
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- frente a la urgente 
necesidad de la ratificación del artículo 69 de la Constitución que garantizaría los derechos 
humanos al agua y alimentación; y ante la expresa y pública negativa e indefinición por 
hacerlo de los partidos ARENA, GANA, PCN y PDC y diputados “independientes”; a la 
comunidad nacional e internacional, manifiesta:

A pesar que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el 2010 
ha reconocido el acceso al agua y el saneamiento como un derecho humano fundamental, 
el Estado salvadoreño no reconoce este importante derecho; ya que existe en el país un 
mal  manejo  y  una  injusta  distribución  del  agua,  en  la  cual  prevalecen  intereses 
mercantilistas de una pequeña minoría que hacen de ella una mercancía y están en clara 
oposición a los intereses de una gran mayoría que lucha porque el acceso al agua en El 
Salvador sea reconocido como un derecho humano.

En El Salvador no se cuenta con un marco regulatorio que vele por la gestión sustentable  
del  agua,  es  por  esa  razón  que  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, presentando 
diversas  iniciativas  de  ley  ante  la  Asamblea  Legislativa,  entre  ellas  la  Propuesta  de 
reforma constitucional para reconocer el Derecho Humano al Agua; el Proyecto de Ley 
General de Aguas; y la Ley del Subsector de Agua Potable y Saneamiento.

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 legislatura no la ha ratificado, y, de 
no hacerlo antes del 30 de abril próximo, 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; de ser así, se continuará negando a la población salvadoreña la tutela jurídico-
constitucional de este derecho fundamental.

En enero de 2013, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea 
Legislativa inició el análisis del articulado de la Ley General de Aguas, sin que hasta la 
fecha se haya logrado un avance sustantivo en el proceso de formación de esta ley, que 
velará por la gestión sustentable del agua en nuestro país. De acuerdo al proceso de 
formación  de  ley  que  establece  la  Constitución  de  El  Salvador,  son  las  Comisiones 
Legislativas las que deben emitir un dictamen favorable con la concurrencia de los votos 
de,  al  menos,  la  mayoría de diputados/as para  que el  proyecto  de ley pase al  Pleno 
Legislativo, para que en él se discuta y apruebe con la concurrencia de, al menos, la mitad  
más uno de los votos de los y las diputadas (43 de 84 votos). Actualmente, en la Comisión 



de Medio Ambiente y Cambio Climático, no se logran los votos suficientes para que se 
apruebe el dictamen, ya que existe oposición de diputados de los referidos partidos.

Distintas organizaciones sociales han reconocido que las altas autoridades del Órgano 
Ejecutivo, así como los diputados/as del “partido oficial” han expresado públicamente en 
distintas ocasiones su interés por que se garantice jurídicamente el Derecho Humano al 
Agua; en tanto ello, se identifica claramente que el tropiezo para esta garantía está en los  
diputados  y  diputadas  de  algunos  partidos  políticos  de  derecha  representados  en  la 
Asamblea Legislativa.

En el marco de todo lo anterior, FESPAD, exige:

A los dirigentes de los partidos  políticos que se niegan a la ratificación, particularmente a  
los de ARENA, que permitan a sus diputados y diputadas, dar sus votos para la ratificación 
del artículo 69 de la Constitución.

A los  diputados y  diputadas de los  partidos  de derecha referidos,  en  cumplimiento  al  
artículo 125 de la Cn. 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”, a que ratifiquen la reforma del artículo 69  
que reconoce el derecho humano al agua y a la alimentación.

A los diputados y diputadas de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la 
Asamblea Legislativa, aprueben el dictamen de la Ley General de Aguas.

Al pleno legislativo, posterior al dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático,  apruebe la Ley General de Aguas, para que su vigencia y aplicación permita  
tutelar este derecho fundamental.

Y  exhorta a las organizaciones sociales y comunales, iglesias, sindicatos, y al  pueblo 
salvadoreño en general, a que se sumen a la exigencia ciudadana para la ratificación del 
artículo 69 de la Constitución antes del 30 de abril próximo, ya que lo que está en juego es 
la garantía de uno de los derechos humanos fundamentales  que privilegia la vida.

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-

San Salvador, 22 de abril de 2015.-


