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El agua no se vende,
El intento de la oligarquía y sus partidos
de privatizar el agua ha generado una
resistencia popular casi indetenible. Las
manifestaciones populares de protesta
contra el intento de la oligarquía se han
extendido por varias regiones del país.
Los oligarcas hacen lo que quieren con el agua
Los grandes empresarios han hecho
destrozos con el agua: la consumen
en cantidades incontrolables en sus
industrias y empresas de servicios
y como no les dan tratamiento a las
aguas sucias que generan, contaminan
los ríos y las aguas subterráneas.
Una industria que utiliza mucha
agua es la de bebidas: agua embotellada, cervezas, energizantes, jugos, refrescos y gaseosas. Solo en el
rubro de venta de agua embotellada
existen 89 empresas que obtienen
jugosas ganancias1.

En el agro, los oligarcas también hacen
uso sin control de
agua para riego, y para el
cultivo de caña
de azúcar, que
cubre 110 mil
manzanas de tierra.
También gastan mucha
agua la industria de la
construcción y los
balnearios privados.

El proyecto bueno y el malo
Hasta ahora los grandes empresado de la ausencia de una ley que
regule con precisión el uso del
agua. Sin embargo, en el año 2011,
a partir de una propuesta del Foro
del Agua (un agrupamiento de organizaciones populares que desde
hace años lucha por el derecho humano al agua y en contra del mal
uso que le dan los oligarcas), el
primer Gobierno del FMLN presentó un proyecto de “Ley General
de Aguas”.
Ese proyecto es bueno, pues establece, entre otras cosas, que el
agua debe ser prioritariamente
para los hogares, el riego y los cultivos de subsistencia; que el agua
debe ser administrada por el Estado; que las juntas locales pueden

distribuirla por 50 años sin que las
comunidades paguen por su uso; y
que las empresas tienen que pagar
por consumir el agua y den tratamiento a sus aguas sucias. En 2017
se aprobaron 92 artículos de ese
proyecto, pero de repente la ANEP
y los partidos de derecha lo frenaron
y sacaron uno muy malo, que da el
control del agua a las grandes empresas.
Como a partir de mayo de este año
los partidos de derecha tienen mayoría en la Asamblea Legislativa,

comenzaron a aprobar artículos
del proyecto de los oligarcas. Ante
esa situación, las organizaciones
populares y académicas y la Conferencia Episcopal expresaron su
rechazo y exigen que la administración del agua sea del Estado.
Piden, además, volver al proyecto
del año 2011.
Estamos ante un momento muy
álgido de la lucha de clases alrededor de un elemento esencial para
la vida, como es el agua. Por un
lado están los millonarios, dueños
de grandes empresas y con interés
de seguir enriqueciéndose con el
agua; por otro lado está el pueblo,
que está en las calles para doblarle el brazo a los millonarios y sus
partidos, y garantizar que el agua
sea de todas y todos.

El pueblo es mayoría y
ganará la batalla, pues
cada vez son más los
sectores involucrados

en las protestas contra
el intento de los ricos de
robarse toda el agua.
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