
ARENA Y ANEP  

ALTO AL ROBO Y PRIVATIZACIÓN DEL AGUA 
Proliferación de mentiras y manipulación son las estrategias que ANEP y ARENA  han desarrollado 

para bloquear la discusión de la Ley General del Agua y de esta manera promover de forma 

encubierta la privatización en El Salvador. 

 
Este jueves 17 de Julio de 2014, en horas de la mañana, líderes, lideresas de diferentes comunidades del país y 

representantes de las organizaciones del Foro del agua se concentraron frente a las oficinas de la Asociación 

Nacional de la Empresa Privada ANEP, para denunciar públicamente que desde enero de 2013 se inició la 

discusión de la Ley General del Aguas en la Asamblea Legislativa y que desde el primer momento hubo una 

oposición por parte del partido ARENA en el interior de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático 

y por parte de la ANEP, en las esferas de la opinión pública.  

 

Pasaron más de seis años sin que el agua estuviera en agenda pública, sin embargo cuando se logra que inicie 

la discusión para la aprobación de esta normativa, los argumentos de ARENA y ANEP han sido variados, 

desde expresar que la Ley de Agua es “confiscatoria de la propiedad privada”, “que aumentara la 

burocracia en la emisión de permisos, lo que limitará la inversión”, “que será más impuestos para la gente”, 

“que busca regular una falsa escasez del agua”, “afecta al consumo de las comunidades rurales”, entre otros 

argumentos. Todos ellos y otros con el objeto de bloquear la discusión de esta ley en la Asamblea Legislativa 

y generar una opinión pública desfavorable en los diversos sectores. 

 

Víctima de estos engaños fue don José Luis Bolaños, miembro de la Asociación de Regantes de Atiocoyo 

Norte, a quien con el argumento que con la Ley  “les instalarían medidores en las parcelas y les cobrarían 

$0.04 ctvs. por galón de agua regada” le manipularon para que en marzo de 2013, él, presentara en nombre de 

toda la Asociación, la propuesta de Ley de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, que había elaborado 

ANEP. Como era de esperarse, una vez informada la asociación de regantes en pleno, renegó de la autoría de 

esa propuesta, la cual desde entonces fue una propuesta sin autor, hasta el pasado ENADE 2014, donde la 

gremial por fin asumió la responsabilidad de la misma.  

Esta estrategia de mentiras y engaños tienen como objetivo central mantener el actual esquema desregulado 

con que se gestiona el agua en el país, en el que unos pocos empresarios con influencia en esta gremial, se han 

venido lucrando acosta de la profundización de la actual crisis. Esta estrategia tuvo como resultado que en 

mayo de 2013 se bloqueó el avance en el artículo 90 de la ley, la cual dio inicio en junio 2014, mes en el que 

se aprobaron los artículos 91 y 92 antes de entramparse nuevamente el debate. 

Ahora ANEP en su documento de ENADE 2014 se rasga las vestiduras mostrando una falsa preocupación por 

el derecho humano al agua, la sustentabilidad y otras falacias de su discurso, cuando en su propuesta de Ley de 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos oficializada en dicho documento tiene como contenido principal la 

legalización del actual esquema desregulado del agua, ahora mediante la propuesta de una institución 

“autónoma” que promueva la gestión privada, donde se prioriza la mercantilización y el robo del agua por 

parte de este sector privilegiado de malos empresarios. 

 

Como Foro del Agua El Salvador denunciamos estas maniobras de ARENA y ANEP para promover el robo y 

la privatización del agua en el país y hacemos un llamado a la población en general, a todos los sectores 

sociales y productivos a no dejarse engañar por estas mentiras y engaños, y exijamos a una sola voz a la 

Asamblea Legislativa que reinicie la discusión y aprobación de una Ley General de Agua que garantice una 

gestión pública y comunitaria, la sustentabilidad y el derecho al agua de la población.  

 

San Salvador a los 17 días del mes de julio de 2014     


