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                AAAAAAAAGGGGGGGGUUUUUUUUAAAAAAAASSSSSSSS        NNNNNNNNEEEEEEEEGGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAASSSSSSSS        
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 
 

Día de la Madre Tierra 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡ Que malos hijos  tienes !!... 
 

Otro año más para festejar la existencia de 
nuestro planeta. Otro año más, que agoniza nuestra 
casa común, a causa de los grandes desajustes 
ecológicos, el saqueo indiscriminado de los recursos 
naturales y del uso irracional del entorno natural bajo el 
pretexto del “desarrollo”; en un sistema económico que 
no permite la recuperación de las especies y que a 
todas luces soslaya uno de los principios  éticos 
fundamentales: la responsabilidad y respeto a las 
generaciones futuras.  

Hoy,  los países industrializados han 
acumulado tanto armamento, como  para matarnos 
varias veces. De igual manera, los presupuestos de 
guerra y destrucción, superan de manera alarmante las 
pocas migajas que se ‘invierten’ en la naturaleza y  en 
resolver los principales problemas sociales del mundo. 
Es penoso, que en nuestro país se continúen 
enfrentando los problemas  de manera irresponsable y 
simplista. La crisis hidro – social (La relación que existe 
entre el agua y la humanidad), se agrava  
peligrosamente y en especial en la región del arco seco 
donde  los productores, poblaciones enteras, la 
actividad comercial y la vida en general, se encuentran 
a merced de la naturaleza, sin que se vislumbre una 
estrategia gubernamental que permita enfrentar este 
problema de acuerdo a las necesidades reales de la 
región. Solo se escuchan declaraciones  y 
justificaciones a la realidad existente. El Movimiento Pro 

Alcantarillado, ha venido recalcando la importancia de 
abordar esta situación, de tal forma que se logre 
jerarquizar la crisis del agua como un problema de 
primer orden para la sociedad panameña.    

Los resultados del primer foro hídrico de 
Azuero, (24 al 26 de julio del 2002), fueron muy 
categóricos,  ya que mostraron evidencias de la crisis 
del modelo económico imperante frente a la 
administración de este vital recurso, así como de las 
nefastas consecuencias para la naturaleza, el ambiente 
y sobre todo la vida misma.( acumulación de capital es 
igual a desacumulación ambiental). No es posible que 
mediante un decreto, se pretenda solucionar un 
problema ambiental,  no es posible que   el 
racionamiento, la construcción de represas o la 
perforación masiva de pozos, sea la solución verdadera 
a la crisis existente; cuando lo que se encuentra en 
estado la emergencia y en cuidados intensivos es el 
recurso agua conjuntamente con todos los 
componentes que ello involucra incluyendo el modelo 
de gestión. La sociedad panameña, está pagando las 
consecuencias de haber tomado por asalto los recursos 
de la naturaleza, sin tomar en cuenta su capacidad y  
su sostenibilidad en el tiempo. 

El Movimiento Pro Alcantarillado por su parte, 
ha desarrollado numerosas actividades tratando de 
ayudar y orientar en la solución de esta problemática, 
mediante la participación de las poblaciones afectadas 
y usuarios del recurso agua. No obstante, es 
lamentable, que aún con todos los esfuerzos que la 
comunidad de la Villa de Los Santos ha realizado, 
todavía no hemos podido lograr una cuota de 
participación significativa en las decisiones que se 
toman a diario por parte de los  funcionarios que por 
ley, tienen competencia administrativa. No se toma en 
cuenta la diversidad de intereses que componen la 
sociedad usuaria del recurso, lo cual genera una actitud 
de apropiación desleal sin ningún tipo de prioridades. 

Consideramos que aún hacen faltan muchas 
tareas por realizar y esfuerzos para construir un sujeto 
social con plenos deberes y derechos ciudadanos, 
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capaz de proponer  alternativas y  contribuir  en la 
solución de los problemas que vive nuestra sociedad 
santeña. No cabe el personalismo, la no consulta, el 
egocentrismo ya que estos elementos, son la antítesis 
de  una adecuada gestión del  recurso agua.   
 

LA  BUENA  NUEVA 
El día 3 de abril del presente año, se desarrolló una 

reunión formal en las oficinas del FIS- Los Santos, 
donde funcionarios de esta institución, conjuntamente 
con el cuerpo de ingenieros de la Compañía General 
de Construcciones y  e ingenieros del Movimiento 
Pro Alcantarillado de La Villa; intercambiaron 
impresiones sobre la importancia de la elaboración de 
los diseños  acordes a las exigencias del Movimiento y 
en especial de las comunidades y población necesitada 
y beneficiaria. En esta reunión se presentó formalmente 
el proyecto Nº 26563 que estipula  el compromiso de la 
compañía respecto a los diseños y estudios de impacto 
ambiental para el alcantarillado sanitario de La Villa de 
Los Santos. El promotor de esta obra (El Movimiento 
Pro Alcantarillado de La Villa de Los Santos), tal y 
como fue presentado ante la compañía General de 
Construcciones, manifestó por medio de sus ingenieros, 
la importancia de buscar los mecanismos para lograr un 
desarrollo del proyecto cumpliendo con los tres puntos 
básicos solicitados:  

1. Que el diseño sea de forma integral, que 
abarque al casco Viejo y las barriadas 
periféricas. 

2. Que el diseño cumpla con las normas sanitaria 
vigentes para el tratamiento de aguas servidas. 

3. Que exista una participación de la sociedad civil 
por medio del sujeto social denominado 
Movimiento Pro Alcantarillado de La Villa de 
Los Santos. 

Posterior a las discusiones en oficina, la comisión 
conjunta visitó los tres sitios posibles para el 
establecimiento de las tinas de tratamiento de aguas. 
Los ingenieros de la compañía hicieron sus anotaciones 
correspondientes y  tienen un plazo según el contrato 
para entregar los diseños y el estudio de impacto 
ambiental. 
 
Como una responsabilidad para con los ciudadanos, y 

además por la  importancia del hecho, reproducimos las 
actividades que involucra el contrato licitado por el FIS 

 
Formulario de Avance 1-004 

Compañía General de Construcciones 
 
Proyecto Nº 26563: que comprende Diseño y Estudio 
de Impacto Ambiental para el Alcantarillado de la Villa 
de Los Santos. 
Desde 23/03/2003,   Hasta 27/03/2003 
Valor del Contrato: B/.335,913.67 
Fuente de Financiamiento: Inversión Social – 
Infraestructura Social. 
Supervisor: Omar Alexis Arrocha Villarreal. 
 

Actividad Total 
Levantamiento de Campo y sondeos 28,724.14 
Memoria de diseño del Proyecto 12,230.00 
Planos de Proyecto (Preliminar) 52,192.25 
Impacto Ambiental (Preliminar) 21,032.15 
Memoria de diseño del Proyecto (Final). 33,935.15 
Planos del Proyecto (Final) 144,872.05 
Impacto Ambiental 42,927.92 
Total 335,913.67 
 

Descontento en La Villa 
 
Desde hace más de dos meses, los pobladores 

de diferentes sectores de La Villa de Los Santos, vienen 
confrontando dificultades para el suministro del agua 
potable que normalmente y de manera sistemática lega 
en los recibos mensuales. Además, que se han notado 
incrementos en las tarifas y los consumos. Por otro 
lado, al bajar la presión en las tuberías, ciertos lugares 
son ocupados por aire y al momento de restablecer el 
flujo, los medidores sufren trastornos en la contabilidad 
del gasto, registrando el aire. Esta anomalía, se ha 
denunciado en sectores donde existen pozos con 
turbinas principalmente, lo cual genera aumentos en el 
“consumo”  El Movimiento Pro Alcantarillado se hace 
eco de  las  denuncias y quejas de los pobladores de le 
Heroica Villa  quienes hacen un llamado al director de 
IDAAN para que atienda esta problemática, ya que 
además también se sospecha que se viene cerrando la 
válvula  de suministro de agua hacia esta ciudad con  la 
consecuencia de escasez del vital líquido en sectores  
alejados y altos. Ing. La población de La Villa necesita 
una explicación... 

“Los puñales y las lanzas no son tan 
afilados como las lenguas” 

 
 


