en
nutrientes, los peces y la vegetación los convierten en hábitats cruciales para muchas aves
migratorias,” (Soto, 2012) todo lo anterior es una realidad para La Bahía de Jiquilisco.
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En 2007, UNESCO reconoció La Bahía de Jiquilisco como una reserva oficial de la
biosfera. Bajo acuerdo, que el Gobierno salvadoreño administre y proteja la bahía, pero comparta
sus experiencias e ideas, nacional, regional e internacionalmente en La Red Mundial de Reservas
de la Biosfera.(UNESCO) UNESCO catalogó la bahía como una reserva de la biosfera debido a
árboles que se conservan verdes y que dominan la región y comprende los manglares. Ellos
también citan la importancia de proteger cuatro variedades de tortuga marina, tres de ellas son
vulnerables y una está críticamente amenazada de extinción. El sitio web de la UNESCO afirma
que “desde la perspectiva del desarrollo sustentable y la participación de las comunidades, [La
Bahía de Jiquilisco] es un espacio ideal para el desarrollo de lecciones y experiencias
relacionadas a la gestión participativa de los recursos naturales y la restauración de ecosistemas,
basados en el fortalecimiento de alianzas y experiencias productivas de conservación sustentable
y la recuperación de ecosistemas naturales que son conservados ahí.” (UNESCO , 2009)
Las organizaciones de la sociedad civil local, no obstante temen que las designaciones de
RAMSAR y UNESCO estén más relacionadas al mercadeo que a la protección. Ellos indican
que las designaciones vienen poco después que los promotores empezaron a mirar la región para
proyectos turísticos, y que las designaciones de RAMSAR y UNESCO dan un punto de vista de
venta a los visitantes e inversionistas. (ACUDESBAL, 2013) Una compañía
Salvadoreantours.com, promueve sus recorridos a través de la bahía con lo siguiente:
“¿Ha visitado alguna vez un sitio RAMSAR? Un esplendor natural. Disfrute un día
visitando los manglares de La Bahía de Jiquilisco, localizado en el departamento de
Usulután. La Bahía de Jiquilisco tiene una gran belleza incluso sobre muchos lugares de
Centroamérica. Declarada una reserva natural protegida, tiene el área más larga de
mangle en El Salvador y una línea costera de 55 kilómetros. Aquí se han identificado 54
especies de aves. Durante estos recorridos vivirá una experiencia única en la magnífica
reserva donde con algo de suerte encontrará el hogar de reptiles como boas, iguanas,
tortugas y cocodrilos. En La Bahía de Jiquilisco se alojan 27 islas llenas de aventura,
donde dependiendo de la estación puede ver a las tortugas poner sus huevos. También
están los grandes sitios de anidación de las tortugas de carey. Como el hábitat de muchas
aves marino costeras, La Bahía de Jiquilisco es considerada como un sitio RAMSAR
desde el año 2005. Su natural belleza escénica la convierte en un destino ideal para
disfrutar saliendo en familia y un viaje en lancha a través de los manglares. Este recorrido
es un escape perfecto de la ciudad y sus actividades diarias. ¿Qué es lo que está
esperando? (Salvadorean Tours, Discovering Paradise)
En julio de 2013, el Ministerio de Turismo publicó un video titulado, Bahía de Jiquilisco
RAMSAR, que promueve el turismo en la región.(Suchitoto Tours) El video posteado en un blog
de turismo – Suchitoto tours, una compañía de turismo privado que publica un blog de turismo
en ingles. (Suchitoto Tours)
Incluso Sustainabletours.org citó lo anterior, usan las designaciones de RAMSAR para
vender La Bahía de Jiquilisco y otros humedales como “maravillosos destinos turísticos”. Ellos
anuncian que “en algunos humedales, pueden disfrutar de actividades como la pesca sustentable,
recorridos en lancha y apreciar el impresionante – y acreciente único manglar (Soto, 2012). El
último año, RAMSAR y la Organización Mundial de las Naciones Unidas de Turismo publicaron

!

9!
!

!
un libro proveyendo información de una pauta existente de turismo sustentable y otros materiales
respecto al manejo de turismo sustentable. Funcionarios de RAMSAR han identificado una
“clara necesidad de dirigir el turismo en los humedales sabiamente a través de políticas solidas,
planificando y aumentando la conciencia.” (The Ramsar Convention on Wetlands, 2012)
La UNESCO también reconoce la necesidad de mantener el turismo bajo control y
asegurar que no causa dislocación social, perdida de la herencia cultural, dependencia económica
y degradación ecológica. “Para abordar el tema, la UNESCO define turismo sustentable como
“turismo que respete ambos a las personas que habitan el área y al viajero, cultura y el medio
ambiente.” (UNESCO )
Medioambientalistas y residentes de La Bahía de Jiquilisco tienen razones justificables
para pensar que las designaciones de RAMSAR y UNESCO están siendo usadas para promover
el turismo e incentivar a las personas a visitar la región. Sin importar su intención – tiempo
relajante en la playa o una vacación en voluntariado para salvar tortugas marinas- todos los
visitantes tendrán un impacto en el medio ambiente y cultura de la región. La belleza natural y el
valor como un recurso natural que hace de la región un lugar deseable para visitar son muy
buenas razones para que los locales deban estar muy involucrados y decidir qué pasaría si alguno
de los proyectos de turismo avanzara en la región. Puede existir un valor, aunque, usar el
concepto de turismo sustentable y la guía de RAMSAR para dirigir el turismo en La Bahía con
políticas solidas y planificar aumentar la conciencia.

Importancia*de*La*Bahía*de*Jiquilisco*
La población oficial de El Salvador es de 6.5 millones de personas, y con un área de
21,040 kilómetros cuadrados es el país más densamente poblado. Es también el segundo país
más deforestado en el hemisferio occidental, justo detrás de Haití. De acuerdo a Mongabay, una
organización que monitorea la destrucción de las selvas, el 85% de la cubierta boscosa de El
Salvador se ha perdido desde la década de 1960, dejando aproximadamente el 5% del área de
tierra boscosa. Menos de 6,000 hectáreas son clasificadas como bosque primario. Mongabay
también reporta que menos del 50% de El Salvador no es incluso apto para el cultivo de
alimentos. La mayoría de los pocos y restantes recursos acuíferos de El Salvador están
contaminados y no son apropiados para el consumo o uso agrícola. (Mongabay.com, 2006)
Con tan altos niveles de deforestación, contaminación, y sobrepoblación, son
extremadamente importantes los pocos recursos de agua restantes de El Salvador, especialmente
uno muy importante como lo es La Bahía de Jiquilisco. La bahía es lugar de anidación para el
70% de todos los peces que se comercializan pescados en la costa del Pacifico de El Salvador, y
un importante hábitat para miles de especies de flora y fauna. Los bosques de mangle también
son importantes filtros de aire capaces de absorber cinco veces el carbono del que las selvas lo
hacen. La Bahía de Jiquilisco es también hogar de las tierras agrícolas más fértiles de El
Salvador, las cuales tienen la capacidad de producir grandes cantidades de granos, frutas, y
hortalizas. La Bahía de Jiquilisco es también un importante humedal con una compleja serie de
mantos acuíferos. Muchas de las aguas subterráneas están contaminadas con agroquímicos y han
sido salinizadas pero son aún recurso importante de agua para el país al que le quedan pocos
recursos.
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Los habitantes locales señalan que los manglares también actúan como un amortiguador
que protege a la región de las inundaciones causadas por huracanes o tormentas.

Administración*de*La*Bahía*de*
Jiquilisco*
La Bahía como área natural
protegida, el Ministerio de Medio
Ambiente está utilizando un sistema
de co-manejo el cual “comparte la
carga y los beneficios del manejo
sostenible
de
recursos
entre
comunidades locales y otros actores
estatales y no estatales.” (Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, 2013) Un funcionario de
MARN dijo a los autores de este
reporte que el Gobierno salvadoreño carece de fondos para administrar La Bahía por lo que ellos
dependen en parte de organizaciones sin fines de lucro como lo es MANGLE, una organización
sin fines de lucro local, para dirigir los recursos naturales. (Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, 2013)
Para facilitar la administración de la bahía, el Ministerio de Medio Ambiente desarrolló
un plan local de extracción sostenible que permite a los residentes usar los recursos locales pero
de forma sustentable. A través del monitoreo y limitando las tasas de extracción, el plan del
MARN debería ayudar a prevenir la pesca exagerada y asegurar que las especies sean capaces de
reproducirse. El plan permite a los residentes en el lugar y los alrededores de la bahía pescar y
desarrollar algún tipo de infraestructura en áreas específicas, permitiendo a los residentes locales
sobrevivir de una forma sustentable. (Ministry of the Environment and Natural Resources, 2004)

PART*II*–*PLANES*DE*DESARROLLO*DEL*TURISMO*EN*LA*BAHÍA*DE*JIQUILISCO
El Gobierno de El Salvador quiere que el turismo juegue un rol mayor en el crecimiento
de la economía nacional. El Plan Nacional de Turismo para el año 2020, publicado en 2008, dice
que el turismo será el “eje principal de la economía y un instrumento indispensable para el
mejoramiento del empleo, del bienestar y la integración social de la población. (Grupo GDT,
2008) El plan es pagar con la belleza natural de la costa – usando el bosque de mangle, las playas
y la vida marina, para atraer billones de dólares en inversiones extranjeras provenientes del
turismo. Con el plan del Gobierno se espera que los hoteles, resorts, centros comerciales y otros
complejos turísticos provean de trabajo e ingresos a decenas de miles de salvadoreños, aliviando
la persistente problemática del desempleo y generando actividades económicas.
A seis años de 2020 hay mucho que ya se ha logrado – han sido construido caminos. Los
fondos de la Corporación Reto del Milenio fueron aprobados, los incentivos en reducción de
impuestos fueron aprobados, los promotores del turismo tienen planes de inversión, y la tierra
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está siendo comprada. Ahora es el momento en el que los inversionistas y promotores inicien
planes específicos para comenzar proyectos turísticos.

Grupo*GDT,*Ciomijos*y*los*autores*
de*los*Planes*de*Turismo*de*El*
Salvador*
Desde el 2004, el Gobierno y las
corporaciones privadas han producido
poco más de cuatro diferentes planes
para desarrollar el Plan de Turismo 2004
para La Bahía de Jiquilisco (2004), el
Plan de Desarrollo Sustentable para el
ecoturismo en La Bahía de Jiquilisco
(2007), el Plan Nacional de Turismo
2014 (2006) y el Plan Nacional de
Turismo 2020 (2008). Mientras estos
planes esbozan una visión para desarrollar el turismo en La Bahía de Jiquilisco y el Gobierno ha
comenzado a desarrollar algunas infraestructuras, pero los detalles sobre lo que está siendo
planeado no son fácilmente disponibles.
Los autores del Plan Nacional de 2014 para El Salvador son el Grupo GDT y Turasist. El
Grupo GDT es una firma de consultoría española fundada en 1987 que se especializa en
“consultar y proveer asistencia técnica y entrenamiento relacionado al turismo.” Turasist es una
alianza formal entre el Grupo GDT y Price Water House Coopers, una mega corporación con
sede en Estados Unidos que ofrece en parte una gran colección de servicios de consultoría en
muchas áreas incluyendo el turismo. (PWC) Grupo GDT también esboza el Plan Nacional de
Turismo 2020, pero en colaboración de Econlab, una firma de investigación y mercadeo. (Grupo
GDT, 2008) Grupo GDT es un compañero dirigente en una gran compañía de entrenamiento de
turismo llamado Ciomijas, el cual está entrenando también centroamericanos para trabajar en la
industria restaurantera y hotelera. (Ciomijas) Cuando la Corporación del Reto del Milenio (Por
sus siglas en ingles MCC) aprobó un segundo compacto con El Salvador. Ellos pusieron a la
disposición de las corporaciones privadas 115.7 millones de dólares para “invertir en capital
humano para mejorar la calidad de la educación e igualar la habilidad de la fuerza de trabajo con
las demandas del mercado laboral.” (Millennium Challenge Corporation, 2013)
Mientras es desconocido para los autores de este reporte si Ciomijas u otros involucrados
con el bosquejo de los Planes de Turismo han solicitado fondos o no, estas entidades son del tipo
de organizaciones que tendrán acceso a los 115.7 millones de dólares dedicados al mejoramiento
de la capacidad humana. Este es un punto importante – los autores de los planes de turismo
tienen un posible interés financiero en promover el turismo en El Salvador. Reconociendo que
podría haber un impacto negativo en el medio ambiente, la cultura local, y otros sectores de la
sociedad salvadoreña lo que tendría un impacto negativo en su habilidad para asegurar futuros
contratos o solicitar fondos como los brindados por la Corporación del Reto del Milenio.
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También es importante notar que los autores de los planes nacionales son expertos en entrenar
gerentes de hoteles, chefs y otros que trabajaran en la industria turística. No existe indicación de
una apropiada habilidad en ecoturismo, administración medioambiental, uso de la tierra, lo que
les permitiría desarrollar planes de turismo que consideren los impactos medio ambientales de lo
que ellos estaban proponiendo o como mitigar el riesgo de causar daños.
De acuerdo con el equipo de CESTA Amigos de la Tierra El Salvador, la Corporación de
Turismo Salvadoreño (CORSATUR), una agencia del Gobierno llevó a cabo una conferencia en
El Salvador para inversionistas extranjeros y compañías de turismo internacional para presentar
su visión para el turismo en El Salvador. Durante el evento, un consultor argentino propuso
desarrollar La Bahía de Jiquilisco como el “Cancún de Centroamérica” la transformación que
proyectó tomaría 25 años. El consultor dijo que el desarrollo dependería en la construcción de un
nuevo camino y una compra a gran escala de tierra en la región. El producto final sería una
región turística independiente que proveería de todas las comodidades necesarias para los
foráneos, incluyendo resorts de alta gama, un hospital, centros comerciales y más. (CESTA,
2013) En 2004, José Barahona, un empresario salvadoreño que ha hecho millones en los Estados
Unidos, compartió su visión de convertir La Bahía de Jiquilisco en el “Cancún salvadoreño”, el
año próximo a la conferencia, en 2005 El Salvador designó La Bahía de Jiquilisco como un sitio
RAMSAR, al año siguiente en 2006, el Ministerio de Turismo desarrolló el Plan de Turismo
2014, en 2007, Jiquilisco desarrolló su Plan de Turismo Sustentable y en 2008, el Ministerio de
Turismo publicó el Plan Nacional de Turismo 2020.
El Plan 2020 llama a la construcción de no más de 350 hoteles y resorts que proveerán de
23,000 nuevas habitaciones de hotel. De esas 350 insfraestructuras, 85% será categorizado como
pequeño, hotel boutiques con 50 habitaciones o menos. Si todas las 297 de estas infraestructuras
tienen 50 habitaciones, el restante 15% o 53 hoteles y resorts promediaran 156 habitaciones cada
uno. El incremento en habitaciones y resorts le permitirá a El Salvador hospedar doce millones
de estancias durante la noche en 2020. (Grupo GDT, 2008) Para dar una pequeña idea de esta
clases de hoteles el Ministerio está incentivando, el Surf Las Flores, un club en San Miguel que
tiene solo once suites, en su mayoría con dos habitaciones. Estero y Mar es completamente un
gran resort de playa en San Luis Talpa que tiene 33 habitaciones, tres piscinas, un pequeño
muelle. Royal Decamerón, el cual tiene una gran infraestructura, ofrece más de 552 habitaciones
cubre más 270,000 metros cuadrados con más de 1.6 kilómetros de playa.
En el Plan Nacional de Turismo 2020 y 2014 el Ministerio de Turismo tiene algunos
objetivos bastante específicos. El plan de 2014 quiere que El Salvador hospede 1.9 millones de
estancias nocturnas a través del turismo cada año. El plan 2020 aumenta este objetivo a tres
millones. El plan 2014 asegura que el turismo comprende 3.9% del Producto Interno Bruto en
2005 y en 2020 se espera alcanzar el 10%. El plan también busca que el turista promedio se
quede en El Salvador por siete días y gaste 160 dólares por día. En el plan 2014, el Ministerio de
Turismo dijo que para el 2014 los norteamericanos deberían formar un 45% más de todos los
turistas que visitan El Salvador. El plan también asegura que los turistas provenientes de
Centroamérica no deberían de representar más de un 40%. El mismo plan dice que en 2005 los
norteamericanos forman un 24.12% de los turistas y los centroamericanos contabilizaran 70.15%
de los turistas. El plan 2020 articula objetivos similares, pero no usa el lenguaje que expresa un
deseo de limitar el número de turistas centroamericanos. Con respecto a las razones para visitar
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El Salvador, el plan de 2014 tenía la expectativa que el 12% de turistas visitaran El Salvador para
reuniones o convenciones, número que esperan que crezca a un 20% para el año 2020. En el plan
de 2014 también se espera que el 30% visitara el país para vacacionar (40% para el 2020), 20%
por negocios (baja a 15% para el 2020), y un 28% serán miembros de la diáspora salvadoreña de
visita (baja al 20% para el año 2020). (Grupo GDT, 2006)(Grupo GDT, 2008)
Para lograr iniciar el plan al año 2020, El Salvador quiere atraer 2,000 inversionistas y
335 millones de dólares en inversión directa solo en hoteles y resorts – esta cifra no incluye
inversiones para otros complejos turísticos como centros comerciales y otras infraestructuras
turísticas. El plan 2020 también menciona que el turismo generara 8,000 trabajos solamente en la
industria hotelera, y otros 53,000 trabajos que están relacionados directa o indirectamente al
turismo. (Grupo GDT, 2008) Para incentivar la inversión, el Artículo 36 de la Ley de Turismo,
firmada por el Presidente Funes en 2010, promueve una serie de rebajas a los impuestos y otros
incentivos para aquellos quienes inviertan 50,000 dólares o más. (Law on Turism, 2005)
Otro objetivo en plan 2020 es atraer más reuniones de negocios y convenciones, usando
las playas, montañas, sitios arqueológicos, spas, resorts de golf, y centros comerciales. Mientras
las actividades de negocios serían en San Salvador, la playa y las montañas están tan cerca que
los visitantes podrían fácilmente salir. (Grupo GDT, 2006) (Grupo GDT, 2006) El plan 2014
menciona que el desarrollo del turismo en la playa y tomar ventaja de la belleza natural, es el
objetivo más inmediato ya que pueden ser desarrollados sin una gran inversión. Una vez estas
infraestructuras estén en su lugar, pueden enfocarse en infraestructuras más grandes en San
Salvador. (Grupo GDT, 2006)
Al esbozar la visión de turismo en El Salvador, el plan 2020 no menciona una región
específica – solo atracciones generales como playas y montañas. El plan 2014, si bien provee un
panorama de muchas regiones, la primera de las cuales es La Bahía de Jiquilisco y Puerto El
Triunfo. La principal posesión capital de la región es que ofrece sol y playas, así como también
deportes acuáticos como la pesca. El plan 2014 ofrecía muchos objetivos para desarrollar La
Bahía de Jiquilisco incluyendo:
-

Promover inversión extranjera y emprendedurismo local para desarrollar pequeños
hoteles boutiques, eco hospedajes, y restaurantes;
Equipar, cambiar y limpiar las playas de esta forma se cumplirá con los estándares
internacionales de calidad;
Crear la estructura para servicios y actividades relacionados al deporte de la pesca, la
observación de aves y una ruta costera;
Recuperar y conservar el medio ambiente costero;
Construir la capacidad de recursos humanos local involucrados con el turismo y
aquellos que entrarían en contacto con turistas para mejorar el servicio a sus clientes;
Mejorar el paisaje y la belleza de los espacios urbanos; y
Mejorar la infraestructura de los puertos (Grupo GDT, 2006)

El Plan de Turismo 2004 para La Bahía de Jiquilisco identificó muchos sitios específicos que
deberían ser orientados al turismo. Estos incluyen:
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El bosque Nancuchiname (un bosque subtropical a lo largo del rio Lempa el cual es
hogar de monos araña los cuales se encuentran en peligro de extinción)
Isla de Méndez (acceso a la playa y campamento en las dunas)
Isla Espíritu Santo (visita a las plantaciones de coco)
Corral de Mulas I y II (playa y pesca)
Puerto El Triunfo (principal área urbana en la región con acceso a la bahía e islas)
Chaguantique y bosque El Tercio
Puerto Parada (pueblo desde el cual los turistas pueden tomar lanchas para ir a islas y
lugares en la bahía como la isla San Sebastián, La Pirraya y La Bocana)
Isla de San Sebastián (playas, pesca deportiva, bosques de mangle) (SACDEL, 2004)

Además de estos sitios, existen muchos más donde los promotores han expresado interés en
construir. Los 48.2 kilómetros de largo de la Península de San Juan del Gozo, donde se ubican la
Isla de Méndez y Corral de Mulas, tiene playas al sur que no han sido explotadas aún, manglares
y acceso a la bahía al norte. Un tramo de playa y manglar en La Tirana y contiguo a Montecristo,
que se encuentra al suroeste de la Isla de Méndez, el cual ha sido mencionado como una
ubicación ideal para construir un resort y un campo de golf. La región tiene 27 bellas islas que
no han sido aprovechadas a las cuales también se orienta el desarrollo. En el año 2012, el hotel
Royal Decamerón anunció planes para construir otro gran resort al este de la región de La Bahía
de Jiquilisco. Su infraestructura incluirá 300 cabañas en la playa y tendrá un costo estimado de
15 millones de dólares. (Velasco, Decameron construirá dos hoteles más en el país, 2012)

Actividades*Turismo*Hasta*Ahora*
El desarrollo del turismo a gran escala necesita lograr la visión del Ministerio y los objetivos
que están aún en pañales, pero con el dinero de la Corporación del Reto del Milenio, los planes
para desarrollar los proyectos tienen una gran probabilidad de iniciar pronto. En la búsqueda de
actividades actuales para este reporte, los autores visitaron el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales quienes reportaron que no han recibido ni siquiera una aplicación para un
permiso medioambiental para proyectos de turismo en la región de La Bahía de Jiquilisco.
(Ministry of the Environment and Natural Resources, 2013) De acuerdo con los artículos 19 y 21
de la Ley de Medio Ambiente, los promotores presuntamente tienen que aplicar y recibir un
permiso medioambiental antes de iniciar un nuevo hotel, resorts, spas, centros comerciales o
cualquier otro tipo de proyecto que afectaría el medio ambiente. (Ley de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, 1998) Este proceso permisivo es importante debido a que requiere que sus
solicitantes presenten un Análisis de Impacto Medio Ambiental y hacerlo accesible al público,
celebrar audiencias públicas y otros pasos. (Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 1998)
Es importante rescatar que hay razones para creer que los proyectos de turismo, especialmente
proyectos de infraestructura serán exentos de los requerimientos permisivos medioambientales.
También es importante notar que en una reunión con los autores, el Ministerio de Medio
Ambiente, ellos afirmaron que no estaban a favor de proyectos turísticos a gran escala en La
Bahía de Jiquilisco y nadie del Ministerio ha discutido los Planes Nacionales de Turismo 2014 y
2020 con nadie del Ministerio de Medio Ambiente. (Ministry of the Environment and Natural
Resources, 2013)
Aquí se encuentran algunas de las acciones tomadas hasta el momento para el desarrollo
turístico en La Bahía de Jiquilisco:
!
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1. Calle a Corral de Mulas y otros proyectos de infraestructura
Durante la Conferencia de CORSATUR en el año 2004, el consultor argentino quien propuso
la idea de convertir La Bahía de Jiquilisco en “el Cancún de Centroamérica” dijo que existían
dos cosas que necesitaban ocurrir para sentar las bases del turismo en la región – un nuevo
camino y la adquisición de tierra. (CESTA, 2013) En el 2011 el Gobierno de El Salvador terminó
de construir un camino desde La Canoa en el Bajo Lempa fuera de la península San Juan del
Gozo a Corral de Mulas. El camino es amplio y bien pavimentado, que además provee un acceso
más grande a la playa y los recursos en el área.
Además del nuevo camino, el Gobierno salvadoreño ha invertido en otras infraestructuras en
la región. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) está
desarrollando un proyecto para proveer de agua potable a lo largo de la península de San Juan
del Gozo. (La Prensa Grafica, 2013) Algunos residentes y representantes de la sociedad civil
creen que el proyecto es una inversión del Gobierno en el desarrollo del turismo. Un
representante de CESTA reporta que el diámetro y cantidad de tuberías que ANDA ha propuesto
instalar son innecesariamente grandes para cubrir las necesidades de las comunidades y que esto
significa acomodar mucho más grandes infraestructuras. (CESTA, 2013) La comunidad de El
Chile inicialmente rechazó la oferta de ANDA para estar en el nuevo sistema de agua, de la cual
El Presidente Funes anunció el financiamiento solo después de las inundaciones de octubre de
2011, pero ANDA ha ofrecido construir nuevas letrinas familiares y proveerles con paquetes
agrícolas si ellos aceptan el proyecto. La comunidad aún está considerando su oferta. (CESTA,
2013) La pequeña comunidad de La Tirana rechazó la oferta de ANDA, optando en su lugar por
pozos de agua filtrada. (La Tirana Community Focus Group, 2013)
2. Especulación de las Tierras
El plan de Turismo para Jiquilisco parece haber incentivado a los especuladores a empezar a
comprar tierra a los largo de la región. En 2003 una hectárea de tierra en La Bahía de Jiquilisco
fue valuada en 1,000 dólares. En 2005, la misma hectárea de la región costaba aproximadamente
11,000 dólares, 40,000 dólares por una hectárea en la playa. El valor de las tierras ha continuado
a la alza cada año. (CESTA, 2013) (ADIBAL, 2013) (La Tirana Community Focus Group, 2013)
Hay muchos lotes en La Bahía de
Jiquilisco que están catalogados en venta. Un
lote de un acre (9.76 manzanas) en la bahía,
en Corral de Mulas se cotiza actualmente por
215,000 dólares. Otro lote de 17 acres (9.76
manzanas) fuera de Punta de San Juan es
cotizado por 200,000 dólares. Este lote está
ubicado al medio de la península, a cinco
minutos de la bahía. Existe otro lote de 58
acres (33.32 manzanas) a la venta en El
Espino, una comunidad subdesarrollada al
este de La Bahía de Jiquilisco.
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El listado presume de más de 35 metros de playa y acceso al estuario, y anuncia que el lote es
perfecto para hoteles, parques acuáticos, apartamentos de lujo, casas de playa, y un complejo
marino. En 14 dólares por vara (una manzana es igual a 10,000 varas cuadradas), los 58 acres en
total costaran 4.98 millones de dólares.(Venta Terrenos - Playa arcos del espino (Usulután) )
Estos son solo algunos ejemplos.
Una búsqueda rápida en internet revela un inventario bastante largo de tierras que están a la
venta en la región.
CESTA también reporta que las agencias del Gobierno han estado facilitando la transferencia
de tierra a los inversionistas de turismo. En 2004 hubo cuatro colectivos agrícolas en la península
de San Juan del Gozo. Juntas estas cooperativas controlaban una cantidad significativa de tierra y
tenían una gran influencia. En pocos años las agencias convencieron a las cooperativas y
colectivos a disolverse y distribuir la tierra para asociar de forma privada a quienes serian dueños
de parcelas individuales. Los dueños de la tierra descubrieron cuantas dificultades más
representa cultivar la tierra sin la ayuda de otros. De acuerdo con CESTA, la familia Tesak ha
comprado grandes trayectos de tierra que una vez pertenecieron a las cooperativas y colectivos.
Un ejemplo de ello es una propiedad frente a la playa que una vez perteneció a la cooperativa de
Isla de Méndez, pero ahora es hogar del Instituto Nacional Pablo Tesak, una escuela cuyo
objetivo es preparar a la juventud para participar en la industria del turismo.
Otro ejemplo es una propiedad de 400 hectáreas, incluyendo una gran laguna, en la
comunidad de San Juan del Gozo que perteneció a la Cooperativa Brisas del Mar. La cooperativa
tenía 84 socios o miembros que usaban la laguna para cultivar camarón. Los promotores de
turismo identificaron la laguna como un buen sitio para el desarrollo del proyecto, causando que
el costo de la propiedad aumentara. Recientemente, uno de los socios puso en riesgo el control de
su propiedad, incluyendo la laguna. El socio y su abogado convencieron a suficientes miembros
para dividirse y formar una cooperativa separada a la que llamaron Cooperativa el Rico. El
grupo disidente ilegalmente empezó a practicar la tala rasa de árboles de los manglares y a
venderlos, pero la cooperativa Brisas del Mar fue capaz de detenerlos. Los socios de la
cooperativa el Rico sacaron un préstamo de un banco local y dejaron la laguna como respaldo. El
temor ahora es que la cooperativa el Rico no pueda pagar y el banco hipotecará la laguna,
permitiéndoles a los inversionistas vender. (CESTA, 2013)
Desde la década de 1980, la ley salvadoreña ha prohibido a cualquier persona poseer más de
245 hectáreas de tierra (350 manzanas o 605 acres) los líderes locales y organizaciones
comunales en La Bahía de Jiquilisco creen que los propietarios acaudalados de las tierras poseen
casi el doble de la cantidad legítima. Los residentes reportan grandes ventas de tierra a un
pequeño grupo de personas, pero probar quien posee cuanta tierra es casi imposible ya que el
Registro Nacional de Tierra no ha sido actualizado en más de diez años. (ADIBAL, 2013)
(CESTA, 2013) y (La Tirana Community Focus Group, 2013) Otro tema es que los individuos
son capaces de exceder el límite de pertenencia de tierra poniendo la tierra a nombre de
miembros de su familia, socios en negocios o amigos. (ADIBAL, 2013)
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3. La Corporación Reto del Milenio
En septiembre de 2013 la Corporación Reto del Milenio aprobó 284 millones de dólares para
financiar un segundo proyecto de la Corporación Reto del Milenio con El Salvador.
(Millennium Challenge Corporation, 2013) La propuesta de El Salvador, la cual fue esbozada y
será implementada por el FOMILENIO, se enfocará en la región costera del sur de El Salvador.
Su proyecto incluye una cantidad considerable de fondos para compañías privadas para un
contrato con el Gobierno salvadoreño, usando la nueva Ley de Asocio público – privado, en el
desarrollo de oportunidades de inversión. En el año, se está preparando la aprobación de la
propuesta de El Salvador, el Gobierno salvadoreño y la Corporación Reto del Milenio hicieron
un llamado a propuestas para ver en qué clase de proyectos se embarcaran las corporaciones
privadas.
El Desafío de Inversión de El Salvador (ESIC) dijo que el objetivo era “invertir en proyectos
públicos que catalizaran la inversión privada en bienes comerciales y servicios de este modo
generar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. La primera fase del ESIC es un
competitivo llamado a las ideas que catalizaría la inversión en El Salvador a través de la ley de
Asocio público – privado, por lo cual las entidades privadas identifican la infraestructura pública
o cuasi pública y servicios que son necesarios para apoyar la inversión privada orientada a
aumentar la productividad y el comercio de bienes y servicios en El Salvador. (Millennium
Challenge Corporation, 2013)
Los fondos de la Corporación Reto del Milenio no estarán disponibles para la inversión
privada tales como la construcción de resorts pero están o estarán disponibles para
infraestructura y proyectos de desarrollo humano que apoyan el turismo. El Plan 2004 para La
Bahía de Jiquilisco en lista dichos proyectos de infraestructura incluyendo, la instalación de
señales para rutas turísticas, reparar las ya existentes y construir nuevos muelles y complejos
marinos para facilitar viajar alrededor de la bahía y acomodar la pesca deportiva además de
construir torres de observación. (SACDEL, 2004) Podría también incluir la construcción de
caminos secundarios, instalación de servicios de agua y electricidad, organizar y entrenar un
equipo de policía de turismo, y desarrollar una red de centros de información de turismo.
También está incluido programas de entrenamiento para que la población local esté preparada
para trabajar en la industria del turismo. (Millennium Challenge Corporation, 2013)
De acuerdo al Gobierno salvadoreño, las llamadas a las propuestas produjeron más de 50
respuestas, de las cuales la mitad fue para desarrollar el turismo a lo largo de la costa en los
departamentos de La Libertad, Usulután y La Unión. Los autores de este reporte preguntaron
sobre una lista de inversionistas y copias de sus propuestas a un funcionario de PROESA, la
agencia salvadoreña que promueve la inversión extranjera, pero se negaron a la petición diciendo
que han prometido confidencialidad, pero que los nombres de las compañías se harían públicos
una vez que los contratos fueran aceptados, probablemente el primer trimestre de 2014. (Cuestas,
2013)
Mientras este reporte estaba siendo preparado para su publicación, funcionarios de la
embajada de Estados Unidos y la Corporación del Reto del Milenio dijeron que no deberían de
aprobar el desembolso de una segunda ronda de fondos hasta que el Gobierno de El Salvador
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reforme la Ley de Asocios Público – Privados. La embajada hizo de la aprobación de la ley un
prerrequisito para recibir una segunda tanda de los fondos y en mayo de 2013 La Asamblea
Legislativa la aprobó. Ellos hicieron esto, aunque, con revisiones que excluyen importantes
servicios y activos estatales como agua, salud, educación y sistemas carcelarios, de contratos
privados. Funcionarios de La Embajada de Estados Unidos y La Corporación Reto del Milenio
no aprueban las reformas y en noviembre de 2013 afirmaron que La Asamblea Legislativa tenía
que cambiarlas. Hasta este momento Sigfrido Reyes, Presidente de La Asamblea Legislativa, ha
expresado que no considerarían reformar la ley. A partir del primero de diciembre, la
Corporación Reto del Milenio dijo que ellos pospondrán la aprobación de la liberación de los
fondos hasta después de las elecciones presidenciales de 2014, programadas para el dos de
febrero de 2014. (Belloso, 2013)
4. Banco de Desarrollo
Interamericano

Boceto%de%un%panfleto%de%PROMAR%compartiendo%su%visión%
sobre%La%Bahía%de%Jiquilisco%%

El Banco de Desarrollo
Interamericano
también
está
promoviendo el turismo en La Bahía
de Jiquilisco. Hace algunos años el
Banco de Desarrollo Interamericano
financió
un
proyecto
titulado
“desarrollo empresarial a través del
Ecoturismo en La Bahía de Jiquilisco
(2007-2010, proyecto número ESS1013), el propósito de este era
diversificar los ingresos locales a
través de las iniciativas de ecoturismo.
Mientras que este fue un proyecto relativamente pequeño de 293,082 dólares, el Banco de
Desarrollo Interamericano recientemente aprobó un préstamo de 25 millones de dólares para
desarrollar el turismo en las áreas costeras de San Salvador, La Libertad y La Bahía de Jiquilisco
(Proyecto numero ES-LI066). El préstamo es específicamente para ayudar al desarrollo de
infraestructuras, incluyendo camino de madera a lo largo de la playa, muelles, mercados de
artesanías, perspectivas escénicas, centros de visitantes y puntos de observación de la vida
salvaje. Los fondos también ayudaran a financiar “el mejoramiento del tratamiento de las aguas
residuales en centros turísticos clave, incluyendo… Jiquilisco y Puerto El Triunfo.” (InterAmerican Development Bank, 2013)
5. PROMAR y Marco Guirola
El empresario salvadoreño Marco Guirola recientemente creó La Asociación para el
Desarrollo del Turismo Costero (PROMAR) una corporación privada que promueve el turismo
en La Paz, Usulután, y La Unión. PROMAR está planeando no menos de seis proyectos de
turismo a lo largo de la costa y esperan beneficiarse significativamente de los fondos de la
Corporación Reto del Milenio que fueron aprobados en octubre de 2013.(Cea, 2013) Mientras
que no todos los proyectos se encuentran en La Bahía de Jiquilisco, es importante hacerlos
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notorios para comprender el nivel de inversión y desarrollo previsto.(Velasco, Alistan inversión
turística por $2,000 mills, 2012) (PROMAR, 2012)
a) Corona del Mar es una parcela de 110 hectáreas de tierra en San Luis Talpa,
departamento de La Paz, a solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Comalapa.
PROMAR construirá una serie de hoteles frente a la playa y condominios, incluyendo el Hotel y
Spa de playa y el hotel de pesca y de deportes acuáticos. Ellos también construirán un complejo
marino, centros de convenciones, centros comerciales, restaurantes y un jardín botánico.
PROMAR estima que los planes necesitan una inversión de más de 190 millones de dólares.
Entre las atracciones de la región están la rica vida marina y sus bellas playas las cuales son
sitios de anidación para las tortugas marinas.
b) Playa Secreta es un área de 245 hectáreas en El Puerto de la Unión en el Golfo de
Fonseca donde PROMAR está planeando la construcción de 12 hoteles (3,100 habitaciones – un
promedio de 258.3 por cada infraestructura), un complejo marino, 3295 condominios, un campo
de golf y 26,000 metros cuadrados de espacio comercial (279,862 pies cuadrados). Los bocetos
de los planes que el complejo marino presenta, será lo suficientemente grande y profundo para
acomodar cruceros. PROMAR estima que el proyecto tendrá una inversión de 190 millones de
dólares.
c) Salamar es un área extensa de costa no explotada en Jucuarán, Usulután. De acuerdo a
la publicación de PROMAR, “Salamar ofrece una propiedad natural con una extensa playa
privada con arena de color beige que es el color particular de la costa pacífica, combinada con la
flora y fauna, sus visitantes podrán disfrutar de la biodiversidad que se ofrece en el área costera
así como también la geografía de sus montañas…” el proyecto incluirá clubes de playa de vida
verde, centros comerciales, áreas de conservación y eco alojamientos.
d) Icacal es una propiedad que esta similarmente posicionada y que según PROMAR
tiene más de nueve kilómetros de playa que son hogar de cuatro especies de tortugas marinas.
Este sitio ofrecerá hoteles, clubes de playa, centros comerciales, complejos marinos, áreas de
conservación y parques ecológicos. En el año 2012, Royal Decamerón anunció sus planes de
construir un resort en el Icacal, una infraestructura que ofrecerá más de 300 habitaciones y ofrece
un alcance total de servicio al cliente.
e) Complejo Marino Velazul estará localizado en el Golfo de Fonseca y albergara una
variedad de actividades deportivas. El puerto estará en un pequeño estuario virgen y PROMAR
garantiza que habrá un flujo continuo de turistas extranjeros en la región.
f) Aeropuerto – Promar está proponiendo una inversión de 200 millones de dólares para
construir un aeropuerto que le permitirá a los turistas volar directamente a La Unión.
g) San Juan del Gozo el plan de PROMAR es desarrollar proyectos en La Bahía de
Jiquilisco. Ellos están proponiendo la construcción de casas a lo largo de la bahía en las
comunidades como Puerto el Triunfo y cerca de las infraestructuras ya existentes como el Club
Marino y Hotel Barillas que es una de las regiones más bellas en Centroamérica. PROMAR
también reconoce que la bahía es el más importante ecosistema en El Salvador con más de 38
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kilómetros de playa, 27 islas, 223,000 hectáreas de bosque de mangle, una amplia variedad de
aves y vida acuática, tortugas en peligro de extinción y más. Los materiales promocionales
también reconocen que Jiquilisco no está desarrollado y que existe una gran belleza natural.
h) Ventana Beach es otra área en La Unión que PROMAR quiere desarrollar. Sus
materiales promocionales afirman que los promotores internacionales han llamado al área una
locación de clase mundial, marcada por sus hermosos paisajes de vida oceánica salvaje y otras
ventajas. La región está comprendida por muchas playas incluyendo Punta de Mango, Los
Flores, La Vaca, El Toro, El Majagüe y La Ventana. Existen cuatro sitios para hoteles,
propiedades frente a la playa para construir casas de vacación y retiro, grandes resorts turísticos y
clubes de golf.
Los bocetos que PROMAR proveen en sus materiales, muestran los extensos proyectos
de desarrollo que tendrán una gran huella ecológica en las áreas donde se están desarrollando.
Esto no parece ser los pequeños, eco amigables y sustentables proyectos que protegerán los
manglares, las playas y la vida silvestre que habita en las áreas. (PROMAR, 2012)
Marco Guirola le dijo a Noticias IPS que hacer negocios de una forma que viole el
medio ambiente y los derechos de los residentes locales “no es sustentable, o siquiera posible,
incluso si alguien lo quisiera, el nivel de organización en el área es suficiente para ejercer la
presión necesaria. Agregó que es posible conciliar grandes inversiones incluso con áreas tan
frágiles como lo es una reserva natural. Luego afirma que, “deberíamos de renunciar a la
oposición [a oponernos] solo por diversión.”(Ayala, 2013)
6. Bahía de Jiquilisco
Otro grupo, llamado solamente Bahía de Jiquilisco, tiene un sitio web con galerías y fotos
de varios lugares en la región de la bahía que ellos ofrecen como potenciales sitios de desarrollo.
El sitio web enlista tres ubicaciones, Montecristo, Madresal y
San Sebastián. (Bahia de Jiquilisco)
a) Montecristo es una pequeña y remota comunidad
situada entre los manglares donde el rio Lempa vierte sus
aguas al Pacífico. La comunidad lo tiene todo – increíbles
playas, bosques de mangle, estuarios y ríos, tierra agrícola y
vida silvestre diversa.
b) Isla de Madresal es otra pequeña comunidad
ubicada entre los manglares, justo en la bahía. Un sitio real de
bienes raíces, cataloga una manzana de una propiedad frente a
la playa en la comunidad, por 60,000 dólares, anunciando que
es ideal para una residencial, venta al por menor, o desarrollo
de turismo. Entre las fotos del lote se encuentra un mapa que
indica que este es solo uno de muchos lotes divididos que se
encuentran frente al mar, los cuales están siendo puestos a la
disposición con propósitos de desarrollo. (Bien Raices en El
Salvador)
!

La Playa de Montecristo, una
pequeña comunidad en la
Península de San Juan de Gozo
en cual hay proyectos de turismo
planificado
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c) San Sebastián es una isla en La Bahía de Jiquilisco, conocida por sus playas, las
cuales son un importante sitio de anidación para las tortugas marinas. La comunidad principal en
la isla es La Pirraya, la cual alberga pequeños hoteles y hospeda visitantes para caminatas
naturales. (La Pirraya Restuarant)
Las galerías en el sitio web de La Bahía de Jiquilisco y de cada ubicación contienen
imágenes de bellas playas, parcelas de tierra sin desarrollar, bosques de mangles y más. Hay
muy poca información de la compañía o quien está promoviendo estos sitios para el turismo,
pero ellos afirman que son amigos o están relacionados con el Club Marino Barillas. (Puerto
Barrillas, 2013) La página de contacto de Estados Unidos en el sitio web solo muestra una lista
de pocos números de teléfono y un formulario para recibir información. La página principal del
sitio dice, “Hemos encontrado un tesoro, y lo queremos compartir contigo…”(Bahia de
Jiquilisco)
7. José Barahona
Por muchos años José Barahona, un empresario salvadoreño quien hizo millones de
dólares en Estados Unidos, tenía planes para desarrollar proyectos de turismo en La Bahía de
Jiquilisco. En el año 2004, un artículo en Washington Post en el cual dijo que el “avista un
Cancún salvadoreño, y estaba tratando de producir dinero para construir hoteles, restaurantes,
resorts de pesca y un campo de golf.” (Williams, 2004) Su idea era construir dos complejos
turísticos, un campo de golf y un resort, además de un club de pesca en Corral de Mulas.
(Azucena & Choto, 2009) En 1998 compró una granja cocotera de 800 acres (459.6 manzana) en
la región para desarrollar el turismo, según un artículo de 2009, el señor Barahona era parte
también del grupo de inversionistas que compraron 432.5 acres (250.4 manzanas) en Corral de
Mulas. El dijo “para este proyecto ya existen grupos de inversionistas, no solo yo. Estamos
negociando un acuerdo en el cual yo pongo la tierra y ellos podrán construir la infraestructura.”
(Azucena & Choto, 2009)

La*Necesidad*de*Estar*Informado*
La Bahía de Jiquilisco es una región muy importante y frágil. Con el objeto de preservar
los bosques de mangle, las playas, otros recursos naturales, comunidades locales, las
organizaciones de la sociedad civil y las agencias de Gobierno deberían estar informadas sobre lo
que está pasando o lo que se está planeando y de las oportunidades de participar en debates
políticos. Existen otros proyectos que están siendo planeados para La Bahía de Jiquilisco y es
solo asunto de tiempo antes de conseguir el financiamiento apropiado y el apoyo necesario de las
agencias de Gobierno. Los especuladores ya han invertido millones de dólares en tierra e
infraestructura mientras que el Gobierno ha hecho del desarrollo turístico un pilar de su plan de
desarrollo de la economía. Ellos continuaran promoviendo el turismo hasta que haya una
liquidación o se den cuenta que no existe una inversión viable. La única forma en la que las
comunidades tendrán voz con respecto a si el turismo ocurrirá o no, es estar informados.
Una de las formas de estar informado para las comunidades y las organizaciones de la
sociedad civil es utilizar la nueva Ley de Transparencia para accesar a documentos del Gobierno
relacionados al desarrollo del turismo. Por ejemplo, las comunidades podrían solicitar
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información de PROESA (La Agencia para la Promoción de Exportaciones e Inversiones en El
Salvador), el Ministerio de Turismo y FOMILENIO acerca de las propuestas que han recibido
respecto al desarrollo turístico en la región. Sería también muy importante solicitar información
sobre las regulaciones o estándares que ellos están usando cuando revisan proyectos que buscan
los fondos de La Corporación Reto del Milenio u otro tipo de apoyo del Gobierno. Ellos podrían
investigar también y demandar información sobre quienes están comprando y vendiendo la tierra
en la región, una tarea que será extremadamente difícil debido a que el Centro Nacional del
Registros está desactualizado y los reportes locales pueden ser fácilmente manipulados y
cambiados por los inversionistas, de 245 hectáreas limite de pertenencia de tierra escriturando a
nombre de corporaciones, amigos o miembros de la familia.
Las comunidades y organizaciones pueden también solicitar información del Ministerio
de Turismo y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sobre planes
específicos. Bajo el sistema actual de las leyes de medio ambiente, los proyectos turísticos
necesitan aplicar y recibir un permiso medioambiental del MARN. Mientras existan preguntas
como si estas leyes serán aplicadas o no a la Ley de Asocio Publico Privado u otros proyectos de
turismo, los ciudadanos deberían poder accesar a la información sobre las aplicaciones de
permisos. Como se mencionó anteriormente. El equipo de Voces se reunió con funcionarios del
MARN en julio de 2013 y se nos dijo que el Ministerio no ha recibido solicitudes de permiso, ni
tampoco han estado en comunicación con el Ministerio de Turismo, PROESA, FOMILENIO u
otra agencia gubernamental o alguna otra corporación sobre turismo.
Los planes turísticos y actividades deberían ser analizados usando estándares legales
nacionales e internacionales y mejores prácticas, así como también las recomendaciones de
RAMSAR y la UNESCO. Similarmente los expertos que además conocen la región y
comprenden el tema de turismo deberían revisar todos los planes y las afirmaciones/análisis del
impacto medioambiental. La parte más importante de este proceso, es tener acceso a la
información.
Una vez más, la información en este reporte es solo un panorama de los proyectos y
planes y sus impactos potenciales. Es necesario mucha más investigación, información y análisis
para que la gente en la región sepa cómo aprovechar las buenas oportunidades y defenderse
contra amenazas pero lo más importante saber diferenciar entre ambas.

PARTE*III*–*LOS*POSIBLES*IMPACTOS*DEL*TURISMO*
El Ministerio de Turismo, PROMAR y otros afirman que los proyectos de desarrollo
turístico serán sustentables y protegerán los recursos naturales como los bosques de mangle a lo
largo de la costa. Es difícil no hacer una comparación entre estas aseveraciones y aquellas hechas
por la Compañía Minera Pacific Rim que pretende extraer oro en Cabañas de que no dañaran el
medio ambiente. En su Análisis de Impacto Medioambiental, Pacific Rim concluyó que extraer
oro resultaría en la ganancia de una red de agua potable – una proclamación que fue desafiada
por un hidrólogo de Estados Unidos. Los promotores turísticos como PROMAR quieren
construir hoteles, resorts, condominios, centros de convención, complejos marinos, centros
comerciales y campos de golf en algunos de los más importantes recursos naturales y sus
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alrededores que quedan en El Salvador. Mientras que los promotores podrán seguir algunos
pasos para mitigar los riesgos de daño, el turismo como está planeado, tendrá una gran huella en
la frágil área. Pero estos impactos no serán limitados a las regiones bajo desarrollo. La
competencia por agua y tierra y la eliminación de las aguas residuales y desechos sólidos
afectarán a todos los salvadoreños.
Basado en la información disponible en la prensa, los residentes locales temen que los
recursos naturales que hacen de la región un lugar deseable para visitar, no tengan posibilidades
de sobrevivir a la clase de desarrollo turístico planeado.
Cuando Marco Guirola dijo “deberíamos oponernos a renunciar (a la inversión) solo por
diversión”, él malentendió porque la gente no apoya sus planes. Las comunidades y
medioambientalistas cuestionan el buen juicio de los planes de PROMAR y otros debido al
impacto que estos tendrían en los recursos naturales y cultura agraria.

Los*Impactos*del*Turismo*en*los*Suministros*
Nacionales*de*Agua*
El turismo como se plantea en la visión
del Ministerio de Turismo, PROMAR y otros,
probablemente tendrá muchos impactos en los
escasos recursos de agua de El Salvador. Uno de
los temas primarios de desarrollo de El Salvador
en este momento es cumplir con la demanda
actual y futura de los recursos hídricos. El
Gobierno salvadoreño lucha para proveer de agua
a 6.2 millones de personas que viven en El Salvador. Incluso que viven en comunidades urbanas
o rurales que se contabilizan dentro del sistema público de agua pasan días y a veces semanas sin
el servicio. La Tirana, El Chile y otras comunidades en La Bahía de Jiquilisco están entre el 20%
de las comunidades rurales salvadoreñas que todavía no están conectadas al sistema público de
agua y todavía tienen que tomar agua contaminada de pozos. Esta escasez de agua potable se
vuelve incluso más seria considerando la demanda que el turismo traerá. El salvadoreño
promedio en un área urbana usa 43.5 galones (165 litros) de agua al día. (Ibarro, Jarquin y
Rivera, sin fecha) medioambientalistas estiman que el turista promedio en El Salvador consumirá
entre tres y quince veces la cantidad de agua que un salvadoreño promedio, esto significa más de
130 galones (492 litros) al día. (CESTA-FOE, 2011) Añadiendo tres millones de turistas al año,
el acceso al agua será más difícil.
Otra presión sobre el suministro de agua serán los campos de golf que PROMAR y otros
quieren construir como parte de sus proyectos turísticos. Los campos de golf utilizarán mucha
agua. Un campo promedio de 18 hoyos tiene entre 150 y 225 acres (86.17 and 115.8 manzanas),
80% del cual necesita ser irrigado. (Golf Course Superinterdents Association of America, 2009)
El campo de golf promedio en la región sudeste de los Estados Unidos utiliza 788,000 galones de
agua por acre irrigado por año. Mientras que estas cantidades de agua no son necesariamente las
que utilizará un campo de golf en El Salvador – podría ser más, podría ser menos – esto nos da
una idea de la escala. (Cloud, 2013) Esto significa que un solo campo de 18 hoyos en La Bahía
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de Jiquilisco podría usar tanto como 94.5 millones de galones de agua en un solo año. A pesar de
que la irrigación no tiene que ser de agua potable, competirá con los recursos de agua, que de
otra manera serían utilizados para satisfacer las necesidades locales.
PROMAR y otros promotores podrían tener un plan de construcción de una planta
desalinizadora para regar sus campos de golf, llenar sus piscinas, lavar sábanas, cocinar, regar
sus jardines y satisfacer todas sus necesidades. Si esto ocurre, los salvadoreños que están
preocupados sobre los recursos de agua deberían tener acceso a estos planes para estar seguros
que serán viables.
El Salvador recibe mucha lluvia cada año – San Salvador por ejemplo recibe un promedio
76.7 pulgadas (195 cm) de lluvia cada año. La deforestación y urbanización, causa que mucha de
esta lluvia se drene en arroyos y ríos que vierten sus aguas en el Océano Pacifico, en lugar de
entrar en las aguas subterráneas como ocurriría si los bosques y la tierra estuvieran intactos.
Además, los refuerzos a las Leyes Medioambientales en El Salvador son notablemente débiles,
ya que les permiten a las fábricas y otros verter sus desechos industriales sin tratamiento en los
ríos y arroyos del país. El resultado es que las aguas subterráneas están más bajas de lo que
nunca han estado anteriormente y casi todas las aguas superficiales están contaminadas más allá
de su uso. (Hieber, 2009) Esta no es una situación que probablemente cambie en un futuro
cercano – ya que El Salvador todavía no tiene la infraestructura necesaria para el proceso de
drenaje de aguas residuales el gobierno no va a plisar ninguna medida que provoque que
empresas como esta se vayan del país por temor a que se vayan a otro país con regulaciones
medioambientales menos severas. (Share Foundation) estos y otros factores indican que la
escasez del agua irá aumentando en los años venideros, y el turismo hará peor este fenómeno.
La Bahía de Jiquilisco es una de las cuencas más importantes de El Salvador. Los
medioambientalistas temen que el desarrollo turístico dañe la bahía y sus mantos acuíferos de
muchas maneras. Construir edificios, complejos marinos, e incluso instalar sistemas de agua
hace que se corra el riesgo de romper las capas subterráneas poco profundas de agua, lo cual
debido a la proximidad con el océano podría resultar en su salinización. Una vez que el agua del
mar comience a fluir en los mantos acuíferos será imposible revertirlo y el agua será imposible
de utilizar. Como se discutió anteriormente, de forma similar, el turismo amenazará los bosques
de mangle de la región, que la protegen de marejadas frecuentemente causadas por fuertes
tormentas. Sin estas barreras las marejadas causadas por las tormentas podrían resultar también
en la salinización de las aguas subterráneas hacia el interior.
Los habitantes locales y medioambientalistas también cuestionan como las
infraestructuras turísticas, incluyendo hoteles, resorts, condominios, centros de convención,
campos de golf y otras instalaciones administraran sus aguas residuales y sus desechos sólidos.
La Organización Panamericana de la Salud reporta que menos del 1% de las aguas residuales de
las áreas urbanas de El Salvador son tratadas antes de ser vertidas. (United Nations
Environmental Programe) Aunque existen muchas plantas de tratamiento de aguas residuales en
El Salvador, no pueden manejar la demanda actual, mucho menos la afluencia de tres millones
de turistas. En un comunicado de prensa se anunció un préstamo de 25 millones de dólares para
desarrollo turístico en El Salvador, el Banco Interamericano de Desarrollo incluso afirmó que,
“aunque la mayoría de las playas del país y atracciones costeras carecen de infraestructura

!

25!
!

!
requerían aumentar el número de visitantes que se queden durante la noche o tratar las aguas
residuales generadas por estas actividades.”(Inter-American Development Bank, 2013) El
préstamo de 25 millones de dólares será invertido en caminos de madera, muelles, mercados de
artesanías, escenarios panorámicos, centros para los visitantes y puntos de observación de la vida
silvestre. El préstamo también será utilizado para plantas de tratamiento de aguas residuales en
cuatro diferentes centros turísticos, incluyendo Jiquilisco y Puerto El Triunfo, ambas
municipalidades en La Bahía de Jiquilisco son el objetivo de estos proyectos turísticos. Estos
fondos apenas parecen ser suficientes para instalar una planta de tratamiento adecuada y
requerirá niveles significantes de fondos u otros recursos.
La construcción y el uso de piscinas tienen un impacto negativo en los recursos de agua y
sobre el desarrollo turístico. (International Union for Conservation of Nature) Muchos complejos
turísticos vierten aguas cloradas o químicamente tratadas en el océano o cerca de los recursos de
agua causando gran daño a los ya comprometidos ecosistemas. Cuando se considera los impactos
medioambientales de sus proyectos, los promotores deben incluir planes acerca de cómo
desechar el agua de las piscinas y de esta forma no tener un impacto negativo en el medio
ambiente de El Salvador.
Los desechos sólidos es otro problema. El Salvador carece de capacidad para manejar la
basura que produce ahora. Agregar tres millones de turistas y todas sus actividades exacerbará un
tema que ya es serio. No es probable que los complejos se deshagan de su basura localmente –
no quieren contaminar sus propias infraestructuras. Probablemente transportarán la basura y los
problemas asociados con disposición apropiada de la basura a las comunidades rurales. Esto
resultará probablemente en una contaminación significativa de las aguas subterráneas locales y
causará severas preocupaciones acerca de la salud pública de las comunidades que acepten o
sean forzadas a recibir la basura proveniente de la industria del turismo.
El problema de acceso a agua limpia y el manejo adecuado de desperdicios es de tal
significancia que la Organización Panamericana de la Salud en un reporte reciente “respecto al
medio ambiente y la seguridad humana, afirmó que los principales problemas son la desigualdad
que las poblaciones urbanas y rurales tienen respecto al acceso al agua que sea segura para
consumir y a la falta de mecanismos institucionales para monitorear los sistemas de suministros
de agua en las áreas rurales. Es necesario fortalecer la capacidad institucional para monitorear y
vigilar las aguas residuales, agua con fines recreativos, sustancias químicas y desperdicios
biológicos; para implementar estrategias de una forma sistemática para eliminar, reusar y reciclar
los desperdicios a nivel municipal; y para revisar y actualizar las regulaciones y leyes acerca de
la emisión y des cantidades admitidas de contaminantes provenientes de origen fijo y
móvil.”(Pan American Health Organization, 2013)
Cualquier proyecto de desarrollo turístico debe incluir planes detallados para satisfacer
las demandas de agua sin impactar negativamente la demanda del resto de El Salvador. Los
promotores también deben incluir planes detallados para procesar las aguas residuales y manejar
sus desechos sólidos de tal forma que no tenga consecuencias negativas.
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Turismo*y*los*Bosques*de*Mangle*
Como ya se mencionó anteriormente, La
Bahía de Jiquilisco es hogar de algunos de los
más vírgenes bosques de mangle en
Centroamérica. Estos bosques son un recurso
natural extremadamente importante que mantiene
una amplia variedad de flora y fauna. De acuerdo
al Proyecto de Acción del Mangle, el turismo es
una de las amenazas principales contra los
bosques de mangle en todo el mundo. (Mangrove
Action Project)

Aquí%se%presenta%un%boceto%que%representa%los%
planes% de% PROMAR% para% El% Icacal,%
departamento%de%La%Unión.%El%boceto%ilustra%el%
impacto%que%el%resort%tendrá%en%los%bosques%de%
mangle%

Mientras los planes locales y nacionales
de turismo, PROMAR y otros dicen que el
turismo será una forma de proteger estos
invaluables recursos naturales, el desarrollo
probablemente resultará en una pérdida neta de
los manglares. Hoteles, campos de golf, complejos marinos, lanchas y otras infraestructuras
planeadas para La Bahía de Jiquilisco y otras regiones costeras tendrán que irse a algún lugar.
Los promotores querrán talar árboles y bosques para hacer habitaciones de sus proyectos. En
Montecristo, una pequeña comunidad cerca de la bocana del Rio Lempa, cualquier proyecto
turístico requerirá la destrucción de al menos algún bosque, especialmente si los planes
involucran infraestructuras cerca de la playa, la cual actualmente es un área boscosa. Ni siquiera
existe un camino a Montecristo por tanto accesar a un hotel o restaurante requerirá la
construcción de uno, el cual requerirá talar una gran hilada de árboles. Los miembros de la
comunidad La Tirana han escuchado que el Gobierno está planeando construir un puente a través
de los manglares a Montecristo, lo cual sería extremadamente dañino para una de las secciones
vírgenes de bosque más importantes en la costa del Pacifico de Centroamérica.
No toda la tierra a lo largo de la costa está forestada – algunas partes están despejadas.
Incluso si los promotores planean construir en las áreas despejadas, estarán en estrecha
proximidad a los bosques de mangle. Por ejemplo medioambientalistas de CESTA reportan que
los promotores quieren construir un campo de golf y un resort en La Tirana, una comunidad
cerca de Montecristo. (CESTA, 2013) Existe una gran cantidad de parcelas de tierra fuera de la
comunidad que pertenecen a inversionistas acaudalados – nadie en las comunidades sabe quiénes
son los dueños, ellos solo ven a los trabajadores revisando las cercas o atendiendo un poco de
ganado en ocasiones. Una de estas propiedades limita con los manglares que La Tirana está a
cargo de proteger. Un resort o un campo de golf en estas parcelas aumentarían la afluencia de
personas a través del bosque, lo que significa más basura, el humo, ruido y otras amenazas a la
integridad del bosque. Si el resort quisiera tener acceso al bosque, ellos tendrían que construir un
muelle donde las lanchas podrían entrar y salir, lo que significa cortar árboles. Si existen planes
para construir un campo de golf, significará fertilizantes siendo vaciados y contaminando los
bosques cercanos a los estuarios, así como también un enorme nivel de estrés en los recursos
locales de agua para la irrigación.
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La destrucción de los bosques de mangle sería devastadora, los manglares son sitio de
anidación para un 75% de la pesca comercial de la costa del Pacifico de El Salvador. (Mangrove
Action Project) Perder el bosque significaría un dramático descenso en el número de peces
disponibles, dañando la industria local de pesca así como también la pesca deportiva que las
personas que han elaborado los planes turísticos quieren promover. Las comunidades de
Montecristo en un extremo de la bahía hacia El Espino y al extremo de otra y muchas más al
medio de estas sobreviven en gran parte de la pesca. Si no hay peces para atrapar no serán
capaces de sobrevivir donde están, excepto si trabajan en la rama del turismo.
Los bosques de mangle son también el hogar de miles de especies de aves, tortugas
marinas cocodrilos, monos, lagartos, peces y muchas otras especies. En La Bahía de Jiquilisco
cientos de variedades de aves que serían afectadas por los proyectos de turismo en sus hábitats y
sus alrededores. Similarmente, el mono araña es el último primate no humano restante en El
Salvador y la destrucción de los bosques alrededor de la bahía podría adicionalmente disminuir
su población. El Salvador no tiene muchos hábitats naturales que quedan para la vida silvestre –
menos del 10% del país está cubierto por vegetación y menos del 2% de los bosques originales
aún existen. (Rainforest Alliance) El desarrollo turístico, a menos que estrictamente sea regulado
o limitado a áreas específicas resultaría en menos hábitats y menos vida silvestre.
En los últimos 20 años la región de La Bahía de Jiquilisco ha experimentado los efectos
del cambio climático más que otras regiones en el mundo. Fuertes tormentas como el huracán
Mitch en 1998 y la Tormenta Tropical 12-E en 2011 y muchas tormentas que se dieron entre las
dos anteriores, han causado devastadoras inundaciones y mareas. Los bosques de mangle son
importantes defensas en contra de los efectos del cambio climático. Estos absorben la lluvia y las
mareas, protegiendo las zonas bajas en las tierras planas. (Mangrove Action Project) Sin los
bosques, comunidades como La Tirana se volverían lugares extremadamente inseguros para
vivir. También se convertirían en un lugar muy inseguro para construir hoteles, resorts y casas de
vacación. Los bosques de mangle son importantes también porque pueden absorber carbono,
cinco veces más que los bosques lluviosos y disminuyen el proceso del cambio climático.
El mangle es tan valioso e irremplazable recurso natural que comunidades y funcionarios del
Gobierno piensan muy cuidadosamente antes de permitir a los promotores de turismo construir
en ellos. Existen muchos lugares en El
Salvador en los que no hay mangle que son
mucho más apropiados para llevar a cabo
proyectos de desarrollo.

Playas*y*Tortugas*Marinas*
Uno de los pasos que el Plan Nacional
2014 identifica para el desarrollo turístico en
La Bahía de Jiquilisco es “equipar, alternar y
limpiar las playas de esta forma, estas
cumplirán con los estándares de calidad
internacionales.” (Grupo GDT, 2006)
Mientras quede poco claro que los autores del
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plan tengan en mente equipar y alternar las playas en La Bahía de Jiquilisco significaría
perturbar los sitios de anidación de al menos cuatro especies de tortugas marinas, tres de ellas
están catalogadas como especies amenazadas de extinción y una cuarta (la tortuga de Carey
espalda de cuero) que está catalogada como en peligro de extinción crítico. De acuerdo al
Proyecto de Acción del Mangle, “menos de 500 nidos de tortuga de carey permanecen en el este
del Pacífico entero, con cerca de 50% de individuos anidando en La Bahía de Jiquilisco en El
Salvador. Adicionalmente, La Bahía de Jiquilisco provee de forraje para las tortugas de carey
más jóvenes, sub adultos y adultos. (Mangrove Action Project)
El Proyecto de Acción del Mangle concluye que en adición a las prácticas de pesca
destructivas, una de las amenazas principales para la tortuga de carey en la bahía es el desarrollo
descontrolado de playas de anidación. Equipar, alternar y limpiar las playas para poder alcanzar
los estándares internacionales, si no se hace en conjunción y con la aprobación de expertos que
están trabajando para proteger las tortugas, probablemente caerán en la categoría de desarrollo
descontrolado.
PROMAR y otras compañías turísticas usan las tortugas marinas como una atracción para
los turistas, resaltando la belleza natural de la región y la vida silvestre que tiene para ofrecer.
Sus planes no mencionan que las tortugas marinas están amenazadas o están en peligro crítico de
extinción, ni como ellos desarrollarán sus proyectos sin dañar sus sitios primarios de anidación.

Acceso*a*la*Tierra*y*Recursos*Naturales*y*Protección*de*la*Cultura*Agraria*
El desarrollo turístico está teniendo un impacto negativo en el acceso a la tierra en la
región de La Bahía de Jiquilisco, incluso en comunidades que no son objetivo de proyectos de
desarrollo. Comunidades a lo largo de la región celebran y trabajan para preservar su cultura
campesina agraria e identifican la soberanía alimentaria como su objetivo principal. Están
trabajando para lograr esto a través de la pesca y el cultivo sustentable de cangrejo, camarón y
otros productos alimenticios. Líderes comunales y residentes a lo largo de la región priorizan su
estilo de vida simple basado en la preservación de los recursos naturales sobre el consumismo y
el consumo no sustentable.
El turismo amenaza esta cultura agraria en un sin número de formas. En las comunidades
que son objetivo de proyectos turísticos, especuladores de tierras ya están vendiendo y
comprando propiedades y valorando locales fuera del mercado. Como se mencionó
anteriormente, en el año 2003 un agricultor podía comprar un acre de tierra por 1,000 dólares. En
2005, un año después de la Conferencia de CORSATUR acerca del turismo y la publicación del
Plan de Turismo de La Bahía de Jiquilisco, el mismo acre de tierra costaba poco más de 12,000
dólares. Un joven agricultor que está iniciando no puede costear tierra en estas comunidades y
existen reportes de gente buscando propiedades más accesibles a sus bolsillos a lo largo del rio
Lempa que no son objetivo de los proyectos turísticos. Esto ya está contribuyendo a precios más
altos de bienes raíces en la región
El Salvador es por mucho el país más densamente poblado del hemisferio oeste.
Comunidades y gente desplazada por proyectos turísticos casi no tendrán un lugar a donde ir,
más que los centros urbanos que ya están sobrepoblados y sufren de crímenes violentos.
Mientras los promotores de turismo claman qué proyectos de desarrollo proveerán de trabajo y
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Una% afiche% en% El% Chile,% un% pequeño%
comunidad% en% el% Península% de% San%
Juan% del% Gozo.% Miembros% de% la%
comunidad% dicen% que% Gustavo%
Guerrero%y%otros%han%adquirido%mucha%
tierra% para% desarrollar% proyectos% de%
turismo.%

aumentarán la economía local, la mayoría de las personas
entrevistadas para la elaboración de este reporte no creen
que tendrán acceso a trabajos que pagarán un salario para
vivir dignamente o les compensará por la pérdida de su
cultura agraria. (La Tirana Community Focus Group,
2013) Incluso los jóvenes de la región que pueden estudiar
en las universidades felizmente se quedan en sus
comunidades rurales y construyen sus vidas como
pequeños agricultores.

Los pobladores también reportan que los
promotores y los especuladores de las tierras ya les están
negando el acceso a tierras públicas. Todas las playas en El
Salvador son públicas y es contra la ley para todas las
personas hacerlas de su propiedad. Aunque los
inversionistas que han comprado propiedades frente a la
playa están cercando el acceso a las playas frente a sus lotes. Este no es asunto solo de que los
pobladores puedan nadar en el océano y jugar en la arena. Muchas personas se ganan la vida
usando las playas para lanzar al mar sus lanchas y traer sus pescas. Muchas personas temen que a
medida que los hoteles, resorts y casas de vacación sean construidas ellos tendrán incluso menos
acceso al mar. Incluso si los dueños de los terrenos no cercan la playa, sus cercas en las
propiedades cerraran el acceso a la playa.
Este es ya el caso de La Costa del Sol, departamento de La Paz, donde un largo tramo de
playa está casi completamente cercado por casas de vacación y pequeños hoteles en la línea
costera. Las propiedades conectan sus cercas de tal forma que niega el acceso público y tienen
que caminar kilómetros abajo de la playa a un parque público. El Royal Decamerón en
Sonsonate es otro ejemplo. En su sitio web, Decamerón anuncia más de 1.6 kilómetros de playa.
(Royal Decameron, 2013) Los habitantes locales reportan que no se les está permitido el paso en
las playas cerca del Decamerón, a pesar de que las leyes declaran las playas como públicas.
Muchas casas de bienes raíces catalogan propiedades a la venta en Jiquilisco que alardean de
playas privadas perfectas para casas de vacación, hoteles y otros proyectos turísticos. El sitio de
La Bahía de Jiquilisco asociado con Puerto Barillas también presume de playas privadas. (Bahia
de Jiquilisco)
Esta misma privatización ilegal de tierras públicas ocurre con los bosques de mangle, que
comparten también propiedad pública. Los autores de este reporte documentaron lugares a lo
largo de la Península de San Juan del Gozo donde los propietarios de las tierras han construido
cercas negándole el acceso a los pobladores hacia los manglares – uno puede ir tan lejos como
hasta donde pueda encontrar una señal amenazante que dice que los intrusos serán reportados
con la policía.
En el proceso de esbozar este reporte, los autores organizaron grupos de concentración en
comunidades a lo largo de la bahía para discutir acerca del turismo. Uno de los temores que la
gente identifica es el impacto que el turismo tendría en la juventud. Su cultura agraria depende
de su estilo de vida simple en el cual la seguridad alimentaria y la protección medioambiental
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son más importantes que comprar y consumir cosas. Ellos temen que la afluencia de turistas
acaudalados de Estados Unidos y Europa influenciará a la juventud, promoviendo un estilo de
vida consumista que ellos no pueden costear y está en contra de sus prioridades agrícolas. (La
Tirana Community Focus Group, 2013)

CONCLUSION*
El Salvador tiene recursos naturales invaluables a lo largo de la costa – playas, bosques
de mangle, granjas, vida silvestre y mucho más. Funcionarios del Gobierno y promotores quieren
desarrollar estos recursos naturales para mejorar la economía nacional – atrayendo inversiones
extranjeras y creando empleos. El desarrollo turístico en La Bahía de Jiquilisco probablemente
tendrá serias consecuencias en la región, causando daño a los bosques de mangle de la región, las
playas y toda la flora y fauna que depende de estos ecosistemas invaluables.
El turismo puede ser una forma viable que tiene El Salvador para desarrollar la economía
e incluso provee de recursos necesarios para proteger los frágiles ecosistemas de La Bahía de
Jiquilisco. Aunque para brindar un beneficio real el Gobierno salvadoreño tiene que ser capaz de
regular el desarrollo con claras regulaciones sobre el uso de la tierra. Estas regulaciones deben
también incluir dar a las comunidades en las áreas afectadas suficiente acceso a los planes de
desarrollo e información sobre el estado del medio ambiente local así como también una voz
autorizada en el proceso de desarrollo. A pesar de que los planes de turismo usan un lenguaje
como ecoturismo y desarrollo sustentable, no hay una pequeña indicación que ellos estén
preparados para hacer una inversión de tiempo y recursos en proteger regiones como La Bahía de
Jiquilisco de forma apropiada. Similarmente, el Gobierno salvadoreño tiene un record
extremadamente débil de hacer cumplir sus leyes medioambientales y no existe indicación que el
Ministerio de Medio Ambiente, las cortes o la agencia de cumplimiento de la ley estén haciendo
lo que sea necesario para esbozar regulaciones apropiadas o mejoren sus capacidades para su
cumplimiento.
Hasta la fecha, no ha habido ni siquiera un debate público sobre turismo. Existen artículos
de periódicos discutiendo planes y oportunidades de inversión pero pocas han sido cuestionadas
públicamente acerca de si el turismo es una buena idea o no. Basados en la poca información que
está disponible en los principales medios de comunicación, el público salvadoreño parece aceptar
la idea de turismo como una forma de crear empleos y hacer crecer la economía. El turismo es
especialmente popular para los políticos y funcionarios del Gobierno que pueden usarlo para
mostrar que están tomando acción. Pero todavía tiene que haber una discusión abierta e
informada sobre que hará el desarrollo turístico a la cultura y medioambiente salvadoreño o si
realmente traerá beneficios a la economía de las personas que más lo necesitan.
Para tener tal debate, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades,
especialmente aquellas que serán las más afectadas, deberían ser más proactivos en obtener
información y análisis sobre qué es lo que se está planeando y como los impactará. Este reporte
es un comienzo, pero es solo un amplio panorama del tema. Comunidades, medioambientalistas,
derechos humanos, activistas y ciudadanos preocupados deben ser más proactivos en preguntar si
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es necesario, solicitar más información del Ministerio de Turismo, PROESA, CORSATURA y
otras agencias del Gobierno.
En el proceso de producir este reporte, los autores se reunieron con comunidades de La
Bahía de Jiquilisco que son el objetivo de los proyectos de turismo. Pocas de las personas con las
que hablamos están en contra de tener más turistas que visiten sus comunidades. Pero quieren
tener el control sobre la cantidad de turistas y qué clase de impacto tendrán en la región. Ellos
también quieren ser los que se beneficien de la actividad económica – no los inversionistas
internacionales. Muchas comunidades tienen sus propias ideas de los proyectos turísticos que no
involucran campos de golf o grandes resorts y podrían ser implementados de una forma más
sustentable. Desafortunadamente, casi no ha habido comunicación entre las agencias del
Gobierno que promueven el turismo, inversionistas listos para financiar proyectos o construir
infraestructura y las comunidades en La Bahía de Jiquilisco.
Al final, es esta gente que vive en La Bahía de Jiquilisco que tendrá que vivir con las
consecuencias del turismo – buenas o malas – deberán ser ellos los únicos que deciden qué
proyectos se llevan a cabo y cuáles no.
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