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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 
 

COMUNICADO AL PUEBLO SANTEÑO 
 

El movimiento Pro Alcantarillado,(MPA) desde 
sus inicios ha luchado por la formación de una 
conciencia ciudadana que permita al pueblo de Los 
Santos participar  directamente en los debates 
relacionados con el desarrollo  y en especial con la 
búsqueda de soluciones para el apremiante  foco de 
contaminación como lo es el vertido de aguas negras 
directamente al río La Villa, principal río de la región de 
Azuero. Hoy  después de grandes manifestaciones en las 
calles, en la radio, en la prensa, la TV y de  participación en 
diversas reuniones con representantes de diferentes 
gobiernos, para buscar una solución a este problema, aún 
sin resolver, se nos presenta un nuevo desafío. Hablamos 
de la contaminación ambiental por los humos tóxicos y los 
contaminantes lixiviados que desde hace décadas  viene 
produciendo el vertedero de basura de la ciudad de 
Chitré, ubicado en la margen izquierda de los manglares 
del río La Villa.   Aún no se ha realizado una evaluación 
responsable de los daños producidos por este foco de 
contaminación a los distintos ecosistemas y en especial 
en la población humanas de Chitré, La Villa de Los Santos 
y otras comunidades en dirección noreste hacia tierra 
firme y las zonas costeras y marinas del golfo de Parita.  

El MPA, comprometido con la población de Los 
Santos, se permite informar sobre los detalles asociados 
a la primera reunión conjunta entre las autoridades de 
ambos distritos y pobladores de La Villa de Los Santos en 
el Museo de La Nacionalidad. 
Esta reunión se realizó con la anuencia de las 
autoridades alcaldicias de ambas provincias  y en donde 
el representante del Movimiento  el Ing. Ivanhoe Ruiz, fue 
el expositor principal del grave problema del vertedero de 
Chitré y las implicaciones en la salud pública. 
La propuesta de la población mediante el vocero del 
Movimiento Pro Alcantarillado fue que el problema de la 
basura tiene que abordarse en el marco de un plan de 
desarrollo integral de la región, donde la basura es solo 
un elemento a considerar. 
¡No estamos de acuerdo que nos consideren solo  
como una alternativa para resolver el problema de la 

basura de la región¡. Creemos que también tenemos el 
derecho a mejor suerte, igual que otros puntos del país.   
Al final de la reunión, los funcionarios oficiales no 
mostraron interés por nuestras propuestas, muy por el 
contrario, se  seguía insistiendo en el pragmatismo, de 
hacer cosas, al margen de una visión estratégica de 
desarrollo de la región. 
También es importante informar que se viene madurando 
una propuesta para privatizar el servicio de aseo, con la 
excusa de hacerlo más eficiente,  como en el caso del 
IRHE  e INTEL. Todos sabemos cuales han sido los 
resultados de esta experiencia. 
 
El Movimiento Pro Alcantarillado hace un llamado a todos 
los pobladores de La Villa de Los Santos y Chitré y a sus 
autoridades, para que juntos encontremos una 
solución integral a nuestros problemas. 
El Movimiento Pro Alcantarillado plantea dos niveles de 
soluciones para el caso del vertedero de Chitré: 
 
1.En el corto plazo, detener la contaminación atmosférica 
por gases y partículas que afectan a la población.. 
 
2.En el mediano plazo, formular un plan regional de 
desarrollo técnicamente factible y políticamente viable 
mediante la participación democrática de  universidades, 
profesionales e investigadores que sean capaces de 
generar  soluciones criollas.  
 
 Pretender abordar el problema de la basura de manera 
unilateral, es seguir condenando a la población de Los 
Santos al abandono, al atraso y seguir profundizando las 
asimetrías en el desarrollo de estas dos comunidades 
hermanas. Las poblaciones no resisten más 
improvisaciones y mucho menos imposiciones. 

 
Alto al abandono, Inversión para el  Desarrollo es el 

reclamo histórico de La Villa ... 
 

15 de febrero del 2006 
 
 



NOTICIAS Y COMENTARIOS 
 
 
1. Se nos fue un Amigo y un Compañero de Lucha. 

 
Recientemente falleció en el Histórico Barrio de La 
Rabelo el Señor Nemecio Alonso ( Mecho), 
destacado militante y cooperador de las luchas del 
movimiento Pro Alcantarillado de La Villa de Los 
Santos.Su residencia siempre estuvo a la orden para 
las reuniones y centro de distribución de nuestro 
boletín Aguas Negras, para que toda esta barriada 
estuviera informada sobre el avance de la lucha por la 
construcción de un alcantarillado sanitario nuevo para 
esta población. Por tal razón el movimiento Pro - 
Alcantarillado se une a el dolor de su familia por esta 
pérdida irreparable y le extiende un sincero pésame a 
la familia del compañero fallecido  

       
2     Tendrá  La  Villa Un Sistema de Drenajes 
Pluviales?. 

 
A mediados de enero pasado, una comisión del 
movimiento Pro - Alcantarillado visitó  las oficinas del 
Ministerio de Obras Publicas en Panamá, para 
percatarse del avance que presentaban los diseños 
del sistema pluvial de La Villa de Los Santos que 
reclama este pueblo. En esta reunión estuvieron 
presentes en representación del Ministro de Obras 
Publicas, el Secretario General de esta Institución y la 
Directora de Estudios y Diseños, con su equipo de 
técnicos que están atendiendo este proyecto. El 
resultado de este encuentro, demostró que estos 
trabajos se encuentran sumamente atrasados y que 
no es cierto que todo está ya resuelto. Los 
funcionarios del MOP manifestaron las dificultades 
que tienen para avanzar y se comprometieron a tener 
estos diseños listos antes de noviembre del 2006. 
AMANECERA Y VEREMOS !........ 

       
     3.    El Silencio de Patria Nueva.  

 
En el pasado cabildo que se realizó en el  Museo de la 
Nacionalidad para ventilar el tema del vertedero de 
Chitré, la concurrencia a esta reunión rebasaba las 
200 personas. Estaban presentes destacados 
dirigentes de Patria Nueva de Chitré y Los Santos y 
miembros de la Junta Técnica de Ambas Provincias. 
Lo destacado de este hecho es que durante el 
desarrollo del evento y posteriormente en el debate de 
este tema tan escabroso, la gran mayoría de los 
personeros de Patria Nueva, no “dijeron ni esta boca 
es mía “. Recordemos el viejo dicho “ El que Calla 
Otorga” . Ten presente  esto pueblo Santeño. 

 
4 El caso Camilo/Clobis. 

 
Crece a pasos agigantados en La Villa de Los Santos, 
una tesis, divulgada por un sector de Patria Nueva, 
que plantea que  el tema de trasladar el vertedero de 
Chitré a Los Santos, es un favor que le quiere hacer el 
alcalde de Los Santos al Gobernador de Herrera.  Uno 
tío y el otro Sobrino.¿Que esconde esta tesis 
simplista?. Primero: este enfoque pretende hundir y 
culpar a los 2 funcionarios señalados como 
responsables del hecho en mención, y reflotar y 
habilitar a otros dirigentes de Patria Nueva como Los 
Salvadores de la Patria.  

Segundo: esta tesis también pretende esconder que el 
problema de la basura es competencia de salud 
publica, y por ende hay funcionarios de alto nivel 
responsables de la misma y no dan la cara. Aquí los 
responsables son los que dictan las políticas. 

        
       5.     La Villa y Su Abandono:  

 
Santeños (as) que habitamos esta querida tierra, se 
hace necesario hacer un alto para reflexionar sobre lo 
que fuimos, somos y lo que nos espera. Nos hemos 
puesto a pensar que  a lo largo de nuestra historia, 
gobiernos tras gobiernos, hemos sido excluidos 
del desarrollo nacional?. Los megaproyectos son 
concebidos en otras áreas de la geografía nacional, 
nos enteramos de ellos por las noticias, según 
nuestros “planificadores” no calificamos para ninguno 
de ellos, pero necesitan de nuestro voto para la 
aprobación de ellos ( Caso de la Ampliación del 
Canal ). Con este escenario que describimos, ¿Como 
se puede resolver el problema de la pobreza,  el 
desempleo, la miseria y la exclusión? Pretender 
resolver estas lacras de la sociedad a través de los 
puestesitos y el asistencialismo de las instituciones 
publicas  es un grave error. La Villa existe y reclama 
respeto, dignidad y atención a sus grandes problemas. 
Esto no se resuelve improvisando, si no planificando 
con una visión de desarrollo. Santeños esto no nos va 
a caer del cielo, la lucha esta planteada.  

 


	 

