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Ahuachapán, 11 de julio de 2017

$ras. Diputadas y Sres. Diputados
Oficina de la Asamblea Legislativa de El Salvador
Departamento de Ahuachapán.
Presente.

Reciban un cordial saludo de las organ¡zaciones comunitarias que conformamos la l\4esa
Territorial del Foro del Agua del Sur de Ahuachapán: Asociación de Desarrollo lntercomunal
del Rio Paz -ADICOS, Comité de Microcuenca El Aguacate, Asociación de Desarrollo del
Agúa de Occidente -ADEAGUA, Radio Estéreo Sur 92.1 FM, Unidad Ecológice
Salvadoneña -UNES. Asociación de Mujeres de Guaymango "La Colmena", Asociación de
iUujeres Jujutlecas en Acción, lglesia Luterana "La Bendición de Dios', Asociación de
Cuenca para la Región Hidrográfica Cara Sucia - San'Pedro Belén (ACURCASPEB), Red
de Observadores Locales Ambientales (ROLA), Asociación Comunal Administradora del
$istema de Agua Potable, Salud y Medio Ambiente "Manantial de Vida" (ACASAPMV),
Grupos del Plan Local de Aprovechamiento Sostenible del Manglgr de Barra de Santiago,
ADESCO El Quebracho, Asociación Comunal de Agua La Unica Esperanza de los E
Caseríos de Jujutla (ASCAUNELOC), Asociación de Desarrollo Comunal Nuevo Amanecer
(ADESCONA), Sindicato de Empresas de Trabajadores del Anda (SETA), y la Red de
Ambientalistas en Acción del Sur de Ahuachapán, que trabajamos en el depaÉamento de
Ahuachapán.

Los ahajo firmantes haciendo uso del derecho que la Constitución de la República nos
otorga, . ante la Honorable Asamblea Legislativa respetuosamente exponermos [o
siguiente:

Fl día 14 de junio del presente año, los partidos ARENA, GANA, PCN y PDC presentaron
a la Asamblea Legislativa una propuesta privatizadora de Ley lntegral del Agua,
argumentando que ha sido elaborada por un grupo de técnicos; expertos en la materia y
que se basa en un proyecto previamente consensuado por los Ministerio de lVledio
Ambiente y Economía y sectores empresariales aglutinados en la ANEP.
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Alianza cor"¡tra la Privatieacién del Agua
Foro del Agua, ,&lianza Socíal por la Gobernabil idad y la Justícia,
ASGOJU, Foro [Nacíonal de Salud, Mesa f\acional Frente a la

Minería Metálica, Mesa por la Soberanía Alimentaria,
fVlovímiento Nacional contra Provecto$ de Muerte, Movimiento
Popular de Resistencia 12 de Octubre, MPR-1.2, Centro para la
Defensa del Consurnídor, CDC, Fundación de Estudios para la
Aplicacién del Derecho, FESPAD, Sindicato de Trabajadores de
AF¡nA, SETA y la eoordinadora Inter gremial Rafael fuuiñada
Carranza, ClRAf.

Nosotros/as luego de hacer un estudio riguroso del documento lo que encontramos es una
propuesta que mercantiliza la gestión y genera condiciones para pr¡vatizar el serviclo
de agua potable que presta ANDA, mun¡c¡palidades y juntas de agua rurales en t@6io
el país. Esto lo afirmamos por los siguientes contenidos:

1. Propone un Ente Rector de carácter autónomo cuya directiva es conformada
mayoritariamente por ANEP y COMURES con facultad de decidir sobre cualquier
aspecto relacionado con el agua: Permisos, cánones por el uso, personal del ente
rector, normat¡vas de agua potable, etc.; mostrando un claro conflicto de intereses al
pretender que los grandes usuarios del agua jueguen el rol de juez y parte.

2. Flimina la conformacién de comités, la gestión de cueneas, y por ende la partieipaeién
efgctiva de la poblacién.

3. Prioriea el uso mercantiÍ de las empresas sobre el derecho humano al aguü de lü
poblacién abasteeida por junta$ de agua y genera condiciones para la privatización clel
$ervieio de agua pCItabie,

El repuclio de la sociedad salvadoreña a esta propuesta privatizadora del agua no se ha
hecho esperar, empezando por el excelentísimo Azobispo de San Salvador Luis Escohar
Alas, la Licda. Raquel Caballero, Procuradora para la Defensa de lo-s Derechos Humanos,
[-os rectores de la Universidad Centroamericaná José Simeón Cañas, el Foro del Agua EI
Salvador, la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia, ASGOJU, el Gabinete de
Sustentabilidad Ambiental del Gobierno, El Sindicato de Trabajadores de ANDA, SETA, El
Movimiento Popular 12 de Octubre, La Fundación de Estudios Para la Aplicación üel
Derecho FESPAD, La Mesa de Soberanía Alimentaria, entre otros.

Por otra pañe, la existencia de conflictos locales en el sur de Ahuachapán en el uso
inequitativo del agua hace más ur$ente la aprobación de una ley general del agua con
enfoque de gestión pública, derecho humano y sustentabilidad. La problemática.del agua
en elterritorio radica en los abusos ejercidos por grandes regantes, principalmente el sedor
sañero, quienes se apropian del bien hídrico de ríos como El Catarina, El Naranjo, Guayapa
(en el municipio de Jujutla), El Aguacate, Cara Sucia y Rio Paz (en el municipio de $an
Francisco Menéndez), y con la ley privatizadora de la derecha permitiría un uso irracional,
insustentable e inequitativo que perjudicaría a las grandes mayorías, principalmente
mujeres pescadoras y pequeñas agricultoras.
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Alianza contra la Privatiuación del Agua
Foro del Agua, Alianza $ocial por la Gobernabil idad y la Justicia,
ASGOJU, Foro Nacional de Salud, Mesa Nacional Frente a la
Minería Metálica, Mesa por la $oberanía Alimentaria,
Movimiento Nacional contra Proyectorr de Muerte, Movimiento
Popular de Resístencia 12 de Octubre, [V'IPR-12, Centro para la
trefensa del Consurnidor, CDC, Fundación de Estr¡dios para la
Aplicación del Derecho, FESPAD, Sindicato de Trabajadores de
ANnA, SETA y la Coordinadora Inter gremial Rafael Aguiñada
easranea. CIRAC.
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Alianza contra la Frtvatización del Agua
Foro del Agua. Alianza $ocial por la Gobernabil idad v la Justicia'

ASGOJU, Foro Nacional ele Salud, Mesa Nacional Frente a la

Minería Metálica, Mesa por la Soberanía Alimentaria'

Movimiento Nacional contra Proyectos de Muerte, Mavimiento

Popular de Resístencia 12 de Octubre, MPR-12, Centro para la

Defensa del Consumidor, CDC, Fundación de Estudios para la

Aplicación del Derecho, FESPAD, Sindicato de Trabajadores de

ANDA, SETA y la Coordinadora Inter gremial Rafael Aguiñada

Carranua, CIRAC.

por todo lo anter¡ormente expuesto, como habitantes del departamen'to de

Ahuachapán, a ustedes como dignos representantes del m¡smo, de la manera n¡ás

respetuosa solic¡tamos:

1. Se unan al rechazo mostrado por la sociedad salvadoreña a la propuesta de Ley Integral

del Agua presentada por ARENA, pues no representa los intereses de las grandes

mayorías de la Población.
Z. Apoyen la discusión de una Ley Gerteral de Aguas que garantice una gestiÓn pública

con participación efecfiva de la población, la sustentabilidad y la prioridad del derecho

humano al agua de la Población

Sin otro particular, señalamos como dirección para recibir notif¡cac¡ones las oficinas de la

ADESCOCUG ubicadas en Barrio Santa Cruz, Lotificación Las Flores, Municipio de

Guayamango, Ahuachapán, o el teléfono: 6200 5622 o al 6200 5624.
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Atentamente los abajo
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