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Una iniciativa más para la privatización del agua en El Salvador 
 

En El Salvador el derecho humano al agua es constantemente amenazado como consecuencia de mega 

proyectos de inversión o turísticos, deforestación, industrias extractivas, mono cultivos, entre otros; a lo 

anterior se suma el desinterés del Estado en reconocer dicho derecho a nivel constitucional y en la 

normativa secundaria. 

 

Desde hace varios años, distintas comunidades, organizaciones sociales, iglesias, gobiernos locales y 

juntas comunitarias de agua, hemos venido trabajando en la defensa del derecho humano al agua; en 

este sentido se ha promovido una ley de agua que regule y garantice el referido derecho, además de una 

reforma constitucional tendiente al reconocimiento del mismo como un derecho fundamental. 

 

Como resultado de la lucha del movimiento social se logró que el 19 de abril de 2012, la legislatura 

2009-2012 aprobara una reforma constitucional (artículo 69) que reconoce al agua como un derecho 

humano, la cual debió ser ratificada por la legislatura siguiente (2012-2015). No obstante no la ratificó, 

lo que trajo consigo la imposibilidad de seguir el proceso de reforma constitucional y la iniciativa 

aprobada en el año 2012 quedó sin definición. 

 

Diferentes organizaciones sociales hemos promovido propuestas normativas ante la Asamblea 

Legislativa. En 2006 se presentó el anteproyecto de Ley General de Aguas, actualizado por sus 

promotores en los años 2011 y 2013. La referida legislación plantea la creación de la institucionalidad 

que garantice la vigencia del derecho, una entidad de naturaleza pública y con amplia participación de 

actores claves de la población.  De igual forma, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, en el 2012, presentó una propuesta de ley que coincide en buena medida, con el presentado 

por las organizaciones sociales. 

 

La poca apertura y desinterés de la mayoría de los diputados que componen la Asamblea Legislativa en 

general, y los de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en particular, han impedido la 

aprobación de una legislación idónea para garantizar el referido derecho humano, a pesar de tener 

propuestas normativas desde hace más de 10 años.     

 

El pasado 14 de junio los diputados de los grupos parlamentarios de Alianza Republicana Nacionalista 

(ARENA), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido de Concertación Nacional (PCN) y 

Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentaron una iniciativa denominada Ley Integral de Aguas. 

Dicho proyecto de ley goza del respaldo de la mayoría de fracciones parlamentarias, excepto del Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y es opuesta a la presentada por las 

organizaciones sociales, en tanto que plantea la creación de un ente rector compuesto por cinco 

representantes, dos delegados de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), dos 
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representantes de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), y 

un delegado del gobierno. 

 

Si bien el análisis debe ser más integral, queremos centrarnos en el punto de la composición de la 

autoridad de agua o autoridad hídrica que da pie a creer que la propuesta tiene claras intenciones de 

llevar beneficios a sectores productivos como el agrícola, industrial y construcción; en tanto ello es 

contraria al derecho humano al agua, por las claras ventajas que presenta hacia el sector empresarial 

cuando: a) Acredita a la ANEP como el representante único de la empresa privada; b) pondera la 

participación de la ANEP con un número de dos representantes; c) Excluye la participación de la 

población en general. 

 

Esta intención de hacerse con la correlación de la autoridad del agua no es nueva, hace pocos años se 

analizaron uno a uno en la Asamblea Legislativa los artículos de la propuesta de Ley de Agua, y 

precisamente se entrampó el debate al momento de discutir la composición de la autoridad del agua; 

ahora con la nueva propuesta de Ley nuevamente se centra la discusión en el mismo aspecto.  

 

No se debe caer en el error de creer que nuestra oposición se trata sólo de abrir espacios a las 

organizaciones sociales en la autoridad de agua; hacerlo sería caer en el juego de los interesados en que 

esta nueva propuesta de ley se apruebe. El Salvador tiene una historia que da cuenta que todos los entes 

públicos donde participan representantes del sector empresarial terminan cooptados por ellos y sirven a 

sus intereses, como ejemplo pueden mencionarse los tres entes tripartitos en el sector laboral que hasta 

hace poco dos de ellos estaban bajo su control y a su servicio.
1
 Igual sirven de ejemplo los hechos que 

recientemente se han dado en torno al representante del sector empresarial en el Instituto de Acceso a la 

Información Pública. En tanto lo anterior, la discusión en el tema agua debe basarse sobre la 

intencionalidad de fondo de la propuesta de ley que es la privatización del agua. El agua por ser un bien 

común y público debe estar regulado por un ente sin participación de la empresa privada.  

 

Uno de los diputados que presentó la propuesta ha dicho que ésta ha sido elaborada por un equipo 

técnico y no político y que el documento es meramente técnico, sin embargo no revelan quién lo ha 

elaborado; con ello, el funcionario se esfuerza por querer hacer creer a la población que el anteproyecto 

de ley es bueno y conveniente para los salvadoreños. Olvida dos cosas elementales: la primera, que acá 

en El Salvador se han aprobado muchas leyes eminentemente técnicas pero que han tenido como 

objetivo la privatización de servicios públicos, como sucedió con la banca nacional, las 

telecomunicaciones y las pensiones, entre otras; pero cuyos resultados demuestran que los beneficios 

son para grupos empresariales específicos. Lo segundo, es que por muy técnica que pueda ser una 

propuesta de ley es aprobada por el órgano del Estado que es eminentemente político en donde las 

fracciones legislativas representan intereses de grupos particulares. Del partido donde proviene ese 

diputado es de sobra conocido los intereses que representa. 

 

A la propuesta presentada se le ha querido impregnar componentes de derechos humanos, cuando 

verdaderamente no los tiene, sobre todo si se toma en cuenta que en noviembre de 2002, el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Comité DESC- aprobó su Observación general Nº 15 

sobre el derecho al agua, y lo definió como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, 

salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, es decir, el consumo, el 
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lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. No comprende el agua 

necesaria para la agricultura o el pastoreo, o para el mantenimiento de los sistemas ecológicos. El 

acceso al agua para la agricultura, en particular por los pequeños propietarios, forma parte del derecho 

a una alimentación adecuada, establecido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Es decir que son regulaciones y enfoques distintos 

 

Siempre en la Observación general Nº 15 se declara que debe darse prioridad a los recursos hídricos 

necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, así como para cumplir las obligaciones 

fundamentales que entraña cada uno de los derechos del Pacto. Habida cuenta de la interdependencia y 

la indivisibilidad de todos los derechos humanos, puede decirse que el derecho al agua asigna 

prioridad al uso para la agricultura y el pastoreo cuando ello sea necesario para prevenir el 

hambre. Ahora bien, este derecho tiene repercusiones en la ordenación de los recursos hídricos, porque 

exige que se dé prioridad a la asignación de agua para el uso personal y doméstico de todas las 

personas. Estos usos representan una fracción mínima de la utilización total de agua, por lo general 

menos de un 5%, mientras que el riego sigue siendo el sector de mayor consumo del vital líquido y 

absorbe actualmente más del 80% en los países en desarrollo, según el PNUD.
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Considerando lo anterior, debe decirse que la propuesta presentada, lo que persigue no es garantizar el 

derecho humano al agua sino garantizar el derecho a la propiedad de los recursos hídricos. Esto queda 

plenamente claro cuando se menciona lo que se entiende por “titulares” en el artículo 9 de la propuesta 

de Ley Integral de Agua, ya que como tales se refiere a: “la persona natural o jurídica, pública o 

privada, a quien se le otorga el permiso de uso o aprovechamiento de los recursos hídricos, de 

vertidos, y demás bienes que forman parte del dominio público hídrico”. Pero en ningún momento la 

propuesta de Ley incluye como titulares a las personas naturales que deben hacer uso prioritario del 

agua con fines personales y domésticos. Sólo en ese caso se estaría hablando que la Ley busca el 

cumplimiento del Derecho Humano al Agua. 

 

Por otro lado, deben tomarse en cuenta las obligaciones que el PIDESC impone a los Estados, las 

cuales se dividen en tres categorías: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar. 

 

Baste citar que la obligación de proteger exige a los Estados que impidan a terceros toda injerencia en 

el disfrute del derecho al agua. Los Estados deben adoptar legislación u otras medidas para asegurarse 

de que los agentes privados —por ejemplo, la industria, los proveedores de agua u otras personas— 

acaten las normas de derechos humanos relacionadas con el derecho al agua. Por ejemplo, los Estados 

deberían adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que terceros no 

efectúen cortes arbitrarios e ilegales de los servicios de agua y saneamiento; las comunidades estén 

protegidas contra la extracción insostenible, por terceros, de los recursos de agua que necesitan para 

beber; las leyes y prácticas relativas a la propiedad de la tierra no impidan a las personas y las 

comunidades acceder a agua potable; y los terceros que controlen o administren los servicios de 

abastecimiento de agua no comprometan el acceso físico asequible y en condiciones de igualdad a una 

cantidad suficiente de agua potable. 

 

El sector privado, especialmente los grandes productores agrícolas y la industria, son también 

importantes consumidores de agua. El riego sigue siendo el uso principal, pero las proyecciones indican 
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que la industria absorberá la mayor parte del aumento del consumo de agua de aquí a 2025. En ese 

contexto, existe el riesgo de que los intereses de los pobres se vean eclipsados por los de los grandes 

productores agrícolas y la industria, dos grupos de interés de mucho poder político. 

 

Las empresas pueden contribuir al menoscabo del disfrute al derecho humano al agua, por ejemplo a 

través de la contaminación, la sobreexplotación o la apropiación de los recursos hídricos que las 

comunidades necesitan para beber. Cuando la gestión de los servicios de abastecimiento de agua corre 

a cargo del sector privado, puede haber preocupaciones en relación con la posibilidad de cortes 

arbitrarios e ilegales, la asequibilidad de los servicios de agua y saneamiento y la prestación de esos 

servicios a los grupos vulnerables y marginados. 

 

Aunque la responsabilidad principal de velar por que los agentes privados respeten los derechos 

humanos sigue recayendo en el Estado, según el Representante Especial del Secretario General de las 

Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos
3
, las empresas comerciales tienen la 

responsabilidad de respetar todos los derechos humanos, incluido el derecho al agua. 

 

Este llamado que el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas hace al 

Estado, debe entenderse en el estricto sentido del término, es decir que los tres Órganos del Estado 

deben estar llamados a respetar los Derechos Humanos. 

 

En el caso de la propuesta de Ley Integral del Agua, en su texto se dice que dicho anteproyecto de ley 

se presenta a iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; no obstante, el Órgano Ejecutivo salió al paso y mediante campo pagado aclaró su 

postura contraria respecto a esta propuesta por considerarla privatizadora. 

 

En el peor de los casos, de llegar a ser aprobada con los votos de los diputados de los partidos políticos 

que le dieron iniciativa de ley, el Presidente de la República deberá vetar el Decreto Legislativo, el 

pueblo debe saber y entender que, de darse el veto, será para evitar la privatización y garantizar el 

derecho humano al agua.  

 

 

 

 

San Salvador, 26 de junio de 2017  

 

 

 

 

 

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- 
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