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¿Por qué el agua no llega 
a nuestras viviendas? 

Corrupción. ANDA más que prote-
ger las fuentes de agua, se ha conver-
tido en una “fuente” de corrupción.
Por ejemplo Carlos Perla, que fue
presidente de ANDA, se robó mi-
llones de dólares y huyó a Francia. 

Voracidad. Los Gobiernos de
ARENA han autorizado la
destrucción de los bosques y de las
reservas naturales de agua, para
construir residencias de lujo,
centros comerciales y carreteras. 

La amenaza de la
privatización del agua

En vez de garantizar el agua que
necesita la gente, el Gobierno
quiere echarle el muerto a las
alcaldías.

Para la gente sería mejor que las
alcaldías administraran el agua, si
éstas tuvieran recursos para
hacerlo. Pero el gobierno no quiere
dárselos ni aprobar la Ley de Agua,
que, entre otras cosas, prohíbe su
privatización.

Lo que el gobierno quiere es que
las alcaldías manejen mal el agua,
para luego privatizarla. Y así, cuan-
do menos vengamos a sentir, reci-
biremos una factura bien cargada,
no de agua sino de precio. 

El nuevo presidente de ANDA, César Funes, ha dicho que el Gobierno piensa trasladar a las alcaldías

la administración del agua. ¿Qué está detrás de esa pensada?

El recibo “no me da agua”

El Salvador es un país tropical
con copiosas lluvias y agua en
abundancia. Sin embargo, el
servicio del agua potable es
pésimo. Veamos algunos datos1:

• Más de 400,000 personas no
tienen acceso al servicio de
agua potable.  

• El 55% de la población del
área metropolitana tiene racio-
nado el servicio del agua, es
decir, lo recibe unas horas al
día o a la semana, y, a veces,
ni eso; entonces, tienen que
comprar el agua a los propie-
tarios de las pipas.

• El 70% del agua que se dis-
tribuye en el campo y el 40%
en las ciudades está conta-
minada. Por eso, alrededor de
180,000 niños y niñas meno-
res de cinco años sufren enfer-
medades gastrointestinales.  

• Además se desperdicia una
gran cantidad de agua potable.
En el año 2005 hubo un pro-
medio de 2,996 reportes men-
suales de fugas de agua en las
calles de San Salvador, lo que
hace un total de 99 por día. 

• La producción de agua ha dis-
minuido 12% en los últimos 10
años.

1 Comunicación Social (CSD): “Periódico 
Temático.” Mayo de 2006.
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