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                AAGGUUAASS  NNEEGGRRAASS  
Voz del Movimiento Pro Alcantarillado de La Villa de Los Santos 

 
700,000 galones  diarios de aguas negras  vertidos al Río La Villa es un problema de Salud Pública 
 
A PROPOSITO DEL METODO CORRECTO 
 

El famoso Proyecto tres en uno, 
(Alcantarillado sanitario, Pluvial y pavimentación 
de calles de La Villa de Los Santos),  ha sido una 
escuela que ha puesto a prueba los diferentes 
métodos de abordaje de los problemas sociales. 
Los estudios y diseños del Alcantarillado 
Sanitario realizados por una empresa particular 
contratada por el gobierno, desde un principio 
estableció los vínculos de coordinación y 
cooperación con el MPA, para solventar todas las 
interrogantes, sobre el alcance de dicho proyecto 
en la comunidad. Esto permitió, que de manera 
simultanea al proceso de diseño, se llevaran a 
cabo  todas  las consultas, dudas u 
observaciones que el pueblo como solicitante y 
beneficiario del proyecto, tenía derecho a que se 
le aclararan.  Este principio que parece muy 
simple, fue la clave para obtener un producto 
final  que contiene en gran medida las 
aspiraciones del pueblo que solicitó  y luchó por 
el proyecto. Todo se desarrolló de manera 
transparente y de doble vía, no se escondió 
ningún detalle. A este respecto, el pueblo se 
siente satisfecho. 

 
El gobierno nacional para atender los 

otros dos componentes del proyecto tres en uno, 
enumerado con anterioridad, tomó la decisión de 
hacer los estudios y evaluaciones por la vía 
administrativa y le asigna esta tarea al ministerio 
del ramo (MOP), responsable de atender estos 
problemas.  Paradójicamente, una institución 
pública que le pertenece al pueblo panameño; 
implementa un método donde predominó el 
secretismo y la poca coordinación con el sujeto 
social solicitante (MPA). A pesar de los esfuerzos 
llevados a cabo por el MPA para acceder a toda 

la información que se estaba generando durante 
la etapa de diseño, la misma fue suministrada de 
manera parcial y segmentada. No se pudo 
establecer canales fluidos de comunicación, lo 
que impidió tener una visión de las 
características y alcance de estas evaluaciones, 
acorde con las aspiraciones del pueblo santeño. 

El resultado de este método, no se hizo 
esperar. El proyecto se licita, y cuando el MPA 
establece vínculos de coordinación y cooperación 
con la empresa que se le adjudicado el contrato, 
queda al descubierto que hay un déficit notorio 
en el componente de calles que no serán 
atendidas; principalmente en las barriadas 
periféricas  marginales - motores de este 
proyecto -. También, el ‘boulevard’ de La Villa 
que es la cara de esta población queda excluido 
para que se reemplace el pavimento que ya está 
fatigado. Todo esto sucede por la falta de 
coordinación  y de comunicación con los actores 
sociales que son los soberanos que es el pueblo 
y al cual no se le debe esconder nada. 

 
Una oportunidad tan singular como la 

que se le ha presentado al señor Presidente de la 
República Martín Torrijos, de dar la orden de 
proceder a un proyecto tan anhelado por el 
pueblo santeño, queda mediatizada por un 
problema de método. Si las fallas detectadas no 
son subsanadas, el proyecto  se hace y el 
descontento queda. Recuerde esto Señor 
Presidente… 

  
Pueblo santeño, usted saque sus 
conclusiones  y diga cuál es el método 
correcto… 
 


