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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 

EDICIÓN CENTENARIA DE NOVIEMBRE 2003 
 

182 años  
de la gesta Heroica 

La Heroica Villa de Los Santos más que un 
pueblo colonial en el cual confluyen numerosos 
visitantes, es el lugar donde se celebra el Corpus Cristi, 
La Semana Santa y Los Carnavales, es además la 
tribuna obligada de los gobernantes de turno para 
rendirle tributo a los héroes santeños que ofrendaron 
sus sacrificios para liberarnos del colonialismo español. 
El Primer Grito de Independencia de 1821, inicia un 
proceso de transformaciones y cambios en el 
fortalecimiento de una identidad, una conciencia de 
nación libre y soberana.  No obstante, el progreso de  
más de siglo y medio, se ha visto reflejado y 
concentrado en polos de desarrollo alrededor de la 
franja canalera y con muy poca significación en las 
provincias restantes del país, incluyendo la provincia 
de Los Santos.  

La Villa, como ciudad colonial, además de ser 
un atractivo cultural turístico, es un lugar de hombres y 
mujeres trabajadores, que con numerosos esfuerzos, 
luchan por mantener en alto la dignidad, la 
nacionalidad, las tradiciones y la libertad conquistada 
por Rufina Alfaro. 

La Villa, cuenta con centros educativos de gran 
importancia como la escuela Nicanor Villaláz, El 
Instituto Coronel Segundo de Villarreal, El Instituto 
Profesional y Técnico de Azuero, Centro Regional de 
la Universidad Santa María La Antigua – Azuero y el 
Centro Regional de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. De igual manera, con algunos centros 
industriales que impulsan la economía regional. No 
obstante, las condiciones de desarrollo propias de una 
ciudad están quedando muy atrás y es en el marco de 
esta realidad condicionada, que la sociedad civil 
conciente, ha decidido  organizarse en busca de una 
participación democrática para solucionar sus 
problemas. He allí la importancia de sumarnos al 
clamor popular  de una nueva Constitución que 
produzca un nuevo Estado de Democracia Nacional. 

 
 
 
 

ESTAMOS CONSTRUYENDO DEMOCRACIA 
Producto de los graves problemas de 

abastecimiento de agua en las poblaciones de Guararé y 
Las Tablas, se abre a licitación la planta Potabilizadora 
para la región meso oriental de Azuero. Esta situación 
de traspasar agua del río La Villa hacia otros lugares, 
creó expectativa en la comunidad de La Villa y 
consideró que era justo solicitar el remanente de los 
dineros asignados al IDAAN, para esta obra. Además, 
que estos dineros, provenían del Fondo Fiduciario, y 
son del pueblo panameño. También, porque es justa 
una compensación ecológica, ya que La Villa 
contamina con aguas negras a este importante río. 

En este contexto, la población de La Villa 
decide organizarse para exigir la solución a las aguas 
negras de la heroica ciudad y una compensación 
ecológica para el  río.  

Hoy, a lo largo de un año de labores 
consecutivas y difíciles, hemos logrado resultados 
concretos en el camino de solucionar la problemática 
de la salud pública y las aguas negras de la ciudad 
heroica de La Villa de Los Santos. 

El 1 de agosto del 2002, se constituye 
formalmente el Movimiento mediante un Cabildo 
abierto en el Hogar San Juan de Dios. 

El 7 de octubre del 2002 se le envía una carta 
al Lic. Gabriel Dejanon, Director Ejecutivo del FIS, 
con más de 700 firmas  solicitando una solución al 
problema del alcantarillado de La Villa. 

El 10 de noviembre del 2002, se reparte 
nuestro primer Aguas Negras al pueblo santeño. 

El 10 de diciembre del 2002, nuestro 
coordinador Ivanor Ruiz, recibe la respuesta del Lic. 
Dejanon del FIS anunciando un ambiente favorable 
para promover el diseño requerido pero con el 
compromiso de que el Movimiento consiga los terrenos  
para el tratamiento de las aguas negras. 

El 15 de enero  del 2003, se le envía una carta 
con cientos de firmas, a la Sra. Presidenta Mireya 
Moscoso R., explicando las demandas del pueblo de La 
Villa de Los Santos. 

En marzo del 2003, se destituye  al Ing. 
Ivanhoe Ruiz Director del IDAAN por apoyar al 
Movimiento y se realizan numerosas maniobras de 
presión contra otros miembros (llamadas telefónicas, 



 

traslados etc.) para bajarle la moral a las justas 
aspiraciones del pueblo. 

En abril del 2003, el gobierno toma la decisión 
de atender las llamadas del pueblo y licita los diseños y 
estudios del alcantarillado para  crear un ambiente de 
respuestas. 

La Compañía General de Construcciones gana 
la licitación por un monto de 335,913.67,que incluye 
estudio de impacto y diseño del alcantarillado. 
(proyecto Nº 26563 del FIS). 

En abril del 2003  por gestión del Movimiento, 
se culminan lo seminario talleres de consulta ciudadana  
sobre la ubicación de los sitios de tratamiento de aguas 
negras. La participación de más de 60 delegados de las 
diferentes comunidades sirvió se sustento  para estos 
resultados. 

El 14 de julio se le envía una carta al Ing. 
Laurencio Guardia explicando la importancia de 
resolver  el problema de las aguas pluviales para que el 
sistema de alcantarillado sanitario trabaje 
eficientemente. 

23 de julio del 2003, se  realiza una reunión 
con representantes del FIS, la Compañía General de 
Construcciones y el movimiento para  evaluar los sitios 
propuestos para las tinas de tratamiento de aguas 
servidas. 

El 18 de agosto del 2003, se le envía una carta 
al Lic. Dejanón informando sobre los trámites para 
ubicar los terrenos y las posibles negociaciones con los 
dueños afectados. 

El 18 de agosto se le notifica al Licenciado 
Cesar Berbey- Asesor legal del IDAAN, para que inicie 
los trámites y acercamientos con los posibles dueños de 
terreno. 

El 30 de agosto, por recomendación del 
movimiento,  se constituye la comisión tripartita  UTP- 
Azuero, Municipio de Los Santos y Movimiento Pro 
Alcantarillado, para esclarecer el estado de la finca 
municipal # 9450. 

El 15 de septiembre se solicitan los avalúos de 
la finca #9450 ante la Contraloría General de la 
república y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

El 3 de octubre la comisión presentó 
formalmente el informe final sobre la finca # 9450 ante 
la comunidad y el Consejo municipal de Los Santos, 
que será el aval para ayudar a la compra de los terrenos 
que necesitan las tinas de tratamiento de aguas negras y 
así cumplir con lo exigido por el FIS. 

El Movimiento, ante estas situaciones decidió 
hacer un recorrido total por las 18 barriadas en la 
periferia de La Villa para informar sobre los avances y 
tareas a cumplir. Los líderes y grupos de barrios, 
quedaron instruidos y comprometidos con las luchas 
futuras planteadas.  
Las barriadas que conforman la población de La Villa 
de Los Santos se sienten complacidos con estos 

resultados y hacen un llamado a la ciudadanía para 
fortalecer la motivación y la  conciencia alrededor de 
este problema,  sobre todo mantener una participación 
militante dispuesta a defender los logros alcanzados, 
así como a impulsar nuevas soluciones y respuestas.  

Pueblo Santeño, la lucha por el alcantarillado 
no termina con los diseños y planos. Tenemos otros 
retos por delante que hay que enfrentar decididamente 
como lo hicimos con el bono de cooperación, las 
marchas y las visitas a las instituciones. 

Hoy, necesitamos que los proyectos se 
incluyan en el presupuesto 2004 – 2008 y que se 
cumpla un orden cronológico en beneficio de las 
próximas generaciones. 

Estamos construyendo Democracia al estilo de 
los santeños que en 1821, decidieron labrarse su 
destino enfrentando  con orden a la institucionalidad. 

 
 
Los logros alcanzados a lo largo de más de 15 

meses de reuniones constantes y de luchas difíciles, así 
como diversas conversaciones, han sido posible 
producto de la tolerancia del pueblo santeño 
organizado en el movimiento Pro Alcantarillado. 
Nuestro proyecto, busca orientar a los gobernantes de 
turno, sobre la importancia de atender las demandas 
populares y sobre todo priorizar los proyectos y los 
gastos, para evitar que se construyan obras que después 
tendrán que destruirse por falta de coordinación 
cronológica con las justas aspiraciones de La Villa. 
(caso de las calles). Planteamos  la necesidad 
impostergable del ordenamiento territorial y 
urbanístico de esta heroica ciudad centenaria, 
planteamos una secuencia lógica para la construcción 
de nuestro futuro y no que responda a caprichos del 
momento. 

El alcantarillado sanitario, el alcantarillado 
pluvial, la reparación de la red vial, la seguridad social 
y la generación de fuentes de empleos dignos, 
enmarcados en la cronología del PROYECTO SIGLO 
XXI para La Villa heroica.  

Ya tenemos los diseños del alcantarillado 
sanitarios y pronto también los diseños pluviales. 

Hace falta incluir estos proyectos en el nuevo 
presupuesto para conseguir los dineros e iniciar las 
obras... 

Cuál es la respuesta de nuestros 
gobernantes??? 

 
El Alcantarillado  sanitario  y pluvial ahora, 

después,  todas las calles  
que sean posible. 

Queremos vivir dignamente, 
no sobrevivir 

 


