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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 

CON LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO LA 
VICTORIA ES SEGURA 

 
La organización y la combatividad del pueblo bajo la 

conducción del Movimiento Pro alcantarillado de la Villa de Los 
Santos (MPA), siguen siendo factores claves en el éxito de la lucha 
y en el logro de sus objetivos inmediatos como lo son: Un nuevo 
sistema de alcantarillado sanitario, un moderno sistema de 
drenajes pluviales, la pavimentación de la red vial de esta 
comunidad y un plan de inversiones para el desarrollo económico y 
social de la región.  
La cadena de acciones que el pueblo de Los Santos ha realizado; 
enarbolando estas  consignas de lucha, para exigir a las 
autoridades de turno  la ejecución de los proyectos mencionados, 
ha sido larga. 
 
Durante el gobierno de Mireya Moscoso, se realizaron 
movilizaciones en las calles, visitas masivas al FIS en la Capita l, 
para proponer el proyecto de un nuevo alcantarillado sanitario, 
visitas a la dirección ejecutiva del IDAAN para plantear con fuerza   
que el nuevo alcantarillado se debía construir simultáneamente con 
el sistema de drenaje pluvial, para que las nuevas infraestructuras 
funcionaran adecuadamente.  
 
Esta acertada orientación técnica  que surgió en los debates y 
discusiones del MPA, fue entendida y aceptada por las autoridades 
de turno y hoy se ha convertido en la estrategia oficial del 
abordaje de este complejo problema. No obstante, estas acciones 
estuvieron llenas de incomprensiones, que llevaron al gobierno 
Arnulfista en su momento, ha realizar  intimidaciones y 
destituciones contra importantes miembros de nuestro movimiento.  
 
A pesar de esto, la lucha continuó y con la llegada al poder del 
nuevo gobierno de Patria Nueva,  también se produjeron 
intimidaciones e intentos de dividir el movimiento por sectores de 
su dirigencia política local; el MPA reaccionó replanteando con 
fuerza el problema a las nuevas autoridades. Se decide marchar 
frente al palco presidencial durante el desfile patrio del 10 de 
noviembre de 2005, enarbolando las banderas de lucha de este 
pueblo. 
Las fuertes lluvias que cayeron este día permitieron evidenciar la 
justeza de los reclamos. El Presidente de la República y todo su 
equipo de gobierno fueron testigos de este acontecimiento. 
Semanas antes de esta gloriosa jornada, dirigentes del MPA se 
habían reunido con el entonces ministro del MOP Carlos Vallarino, 
para plantearle nuestro interés de que se acelerara el diseño del 
nuevo sistema de drenaje pluvial y la evaluación de las calles a 
pavimentar. En esa ocasión el ministro Vallarino acogió la solicitud 
planteada y se comprometió a terminar los diseños  para el primer 
trimestre de este año.  Hoy podemos decir que el ministro Vallarino 
cumplió lo acordado.  
Estos logros del MPA, es lo que hace ahora posible que se esté 
considerando la posibilidad de utilizar la modalidad de licitar los 

tres proyectos en un  solo acto, dada la estrecha interrelación que 
hay entre los mismos.  
 
A pesar de los avances de este proceso, hay que señalar que 
durante la última semana de marzo se produjo el colapso del 
sistema de alcantarillado sanitario, produciéndose el derrame de 
aguas negras por doquier y envolviendo a la comunidad en un olor 
inmundo, provocando la movilización de la comunidad. Las 
acciones de protesta culminaron con el cierre del puente sobre el 
río La Villa, debido a que ninguna autoridad se apersonó para 
responder por el status de los proyectos solicitados por la 
comunidad.  
 
Estos acontecimientos culminaron con una reunión en la sede del 
Consejo Municipal donde la comunidad liderizada por el MPA le 
planteó al señor Gobernador Héctor Cárdenas su inconformidad 
con el tratamiento que se le estaba dando al problema. De allí salió 
la decisión de crear una comisión bilateral, integrada por tres 
miembros destacados del MPA y representantes de las 
instituciones públicas relacionadas con la solución del problema, 
(MOP, IDAAN, FIS), bajo la coordinación del Gobernador de la 
Provincia.  
El objetivo de esta comisión era que el representante de cada 
institución estableciera todas las actividades que involucrara 
colocar a los tres proyectos al nivel de orden de proceder, previa 
consulta con sus superiores. El esfuerzo de esta comisión dio por 
resultado un cronograma que permite visualizar cual es la situación 
actual en relación a cada proyecto y la posibilidad real de que los 
tres proyectos puedan ser llamados a licitación y otorgar la 
respectiva orden de proceder este año.  
 
El viernes 12 de mayo, una delegación del MPA integrada por el 
Ing. Ivanhoe Ruiz, el Sr. Eliécer Ortega, Lic, Miurka Moreno,  Sr. 
Antenor González y la maestra Susana Vásquez, se reunió con el 
nuevo ministro del MOP el Dr. Benjamín Colamarco y el 
Gobernador Lic, Héctor Cárdenas y se  hizo entrega formal del 
cronograma  que contiene las expectativas del pueblo santeño. 
 
El viernes 19 de mayo, El Señor Presidente de la República Lic. 
Martín Torrijos E., anuncia oficialmente en el colegio Instituto 
Profesional y Técnico de Azuero, que los proyectos  de 
infraestructura solicitados por el pueblo de La Villa, serán licitados 
en Noviembre del 2006. Este anuncio no se ajusta con las 
expectativas del pueblo santeño, ya que lo que el pueblo desea 
para el mes de noviembre es la orden de proceder de los tres 
proyectos para aprovechar la estación seca al máximo. 
 
Es por ello que el MPA desde este momento, ha convertido el 
contenido de este cronograma  en nuestra bandera de lucha, pues 
del cumplimiento del mi smo depende el resultado exitoso de 
nuestros reclamos. (Ver el cuadro en la parte posterior) 
Mayo del 2006. 


