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La Unidad Ecológica Salvadoreña Denuncia: Anuncio de suspensión temporal 

de las operaciones de Agua Cristal podría deberse al agotamiento del 

acuífero de donde se abastece y no a la inseguridad como lo anunció ILC, por 

lo que considera que este anuncio forma parte de una campaña de 

ingobernabilidad que promueve ANEP y algunos empresarios.  

Nuestras argumentaciones son las siguientes: 

El cierre temporal es una medida de presión al gobierno para que pese a todo, les autorice 

su traslado a Nejapa.  Desde hace varios años las operaciones de Agua Cristal buscan 

abandonar las cercanías del mercado “La Tiendona”. En el año 2013 se conoció sobre el 

proyecto de ILC para trasladarla desde San Salvador hasta la Planta Coca Cola en Nejapa, en 

ese momento la argumentación fue que “el tráfico en los alrededores de “La Tiendona” 

restaba competitividad a sus operaciones”. La lucha de las comunidades sin agua del 

municipio a este proyecto, por los impactos que tendría en el ya diezmado acuífero de 

Nejapa y el río San Antonio (la proyección de consumo para esta planta era de casi un millón 

de metros cúbicos de agua al año), lograron que ILC abandonara la idea de trasladarse a 

Nejapa, por lo que el proyecto ha quedado suspendido.  

 

El argumento de preocupación por los empleados y colaboradores como motivo de cierre 

es poco genuina, por dos razones: la primera, la distribución de los productos se caracteriza 

por una estructura de subcontratación basada en la precariedad, en la que no se garantiza 

las condiciones mínimas de subsistencia a los empleados.; segundo, ILC forma parte de 

ANEP, por lo que sin duda, abandera la ridícula e injusta propuesta de aumento al salario 

mínimo de $0.11 centavos por día.   

 

Esta posición de ILC forma parte de una campaña orquestada desde la ANEP y otros 

sectores oligárquicos para crear ingobernabilidad en el país, con ella han venido mintiendo 

flagrantemente sobre las causas que motivan las decisiones corporativas del cierre de 

algunas empresas, esta campaña tiene como ideas fuerza factores como: la inseguridad, el 

cambio en las reglas de juego, el incremento de tarifas de agua y la incapacidad del 

gobierno. Luego se ha podido comprobar que cada caso tiene causas particulares y no las 

inventadas por esta gremial.  

 

Oposición a la Ley General de Aguas que Garantice la sustentabilidad y el Derecho al agua 

ahora les cobra factura y se convierte en un factor que limita el desarrollo del país. Hay 

que recordar que la ASI, CAMAGRO y CASALCO, en defensa de los intereses de empresas 

embotelladoras, cañeras y constructoras son enemigos férreos de esta la ley. Las empresas 

de agua purificada brindan a sus gremiales una buena y simple razón: mejorar las 

condiciones de calidad y cantidad de agua del país, desincentiva a la gente a comprar este 
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producto, lo que va en contra de este floreciente mercado. El supuesto empresarial es que 

sin importar lo que pase, su capacidad de lobby les va a garantizar tener la mejor agua, sin 

duda ese supuesto está fallando.  

 

Ante esta situación la UNES solicita:  

 

1. A las instituciones vinculadas con la gestión del agua en el país a no dejarse sorprender 

con esta medida de presión de ILC. 

2. A ILC abandonar el papel de víctima que está asumiendo y que explique las verdaderas 

razones que motivan el cierre temporal de la planta de Agua Cristal. 

3. A la Asamblea Legislativa a que retome el debate de una Ley General de Aguas que 

garantice la gestión pública, la sustentabilidad y el derecho al agua, con el objeto de 

tomar medidas para revertir esta crisis en el país. 

4. Instamos a la población a continuar en su lucha local por la defensa de su agua y sus 

cuencas. 

 

San Salvador, 9 de marzo de 2016 

 


