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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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Movimiento Pro-Alcantarillado de La Villa de Los 
Santos (MPA) ha considerado necesario informarle a la 
población santeña la situación que se a creado en la 
construcción del alcantarillado sanitario de esta ciudad, 
después de su  licitación e inicio de obra.  Este proyecto 
tiene  dos componentes principales que son la red de 
recolección  de las aguas residuales  y  el  sistema de 
tratamiento final de las mismas. El diseño  de  estos 
componentes del proyecto, estuvieron sometidos a 
lo largo de su desarrollo a un  amplio debate y 
consulta social para lograr obtener  los planos 
finales  debidamente aprobados por el MOP, 
MINSA, IDAAN, ANAM, etc. A pesar  de esto, el 
componente  del sistema de tratamiento y su 
ubicación, ha despertado malestar e inquietud en 
algunos sectores de la sociedad como ganaderos y  
salineros, que la institucionalidad señalada no ha 
estado  en capacidad  de solventar  de forma 
satisfactoria a los inquietados, dejando la solución 
definitiva en un limbo.  
Frente a estos hechos, el gobierno nacional, a través 
del Director  Ejecutivo del  FIS, ha tomado la 
decisión  salomónica  de descalificar el sitio  que 
aparece en los  planos  aprobados, y da 
instrucciones para que  se seleccione otro lugar,  sin 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 

tomar en consideración aspectos que pueden afectar 
los costos de funcionamiento , operación  y la  
eficiencia en  el sistema, que finalmente es lo que 
desea el usuario.                                             
 El  MPA  considera que la solución al problema 
pasa por tomar en cuenta los siguientes criterios: 
1.El    sitio escogido  para sistema  de tratamiento  debe 
contemplar los intereses de todos los actores 
involucrados,  
2. Se debe plantear  como visión estratégica la 
construcción de una planta única para tratar las aguas 
residuales de Chitré y Los Santos, 
3. Debe evitarse el uso de suelos de vocación urbana 
para establecer el sistema de tratamiento.  
Estos criterios deben llevarnos a una solución 
rápida del problema para no entorpecer el desarrollo 
del proyecto. 
El MPA  respeta  cualquier  inquietud de la 
sociedad santeña y de poblaciones vecinas que 
consideren afectados sus intereses con el desarrollo 
y las implicaciones de este proyecto y luchara  
incasablemente por lograr  una solución a los 
puntos en conflicto, donde todos los actores se 
sientan satisfechos 
 
 
 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
para Chitré y La Villa de Los Santos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. El 3 de enero de 2007, en el salón de 

conferencias de la Cooperativa Avance R.L. de 
La Villa de Los Santos, el Movimiento Pro-
Alcantarillado organizó dos conferencias 
relacionadas con los efectos que está 
produciendo los gases tóxicos y otros 
contaminantes del vertedero de Chitré sobre 
los seres humanos y el medio ambiente en la 
cuenca baja del río La Villa. Los expositores a 
cargo de estas conferencias fueron el Dr. 
Carlos De Gracia (Neumólogo) y el Ing. 
Ivanhoe Ruiz (Ambientalista). Ante una 
nutrida concurrencia, ambos conferencistas 
en sus exposiciones pudieron demostrar el 
grave problema de salud pública y 
ambiental que constituye el vertedero de 
Chitré para la región señalada.  

 
2.   Por gestión del MPA, el 8 de enero de 2007, 

compareció el Ministro de Obras Públicas, Dr. 
Benjamín Colamarco, en compañía del H.D. 
Olivares Frías, el Lic. Adonai Ríos (FIS), el 
Lic. Israel Rodríguez (PROINLO) y otros 
miembros de su equipo, al puente del río La 
Villa, para verificar en campo la denuncia que 
el MPA había realizado en su Aguas Negras 
18, donde se hacían señalamientos sobre el No 
inicio del proyecto del segundo puente sobre 
el río La Villa y sus vías de acceso, que para 
el 15 de enero de 2007 este contrato tiene tres 
meses de habérsele otorgado la orden de 
proceder de manos del señor Presidente de la 
República. El Ministro escuchó los 
planteamientos de los dirigentes del MPA y 
pudo verificar en el sitio de la obra, la 
veracidad de los mismos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Continuando con el programa de educación 
y formación al pueblo santeño, el 10 de 
enero de 2007 se dictó en la Cooperativa 
Avance R.L., dos conferencias, una 
relacionada con la propuesta del MPA sobre 
la construcción  de un solo sistema de 
tratamiento de las Aguas Residuales para las 
Poblaciones de Chitré y Los Santos, la cual 
fue dictada por el Ing. Ivanhoe Ruiz. En la 
segunda conferencia el tema estaba dirigido 
a aclarar y desarrollar las características 
culturales y la personalidad del azuerence en 
especial el santeño. Esta conferencia tocó 
aspectos como el aporte que a hecho el 
santeño en la consolidación de la nación 
panameña. El expositor para este tema fue el 
Prof. Milciades Pinzón. 

 
4. Una representativa comisión del MPA, 

integrada por su equipo coordinador y por 
dirigentes de diferentes barrios de La Villa 
de Los Santos, celebró el día 23 de enero de 
2007 una reunión con el director del Centro 
Regional Universitario de Azuero (CRUA) 
y miembros de su equipo de trabajo, para 
diseñar una estrategia conjunta que permita 
abordar problemas que afectan a la 
población de Chitré y Los Santos. En un 
ambiente muy cordial se tocaron temas 
como el desastre ambiental, social y de 
salud pública que es el vertedero de 
Chitré y las descargas de aguas negras al 
río La Villa por el alcantarillado de 
Chitré. Finalmente se acordó iniciar una 
serie de acciones conjuntas para involucrar a 
la población chitreana en la solución de 
estos problemas. 

Hechos 

El Vertedero de Chitré: “Desastre de salud pública” que envenena 
y contamina a santeños y chitreanos. 


