
 

 

 

 

Ante la negativa de garantizar los Derechos Humanos al Agua y 
Alimentación en El Salvador 

 

El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, ante la 

potencial amenaza de que la Asamblea Legislativa de El Salvador no ratifique, antes del 30 de 

abril próximo, el Art. 69 de la Constitución que reconoce los  derechos humanos al agua y 

alimentación, MANIFIESTA: 

 

El derecho humano al agua y alimentación de la ciudadanía es constantemente amenazada en 

la región centroamericana por mega proyectos de inversión, deforestación, industrias 

extractivas y mono cultivos, entre otros; a lo anterior se suma el desinterés de los Estados para 

no querer reconocer dichos derechos.     

 

La grave crisis que enfrenta el derecho humano a la alimentación adecuada en Centroamérica 

impacta directamente en los sectores más vulnerables; en la región se  registra  un 14,2% de 

personas subnutridas.1 Por otro lado y tomando en cuenta que el 36.9% del territorio 

centroamericano (191.449 Km2) está conformado por bienes hídricos, se hace necesario que 

los Estados adopten medidas normativas para garantizar el derecho humano al agua de la 

ciudadanía en general y eliminar la distribución desigual de la misma. 

 

La mitad de los países centroamericanos no reconocen el derecho humano al agua en sus 

ordenamientos jurídicos internos: Nicaragua y Costa Rica lo hacen mediante legislación 

secundaria, y Honduras en la Constitución de la República; sin embargo, esto no garantiza per 

se el referido derecho, pero sí es un paso relevante hacia su cumplimiento; la situación es más 

grave en El Salvador, Guatemala y Panamá en donde no existe reconocimiento normativo.  

 

                                                           
1
 Informe sobre derechos humanos y conflictividad en Centroamérica 2011-2012. Elaborado por Equipo Regional de 

Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica. Pág. 52. 



En El Salvador desde hace varios años, distintas comunidades, organizaciones sociales, 

iglesias, gobiernos locales y juntas comunitarias de agua, han venido trabajando en la lucha 

por la defensa del Derecho Humano al Agua y alimentación  presentando diversas iniciativas 

de ley ante la Asamblea Legislativa, entre ellas la Propuesta de reforma constitucional para 

reconocer los mismos. 

 

Como resultado de la lucha del movimiento social se ha logrado que el 19 de abril de 2012, la 

legislatura (2009-2012) aprobara la reforma constitucional del artículo 69 que reconoce el 

Derecho Humano al Agua y Alimentación. Sin embargo, para que dicha reforma entre en 

vigencia, debe ser “ratificada” por la legislatura siguiente; es decir, la legislatura actual (2012-

2015). No obstante, la actual composición legislativa no la ha ratificado, y, de no hacerlo antes 

del 30 de abril, que es cuando termina su período, se suspende el proceso de reforma 

constitucional y se debe iniciar un nuevo proceso de reforma y de ratificación, tal y como lo 

establece la Constitución de El Salvador. 

 

Por lo anterior: 

Condenamos la actitud de los dirigentes de los partidos políticos que se niegan a la 

ratificación, del artículo 69 de la Constitución, particularmente a los partidos auto definidos 

de derecha: ARENA, GANA, PCN, PDC y diputados “independientes”.   

 

Hacemos un llamado a los diputados y diputadas de los referidos partidos a dar cumplimiento 

al artículo 125 de la Constitución de El Salvador, en cuanto a que “representan al pueblo 

entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables, y no tendrán 

responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan”, con el propósito de 

ratificar la reforma del artículo 69 que reconoce el derecho humano al agua y a la 

alimentación, desconociendo cualquier interés de elites políticas y económicas. 

 

Además, los Estados de la región deben de retomar la Declaración del Consejo 

Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, del 24 de noviembre de 2014, en la 

ciudad de San Salvador,  sobre el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento en 

Centroamérica, y reconocer en los ordenamientos jurídicos internos el derecho humano al 

agua.  

 

http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/633-declaracion-del-consejo-centroamericano-de-procuradores-de-derechos-humanos-sobre-el-derecho-humano-al-agua-y-el-saneamiento-en-centroamerica
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/633-declaracion-del-consejo-centroamericano-de-procuradores-de-derechos-humanos-sobre-el-derecho-humano-al-agua-y-el-saneamiento-en-centroamerica
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/633-declaracion-del-consejo-centroamericano-de-procuradores-de-derechos-humanos-sobre-el-derecho-humano-al-agua-y-el-saneamiento-en-centroamerica
http://www.pddh.gob.sv/menupress/menuprensa/633-declaracion-del-consejo-centroamericano-de-procuradores-de-derechos-humanos-sobre-el-derecho-humano-al-agua-y-el-saneamiento-en-centroamerica


Exhortamos a las organizaciones sociales, comunales, iglesias, sindicatos, y a la ciudadanía en 

general salvadoreña, a que se sumen a la exigencia para la ratificación del artículo 69 de la 

Constitución antes del 30 de abril próximo.  

 
“El agua y la alimentación son derechos humanos, no podemos permitir que se conviertan en una mercancía” 

 
EQUIPO REGIONAL DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DERECHOS HUMANOS 

EN CENTROAMÉRICA 

 
Por Guatemala 

Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) 

Por Costa Rica 

Iglesia Luterana Costarricense (ILCO) 

Por El Salvador 

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) 

Por Nicaragua 

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) 

Por Panamá 

Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá (CONADEHUPA) 

Por Honduras 
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) 
Centro de Desarrollo Humano (CDH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el apoyo de: 

 

 

 

Centroamérica, 23 de abril de 2015 


