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EL AGUA NO SE VENDE:
SE CUIDA Y SE DEFIENDE

Y... TODA MINA: CONTAMINA

Parte de las consignas coreadas a todo pulmón
por la gente que participó en la marcha
convocada por Foro Nacional por la
Sustentabilidad y el Derecho al Agua, este 27
de marzo en pleno centro de la capital
salvadoreña.
La Cita el Centro de Gobierno. La hora, 09:00
de la mañana. El encargo, entregar 3 piezas de
correspondencia al Congreso Legislativo
Nacional. El Resultado, misión cumplida. La
evaluación, cobertura total, buen impacto,
incidencia para el objetivo general, ánimos y
energía renovadas. La alternativa, continuar la
lucha hasta el final.
De repente, la orden de salida. Un alta voz,
ensordecía el Centro de Gobierno. La Alameda
Juan Pablo Segundo se encendió. La Policía
miraba de reojo el afán sin límites de la gente en
su derecho por el agua y en contra de las
minerías.

“Hoy venimos a protestar porque no es justo
que la demanda del pueblo no se escuche.
Hemos presentado propuestas de ley para sub
sector de Agua Potable y Saneamiento y la Ley
General de Agua y han pasado 2 años y no hay
repuesta”, sostuvo el Doctor Ángel Ibarra, de
UNES y miembro del Foro.

Por su parte el Reverendo, Santiago Rodríguez,
de la Iglesia Luterana y miembro del Foro,
sostuvo que no es justo que no haya ninguna
explicación a la sociedad civil del porqué no se
abre el debate de los anteproyectos de ley y se
discute con las instancias correspondientes.
Es necesario buscar consenso para generar las
posibilidades de ser aprobadas lo más pronto
posible. Lo más preocupante, sostiene, es que a
medida que pasa tiempo y al no tener un marco
jurídico que cuide proteja y defienda el recurso
agua este sigue siendo en tratados de libre
comercio y en acuerdos de asociación, vista
como mercancía. Sostiene que el agua es un
derecho humano, patrimonio de la nación.
Ya en el “Palo de Hule”, en el recinto legislativo,
la marcha se volvió a encender, la Comisión que
entregaría las piezas agarró fuerza, 2 diputados
aparecieron para acompañar, de repente en
medio del calor se adentro...

Las piezas fueron recibidas. el Palo de Hule
acobijo a la gente mientras gritaba las históricas

consignas por la defensa del agua y por la no
explotación minera.
Las piezas referentes al tema del agua que
textualmente rezan:

“El Foro Nacional del Agua concertación amplia
y representativa del país que lucha por la
sustentabilidad y por el pleno cumplimiento del
derecho al agua, ante ustedes respetuosamente
exponemos:

Una paradoja siendo que el país tiene
precipitaciones anuales tres veces mayores al
promedio mundial, equivalente a los 1800 mm.
Esa situación es resultado de una mala gestión
del agua y de las cuencas del país, que se
evidencia en la carencia de un marco legal e
institucional con el que se proteja, recupere y se
distribuya justa y equitativamente el agua
disponible y podamos heredarla a nuestras hijas
e hijos.
Que el pasado sábado 22 de marzo se
cumplieron 2 años desde que Caritas de El
Salvador, Las Dignas, UNES y otras
organizaciones (todas miembras del Foro
Nacional del Agua) presentaron la propuesta de
Ley General de Aguas; sin que hasta el
momento se haya revisado, ni mucho menos
discutido al interior de la comisión respectiva.

Ante esta situación, y en el marco del día
mundial del agua, las organizaciones abajo
firmantes ante ustedes respetuosamente
solicitamos:
Que se inicie a la mayor brevedad posible la
discusión y aprobación del Anteproyecto de Ley
General de Aguas presentada hace dos años
ante esta honorable Asamblea Legislativa por
las organizaciones sociales miembras del Foro
Nacional del Agua
Como espacio de articulación de diversas
fuerzas sociales ponemos a su disposición
nuestros conocimientos sobre la temática, de
modo de poder construir juntos y juntas una
legislación acorde a las necesidades actuales
del país.

Mientras tanto, El Salvador continúa
enfrentando una creciente problemática
relacionada con el agua. Según el informe del
PNUD (2006) el país se encuentra al borde del
stress hídrico. De acuerdo a proyecciones del
Servicio Nacional de Estudios Territoriales
(SNET), debido al deterioro ambiental, el caudal
de los principales ríos del país tiene un
promedio de vida de entre 50 y 100 años.

El Foro Nacional del Agua concertación amplia y
representativa del país que lucha por la
sustentabilidad y por el pleno cumplimiento del
derecho al agua, ante ustedes respetuosamente
exponemos:
Que el pasado sábado 22 de enero de 2008 se
cumplió 1 año desde que diversas
organizaciones miembras del Foro Nacional del
Agua presentaron la propuesta de Ley del
Subsector de Agua Potable y Saneamiento; sin
que hasta el momento se haya revisado, ni
mucho menos discutido al interior de la comisión
respectiva.

Mientras tanto la población salvadoreña
continúa
enfrentando
una
creciente
problemática relacionada con el acceso, la
calidad y la disponibilidad del agua.
Actualmente el país se encuentra en el último
lugar en acceso al agua y el penúltimo en
saneamiento (Banco Mundial, 2005).
De acuerdo a la Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples, en el 2005, sólo el 58% de
la población tenía una conexión domiciliar de
agua (dentro o fuera de la vivienda); la cifras
dicen que en las zonas urbanas el
abastecimiento es el 73.4% de los hogares,
pero en las zonas rurales es solo el 31.7
(PNUD, 2006), esto obviamente representa una
grave inequidad.

Ante esta situación, y en el marco del día
mundial del agua, las organizaciones abajo
firmantes ante ustedes respetuosamente
solicitamos

Que se inicie a la mayor brevedad posible la
discusión y aprobación del Anteproyecto de Ley
del Subsector de Agua Potable y Saneamiento
presentada hace catorce meses ante esta
honorable Asamblea Legislativa
por las
organizaciones sociales miembras del Foro
Nacional del Agua.
Al salir de Palacio Legislativo, la Comisión
explicó a los participantes los detalles de
entrega e instó a continuar en la lucha. Para el
12, 13, 14 y 15 de abril van a realizarse
actividades para demandar la exclusión del
tema del agua del acuerdo de asociación entre
la Unión Europea y Centroamérica.
Además se va a continuar con la estrategia de
regionalización del Foro del Agua,
en
occidente, oriente y zona central.
Para el 12 también se la sociedad civil
organizada lanzará un nuevo movimiento
denominado “Movimiento Popular por la Paz y la
Justicia Social” MPJS. El 14 se espera también
una fuerte marcha en protesta por otro
aniversario de los Tratados de Libre Comercio
en condiciones de crisis. Dios nos guíe para no
desmayar... Pastor, Rafael Menjívar Saavedra
ILS.

