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AGUA Y ALIMENTACIÓN: DERECHOS HUMANOS 

FUNDAMENTALES 

Editorial de Generación Romero del 25 de agosto de 2020 
 

“Es espantoso oír por todas partes… que no hay agua, que hay 

regiones donde apenas llega por minutos y a veces nada,  

que los mantos de agua se están secando...  

La alianza del hombre con Dios no se está cumpliendo porque el 

hombre se está convirtiendo en un explotador de la naturaleza.” 

Monseñor Romero, 3 de junio 1979 

 

El conflicto por el decreto legislativo 661 y la interpelación al ministro de defensa, entre otros 

acontecimientos de la semana anterior, han opacado dos demandas muy sentidas por la ciudadanía, 

especialmente en situaciones de crisis como la actual: el agua potable y la alimentación adecuada. 

Estas demandas deben ser reconocidas como derechos fundamentales en la Constitución de la República 

tal como lo plantearon, en el caso del derecho a la alimentación, un sinnúmero de organizaciones e 

instituciones que van desde la Mesa de Iglesias y la Conferencia de Religiosos y Religiosas (CONFRES) hasta 

la Mesa por la Soberanía Alimentaria, pasando por la Mesa Ambiental de la PDDH, y también suscrita por 

el obispo auxiliar de San Salvador, el cardenal Rosa Chávez. Se trata pues de dos reivindicaciones que 

mueven las entrañas de misericordia y convocan a la acción a diversos actores sociales de muy distinta 

naturaleza. 

Y no puede ser de otra manera si las mayorías populares atravesamos una situación dramática en términos 

de acceso al sustento diario, asunto que en muchas comunidades ya se ha convertido en una silenciosa 

crisis humanitaria. Pero que también ha obligado a buena parte de la población a salir a buscar trabajo 

con mascarillas desgastadas, sin alcohol gel ni adecuada limpieza de manos, simplemente porque apenas 

alcanza para tortillas y queso y porque el agua sigue sin llegar de manera regular a las zonas populares, 

lo que impide lavarse las manos frecuentemente, como reza muy fácilmente la recomendación. 

Saludamos, pues, la propuesta de reforma a la Constitución presentada este 18 de agosto, para que se 

declare la alimentación adecuada como derecho humano universal, ya reconocido por la ONU desde 1948. 

Esta oportuna iniciativa se combina con la campaña de la Alianza por la Reforma Constitucional por el 

Derecho Humano al Agua, también reconocido por la ONU desde julio de 2010. 

Esto pone en evidencia lo atrasado que nuestro país se encuentra en el reconocimiento de ambos 

derechos.  Apelamos al presidente Bukele y a los demás Órganos del Estado, a superar los conflictos 

estériles y la fuerte confusión sobre la reapertura de la economía, y pongan su energía y sensibilidad en 

estas dos urgencias: agua y comida. 
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En relación con la reapertura de la economía, llamamos al Ejecutivo a que no continúe con su empeño en 

dejarla pasar de manera precipitada, sin medidas apropiadas y anunciando una “milagrosa reducción” en 

los contagios de la pandemia, para luego sacar repentinamente un incremento sospechoso. Esto último 

con el propósito de colocarse como único salvador y recuperar, con fines electorales, el retiro del apoyo 

ciudadano que las últimas encuestas le han señalado. Ese deterioro es el resultado del manejo populista 

y autoritario de la pandemia y del irrespeto al Estado de Derecho, como la toma del recinto legislativo del 

9 de febrero, acción que le sigue pasando factura. 

En respuesta traemos a la memoria, la palabra siempre actual y esperanzada de San Romero de América: 

“en las distintas coyunturas políticas, lo que importa es el pueblo pobre”. Ponga atención en esta 

recomendación señor presidente. 

Movimiento Generación Romero, 25 de agosto de 2020. 
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