
 
 
 
 
 

  

POR LA GESTIÓN PÚBLICA Y COMUNITARIA, LA SUSTENTABILIDAD Y EL DERECHO AL AGUA EN EL SALVADOR 

ALIANZA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA  

COMUNICADO DE PRENSA 

 
La ALIANZA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA denuncia estrategia de ARENA y los partidos 
de derecha representados en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático (CMACC) de la 
Asamblea, de mantener un debate sin acuerdos en torno a la Ley de Aguas, con el objeto de ganar 
electoralmente con la discusión y ocultar sus intereses privatizadores del agua hasta después de las 
elecciones. 
 

Desde el 6 de septiembre pasado se retomó nuevamente la discusión de la Ley General de Aguas, la 
derecha decidió aprobar el Art. 10, ahí se define que el ente rector es una empresa autónoma, esto, sin 
los votos del FMLN; el martes 12, la derecha sin motivo aparente regreso sobre el mismo Art. 10, con el 
objeto de lograr que el FMLN votara, discutieron nuevamente durante toda la sesión en ese debate, sin 
tener otros avances. 
 
Pese a las reiteradas aclaraciones públicas del PCN y GANA en las que exponen que nadie busca 
privatizar el agua en el país, en realidad en la CMACC continúan exigiendo que sea la propuesta de Ley 
Privatizadora de la ANEP la que se tome como base para la discusión.  
 
La derecha quiera usar el tema del agua como herramienta electoral. Después de un mes de haber 
iniciado el debate, no se ha vuelto a tener el más mínimo avance en la discusión. Es decir, en el discurso 
público se muestran interesados y conciliadores, pero la realidad de la CMACC, es que implementan un 
juego de roles que busca atrasar lo más posible la toma de acuerdos, de modo que no haya avance y 
lleguemos a las próximas elecciones sin definir la conformación de la autoridad y por ende sin aprobar 
la Ley.  
 
Ante esta situación, las organizaciones miembras de la Alianza Contra la Privatización del Agua en El 
Salvador nos mantenemos en pie de lucha contra cualquier intento de privatización de este líquido vital, 
por ello exigimos a los partidos de derecha:  
 

1. Que retiren del debate de la Comisión de Medio Ambiente la propuesta de Ley Privatizadora del 
Agua. 
 

2. Se acelere la discusión de la Ley General de Aguas, realizando para ello jornadas de trabajo 
intensivo que permitan en el corto plazo contar con los acuerdos necesarios para que podamos 
tener Ley, antes de las elecciones 2018. 
 

3. La aprobación inmediata de los artículos donde se aborda la conformación de la Junta Directiva 
de la Autoridad del Agua, en la que de ninguna manera exista representación de cámaras 
empresariales  
 

4. Tomar como base para la discusión de la Ley, la propuesta presentada por el Foro del Agua El 
Salvador en el año 2006 y actualizada en noviembre de 2013, en la que ya se consideran los 92 
artículos aprobados en la legislatura anterior y que garantiza la gestión pública con participación 
de las comunidades, la sustentabilidad y el derecho humano al agua.  
 
 

San Salvador, 10 de octubre de 2017 


