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El Centro Para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS) presenta este informe sobre la situación del derecho al 
agua en el estado Bolívar, en el marco de su proyecto titulado: “Visibilización de violaciones de los derechos 
humanos en el territorio al sur del Orinoco con alcance internacional”. En él se ofrece una aproximación al 
estado actual del servicio de agua potable en la entidad, desde la óptica de los pobladores de los municipios 
Sifontes, Roscio, El Callao y Caroní, teniendo como marco de referencia las disposiciones del derecho humano 
al agua, el saneamiento y la higiene de Naciones Unidas (NNUU), las cuales sirven para evaluar el tipo de ser-
vicio, su disponibilidad, accesibilidad y calidad.

Los aspectos que se han considerado, tanto para conocer la calidad del agua como la del servicio, se refieren 
a las conexiones a una red de tuberías, la existencia o no de instalaciones comunitarias o compartidas, y las 
soluciones individuales emprendidas. En el informe se examinan estos asuntos, indicando además si se ha 
generado algún modelo de gestión alternativo, como por ejemplo proveedores de servicio a pequeña es-
cala, al margen del Estado, y el llamado autoabastecimiento. Como se advierte en las siguientes páginas, el 
modo en que se proporcionan este tipo de servicios, y la medida en que el Estado los fiscaliza, son factores 
que influyen directamente en la realización del derecho humano al agua y el saneamiento. Por consiguiente, 
el análisis se llevó a cabo en función de los problemas identificados respecto del servicio dispensado por el 
Estado, a través de la pesquisa informativa publicada en los medios de comunicación regionales y la recolec-
ción de testimonios de pobladores claves de comunidades ubicadas en los municipios antes mencionados, 
durante el último trimestre de 2021. Nuestro objetivo es contribuir, en el marco de la obligación que tiene el 
Estado venezolano de asegurar de forma progresiva el goce de los derechos humanos, a visibilizar la situación 
del derecho humano al agua y el saneamiento en el estado Bolívar, haciendo hincapié en que se trata de un 
problema de carácter prioritario-urgente debido a la afectación que está causando en la vida de las personas, 
especialmente por su impacto diferenciado en las mujeres, los niños/as y ancianos/as.
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Introducción

Alrededor del 70% del planeta está cubierto de agua, del cual solo el 3% es agua dulce. De acuerdo con exper-
tos, de estas aguas, aproximadamente el 1% de su totalidad puede ser utilizada por el ser humano en labores 
de índoles diversas y sin generar impactos negativos en el ambiente, otorgándole así una excepcional valía 
geoestratégica y comercial. Por consiguiente, el crecimiento demográfico y el desarrollo económico son con-
sustanciales a la disponibilidad del agua.

El hecho de que es una realidad innegable que la pervivencia de los seres vivos pase por la existencia del agua, 
permite dimensionar su vital importancia. Atendiendo a su disponibilidad y condiciones se conforman patro-
nes de vida, cultura y actividades económicas de las poblaciones a nivel local, regional, nacional, e incluso 
para decidir acuerdos de cooperación entre naciones.

En razón de ello, en noviembre de 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la 
Observación General nº 15, mediante la cual se declara al agua como un derecho humano, esto es, se re-
conoce el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y 
asequible para su uso personal y doméstico1.

Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció2 explícitamente el derecho humano al 
agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son indispensables para 
la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados miembros y las organiza-
ciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de 
tecnología para ayudar a los países, en particular a los países pobres y de bajos ingresos, a proporcionar un 
suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

No obstante, la demanda del recurso por el incremento poblacional y el crecimiento económico, la inexisten-
cia histórica de políticas para su conservación y uso sustentable, y la contaminación del líquido han decantado 
en su escasez, agudizada en algunos casos por factores climáticos. En la actualidad, cerca de 400 millones de 
personas en el mundo no disponen de condiciones de higiene adecuada, de las cuales una de cada tres no 
tiene acceso al agua potable3.

1 El artículo I.1 establece que “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna.”
2 Resolución 64/292, del 28 de julio de 2010.
3 UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. (junio 18, 2019). Progress on drinking water, sanitation and hygiene: Special focus 
on inequalities, 2000-2017. [Blog.] https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/ 

https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/
https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/
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En Latinoamérica, más de 130 millones de habitantes carecen de suministro de agua potable en sus hogares 
y sólo uno de cada seis posee redes de saneamiento adecuadas4. Latinoamérica tiene, además, uno de los 
mayores índices mundiales de consumo de agua por habitante, tanto por el uso doméstico y agrícola como 
por el empleo de ríos para la generación de energía y la explotación de otros recursos naturales.

En el caso concreto de Venezuela, la posibilidad de conocer la magnitud del deterioro del agua y ambiental 
en general es casi nulo, porque las mediciones de la calidad de agua en ríos, embalses y pozos de agua sub-
terránea, sin mencionar las evaluaciones del estado de los acueductos, no se están llevando a cabo, lo cual 
dificulta en grado sumo la realización de diagnósticos y planes para recuperarlos y aprovechar al máximo sus 
beneficios y ventajas5.

Si bien esta situación es generalizada a nivel nacional, con la aprobación del decreto de la Zona Estratégica de 
Desarrollo Arco Minero del Orinoco (AMO), en febrero de 2016, la atención se ha focalizado en el estado Bo-
lívar debido a las consecuencias ambientales y socioculturales que acarrea dicho proyecto, como por ejemplo 
la contaminación de ríos por el mercurio utilizado para la extracción aurífera.

En ese sentido, el presente informe tiene por objeto visibilizar la situación del derecho al agua en el estado 
Bolívar para que pueda ser comprendido, dimensionado e incluido entre los asuntos que urgen por atención 
y pronta solución. Para su realización, se examinaron las condiciones actuales que afrontan los habitantes de 
algunas de las poblaciones de los municipios Sifontes, Roscio, El Callao y Caroní. Dichas localidades fueron 
seleccionadas por el acceso a la información en función de las denuncias realizadas, así como la disposición 
de informantes clave para profundizar sobre el tema.

La indagación se realizó durante el último trimestre de 2021, es decir, de octubre a diciembre. La metodología 
utilizada se basó en la identificación, selección y sistematización de la información existente sobre el acceso 
al agua potable. Para esto se usaron datos de fuentes secundarias confiables, los cuales se complementaron 
con datos cualitativos obtenidos directamente de entrevistas semiestructuradas con personas claves de las 
comunidades, además de encuentros con representantes de organizaciones no gubernamentales vinculadas 
a la temática.

4 http://www.eco.unicamp.br/projetos/agua/400blue.gif
5 A pesar de este escollo existen estudios muy valiosos que vienen produciendo expertos y profesionales preocupados, y ocupa-
dos, por la problemática del agua. En este sentido, especial mención merece el trabajo de Rodríguez Olarte titulado “Embalses 
de Venezuela: Una puesta al día”. Disponible en: https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/04/10/embalses-de-venezue-
la-una-puesta-al-dia/ y la encomiable labor del Grupo Orinoco https://grupoorinoco.org/2018/10/10/hoja-de-ruta-del-agua/  

https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/04/10/embalses-de-venezuela-una-puesta-al-dia/
https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/04/10/embalses-de-venezuela-una-puesta-al-dia/
https://grupoorinoco.org/2018/10/10/hoja-de-ruta-del-agua/
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Ubicado al sur de Venezuela, Bolívar posee una extensión territorial de 240.528 km² y una población de 
1.738.071 personas6 lo que lo convierte, geográficamente hablando, en el estado más grande del país y el 
sexto más poblado de acuerdo a su número de habitantes. Está integrado por 11 municipios: Angostura del 
Orinoco (antes, Heres), Sifontes, El Callao, Piar, Cedeño, Caroní, Roscio, Angostura, Gran Sabana, Padre Pedro 
Chien y Sucre.

Por varias décadas Bolívar fue cuna industrial de Venezuela, gracias al grupo de empresas básicas de la Cor-
poración Venezolana de Guayana (CVG). Pero lamentablemente, tras la bancarrota de estas industrias la mi-
nería fue posicionándose como la principal actividad económica de la región. Y aunque desde siempre se 
había practicado la minería en la entidad, no fue hasta la creación del AMO cuando nativos y circunvecinos 
se volcaron a la actividad extractivista por considerarla una oportunidad para la obtención de ingresos, en un 
contexto en el que la hiperinflación, disminución de plazas laborales y una emergencia humanitaria compleja 
le favorecen.

Desde entonces, y hasta hoy, esta realidad ha traído consecuencias devastadoras para la región. La anarquía y 
la violencia interpersonal llegó de la mano de grupos armados irregulares, quienes por hacerse del control de 
los yacimientos han sembrado muerte y terror entre los habitantes. Con más de una docena de masacres, y 
cientos de muertos y desaparecidos, Bolívar se posiciona como el tercer estado más violento a nivel nacional7. 
Eso sin ahondar en temas que involucran serias restricciones para la movilidad interterritorial.

Adicionalmente, uno de los grandes problemas que sufre la población de la entidad es la relacionada con la 
precariedad, y en no pocos lugares, inexistencia de servicios públicos esenciales; siendo el agua una de las 
afectaciones que genera mayor malestar entre los pobladores, y más en un contexto de pandemia cuando se 
hace imperativo extremar el lavado de manos, lo que agudiza las posibilidades de contagio.

De acuerdo con el monitoreo de prensa realizado por la Oficina del Centro de Derechos Humanos de la Uni-
versidad Católica Andrés Bello, Núcleo Guayana, para septiembre de 2021 se han registrado al menos 50 lla-
mados a la autoridad para la exigencia de la prestación, restitución o mejoras en las condiciones del servicio 
de agua potable. Un 50% más de las registradas durante el año anterior (2020). Las principales quejas versan 

6 Esta cifra corresponde a las estimaciones hechas por la División de Población (CELADE) de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), por cuanto las proyecciones censales del Instituto Nacional de Estadística (INE) no toman en cuenta el 
impacto de la emigración en la composición y tamaño de la población actual, la cual estima en 1.620.359 hab. para Bolívar, basán-
dose en los datos censales de 2011.
7 Observatorio Venezolano de Violencia. (2021). Informe anual de violencia 2021. [Blog]. https://observatoriodeviolencia.org.ve/
news/informe-anual-de-violencia-2021/ 

El estado Bolívar,  contexto

https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/informe-anual-de-violencia-2021/
https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/informe-anual-de-violencia-2021/


Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS)
fundacioncerlas@gmail.com
0414 187 45 05 | 0424 203 19 20

8

o sobre la ausencia del servicio -por días e incluso años, de acuerdo a la zona que se reporte- o por las condi-
ciones de insalubridad que caracterizan al vital líquido.

Bolívar, un estado hídrico

Reconocido mundialmente por sus riquezas naturales, Bolívar destaca por su potencial hídrico. Cuenta con los 
ríos Orinoco, históricamente el principal del estado, y su mayor afluente y gran motor económico, el Caroní, 
cuyas aguas generan la mayor parte de la energía eléctrica que se produce en el país.

El 75% del potencial eléctrico de Venezuela se ubica en este caudaloso río, el cual es aprovechado a través de 
las siguientes represas: Central Hidroeléctrica Raúl Leoni8 (conocida como Guri), Central Hidroeléctrica Anto-
nio José de Sucre, (conocida como Macagua9), Complejo Hidroeléctrico Francisco de Miranda (conocido como 
Caruachi) y la Central Hidroeléctrica Manuel Piar (conocida como Tocoma).

Figura 1

Vista del río Caroní desde la Ciudad de Puerto Ordaz, sector Alta Vista

Los principales afluentes del Caroní son el Paragua, Aponguao, Icabarú, Tupururén, Carvai, Tiricá, Apacará, 
Cucurital, Urimán, Curada, Carún, Aza, El Pao, Chiguao, Tocome, Gurí, Caruachí y el Carrao, donde deposita 
sus aguas el Churún, que a su vez recibe las aguas del Salto Ángel.

Otros ríos importantes del estado, que depositan sus aguas en el Orinoco son: El Caura, con 723 km. de reco-
rrido, el más caudaloso después del Caroní, con sus afluentes Arichi, Imuco, Cacara, Cusime, Yuruaní, Nichare, 
Mocho, Mato, etc. El Aro, cuyos 329 km. tiene entre sus afluentes al Ariza, Carapo y La Piña. El Cuchivero, 
con 305 km. y sus afluentes el Guaniamo y Zariapo. El Suapure de 241 km. y sus afluentes Paragüeni, Caripo, 
Horada, Auyacoa y Chivapuri. El Parguaza con sus 186 km. y su caño Oré. El Upata de 79 km. es el último río 
del estado en tributar sus aguas al Orinoco. El gran río del estado que no vierte sus aguas en el Orinoco es el 

8 Desde 2006, Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar”.
9 Anteriormente Central Hidroeléctrica “23 de enero”.

https://www.venezuelatuya.com/guayana/guri.htm
https://www.venezuelatuya.com/guayana/guri.htm
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Cuyuní, ya que desemboca en el Territorio Esequibo, que a su vez lo hace en el mar Atlántico, cerca de Geor-
getown la capital de Guyana. Los principales afluentes del Cuyuní que tiene 618 km. son el Yuruari, Chicanán, 
Yuruán, Botanamo, Venamo, Guaicauá y Morajuna.

Sin duda se trata de una hidrografía tan vasta que no existe forma de justificar la ausencia del servicio de agua 
potable en la entidad, y no solo por la contundencia del caudal sino también por una afluencia que toca todos 
los municipios que la integran.
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Tal como se señaló al principio, en noviembre de 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua. En su artículo I.1 establece: “El derecho 
humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. Según esta observación, el derecho humano 
al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para 
el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte 
por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las 
necesidades de consumo, alimentación, de higiene personal y doméstica.

Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Interna-
cional de Derechos Humanos, en primer lugar, el derecho a la vida y a la dignidad humana. Así el derecho al 
agua se encuadra en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en 
particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. El derecho al agua también 
está indisolublemente asociado al más alto nivel posible de salud10 y al derecho a una vivienda y una alimen-
tación adecuadas11.

El derecho al agua ha sido reconocido en un gran número de documentos internacionales, tales como tra-
tados, declaraciones y otras normas. Por ejemplo, en el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se dispone que los Estados Partes asegu-
rarán a las mujeres el derecho a “gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de 
[...] el abastecimiento de agua”. En el párrafo 2 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
también se exige a los Estados Partes que luchen contra las enfermedades y la malnutrición mediante “el su-
ministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre”.

Como queda evidenciado, el agua es necesaria para el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos, 
además de los usos personales y domésticos. Por ejemplo, el agua es necesaria para producir alimentos (y el 
acceso a estos en pro de una alimentación adecuada) y para asegurar la sustentabilidad ambiental. También 
debe darse prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, así como 
para cumplir las obligaciones fundamentales que entrañan cada uno de los derechos del Pacto.

10 Artículo 12, párrafo 1 (Desca).
11 Artículo 11, párrafo 1 (Desca).

Del derecho al agua y derechos conexos
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Observación General N° 15

El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades implican el derecho a mantener el 
acceso a un suministro confiable y el derecho a no ser objeto de injerencias, por ejemplo, a no sufrir cortes 
arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hidrológicos. Los elementos del derecho 
al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 de 
los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales 
(DESCA)12.

El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El 
modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda 
ser ejercido por las generaciones actuales y futuras. De ahí que lo que resulta adecuado para el ejercicio del 
derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, pero ello sin que puedan transarse las con-
diciones que se señalan a continuación:

a) La disponibilidad: el abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los 
usos que considere. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la prepara-
ción de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debe-
ría corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

b) La calidad: el agua necesaria para cada uso, personal o doméstico, debe ser salubre, por lo tanto libre 
de microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de 
las personas. Además, debe ser incolora, inodora e insípida.

c) La accesibilidad: las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación 
alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

Accesibilidad física: debe estar al alcance físico de todos los sectores de la población. El suministro 
debe ser suficiente en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmedia-
tas. Además se deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad.

Accesibilidad económica: los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de 
agua deben ser asequibles y no deben comprometer, ni poner en peligro, el ejercicio de otros dere-
chos reconocidos en el Pacto.

No discriminación: el agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de 
hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discrimi-
nación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.

Acceso a la información: la accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir informa-
ción sobre las cuestiones relativas al agua.

Aunque el derecho al agua potable es aplicable a todos, los Estados Partes deben prestar especial atención a 
las personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho, en 
particular las mujeres, los niños, los grupos minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes 
de asilo, los desplazados internos, los trabajadores migrantes, los presos y los detenidos.

En particular, los Estados Partes deben adoptar medidas para velar porque:

a) No se excluya a las mujeres de los procesos de adopción de decisiones sobre los recursos y los dere-
chos en materia de agua. Es preciso aliviar la carga desproporcionada que recae sobre las mujeres en la 
obtención de agua.

12 Conocidos por sus siglas como DESCA.
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b) No se impida a los niños ejercer sus derechos humanos por falta de agua potable en las instituciones 
de enseñanza y los hogares o a causa de la carga que supone la obtención de agua. Es preciso abordar 
con carácter urgente la cuestión del suministro de agua potable a las instituciones de enseñanza que 
actualmente carecen de ella.

c) Las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas tengan acceso a servicios de suministro de agua 
en buen estado de conservación. Debe protegerse el acceso a las fuentes tradicionales de agua en las 
zonas rurales de toda injerencia ilícita y contaminación. Las zonas urbanas desfavorecidas, incluso los 
asentamientos humanos espontáneos y las personas sin hogar, deben tener acceso a servicios de sumi-
nistro de agua en buen estado de conservación. No debe negarse a ningún hogar el derecho al agua por 
razón de la clasificación de su vivienda o de la tierra en que ésta se encuentra.

d) El acceso de los pueblos indígenas a los recursos de agua en sus tierras ancestrales sea protegido de 
toda transgresión y contaminación ilícitas. Los Estados deben facilitar recursos para que los pueblos 
indígenas planifiquen, ejerzan y controlen su acceso al agua.

e) Las comunidades nómadas y errantes tengan acceso al agua potable en sus lugares de acampada 
tradicionales y designados.

f) Los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos y los repatriados tengan acceso al agua 
potable tanto si permanecen en campamentos o en las zonas urbanas y rurales. Es preciso otorgar a los 
refugiados y los solicitantes de asilo el derecho al agua en las mismas condiciones que a los nacionales.

g) Los presos y detenidos tengan agua suficiente y salubre para atender a sus necesidades individuales 
cotidianas, teniendo en cuenta las prescripciones del derecho internacional humanitario y las reglas 
mínimas para el tratamiento de los reclusos.

h) Se suministre agua salubre suficiente a los grupos que tienen dificultades físicas para acceder al agua, 
como las personas de edad, los discapacitados, las víctimas de desastres naturales, las personas que 
viven en zonas propensas a desastres y las que viven en zonas áridas y semiáridas o en pequeñas islas.



Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS)
fundacioncerlas@gmail.com
0414 187 45 05 | 0424 203 19 20

Obligaciones legales de carácter general

Los Estados Partes tienen el deber constante y continuo, en virtud del Pacto, de avanzar con la mayor rapidez 
y efectividad posibles hacia la plena realización del derecho al agua. La realización de ese derecho debe ser 
viable y practicable, ya que todos ejercen control sobre una amplia gama de recursos, incluidos el agua, la 
tecnología, los recursos financieros y la asistencia internacional, como ocurre con todos los demás derechos 
enunciados en el Pacto.

Existe una fuerte presunción de que la adopción de medidas regresivas con respecto al derecho al agua está 
prohibida por el Pacto. Si se adoptan medidas deliberadamente regresivas, corresponde al Estado Parte de-
mostrar que se han aplicado tras un examen sumamente exhaustivo de todas las alternativas posibles, y que 
esas medidas están debidamente justificadas por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el 
Pacto, en el contexto de la plena utilización del máximo de los recursos de que dispone el Estado Parte.

Obligaciones legales específicas

Al igual que todos los derechos humanos, el derecho al agua impone tres tipos de obligaciones a los Estados 
Partes, a saber: las obligaciones de respetar, proteger y cumplir.

a) Obligación de respetar

Comprende, entre otras cosas, el abstenerse de toda práctica o actividad que deniegue o restrinja el acceso 
al agua potable en condiciones de igualdad, de inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios 
o tradicionales de distribución del agua, de reducir o contaminar ilícitamente el agua, por ejemplo, con dese-
chos procedentes de instalaciones pertenecientes al Estado o mediante el empleo y los ensayos de armas, y 
de limitar el acceso a los servicios e infraestructuras de suministro de agua o destruirlos como medida puniti-
va, por ejemplo durante conflictos armados, en violación del derecho internacional humanitario.

b) Obligación de proteger

La obligación de proteger exige que los Estados Partes impidan a terceros que menoscaben en modo alguno 
el disfrute del derecho al agua. Por terceros se entiende particulares, grupos, empresas y otras entidades, así 
como quienes obren en su nombre. La obligación comprende, entre otras cosas, la adopción de las medidas 
legislativas o de otra índole que sean necesarias y efectivas para impedir, por ejemplo, que terceros denie-
guen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad y contaminen o exploten en forma no equitativa los 
recursos de agua, con inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de agua.

Obligaciones legales
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Cuando los servicios de suministro de agua (como las redes de canalización, las cisternas y los accesos a ríos y 
pozos) sean explotados o estén controlados por terceros, los Estados Partes deben impedirles que menosca-
ben el acceso físico en condiciones de igualdad y a un costo razonable a recursos de agua suficientes, salubres 
y aceptables. Para impedir esos abusos debe establecerse un sistema regulador eficaz de conformidad con el 
Pacto y la presente Observación General, que prevea una supervisión independiente, una auténtica participa-
ción pública y la imposición de multas por incumplimiento.

c) Obligación de cumplir

La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y garantizar. La obligación 
de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares 
y las comunidades a ejercer el derecho. La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de 
medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las 
fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados Partes también tienen la 
obligación de hacer efectivo (esto es garantizar) el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no 
estén en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con los medios 
a su disposición.

Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar porque las gene-
raciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre. Entre esas estrategias y esos programas 
podrían figurar: a) reducción de la disminución de los recursos hídricos por extracción insostenible, desvío o 
contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas 
relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos humanos; c) vigilancia de 
las reservas de agua; d) seguridad de que los proyectos de desarrollo no obstaculicen el acceso al agua pota-
ble; e) examen de las repercusiones de ciertas actividades que pueden afectar la disponibilidad del agua y en 
las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, como los cambios climáticos, la desertificación y la cre-
ciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad; f) aumento del uso eficiente del agua 
por parte de los consumidores; g) reducción del desperdicio de agua durante su distribución; h) mecanismos 
de respuesta para las situaciones de emergencia; e i) creación de instituciones competentes y establecimiento 
de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y los programas.

El garantizar que todos tengan acceso a servicios de saneamiento adecuados no sólo reviste importancia fun-
damental para la dignidad humana y la vida privada, sino que constituye uno de los principales mecanismos 
para proteger la calidad de las reservas y recursos de agua potable. El derecho a la salud y el derecho a una 
vivienda adecuada13 imponen a los Estados Partes la obligación de ampliar progresivamente unos servicios 
de saneamiento salubres, en particular a las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas, teniendo en 
cuenta las necesidades de las mujeres y los niños.

13 Véanse las Observaciones Generales Nº 4 (1991) y Nº 14 (2000)
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Municipio Roscio

Ubicado al extremo noreste del estado Bolívar, el municipio Roscio abarca un 2,6% del territorio del estado 
Bolívar y está conformado por dos parroquias: Sección Capital Roscio y Salom, cuyas capitales son Guasipati 
y El Miamo respectivamente. Según el último Censo Poblacional realizado en el 2011, Roscio, cuya capital es 
Guasipati, poseía una población estimada en 22.461 habitantes hace una década.

Al igual que el resto de los pueblos donde se desarrollan actividades mineras a pequeña y mediana escala, 
la entidad está dominada por grupos armados irregulares que ejercen su poderío en las zonas de extracción. 
Al analizar su situación socioeconómica, encontramos que el municipio está afectado por la escasez de agua 
potable y el incremento de enfermedades endémicas.

Sobre el río Yuruari se encuentra el embalse Puente Blanco, que, aunque debería abastecer de agua a Guasi-
pati y a otros centros poblados, desde hace cuatro años no distribuye agua potable por tubería afectando to-
talmente a sus pobladores. Esta situación los ha obligado a invertir en la construcción de aljibes14, a los cuales, 
en la mayoría de los casos, no se les realizan los estudios correspondientes para identificar las condiciones del 
agua debido a sus altos costos económicos.

La construcción de un aljibe de aproximadamente 22 metros tiene un costo de 80 “gramos” de oro -1 gramo 
de oro son 50 dólares-, y hay casos en la zona de Guasipati en los que los habitantes denuncian que han in-
vertido en la construcción del aljibe y en la realización del estudio para el consumo, pero han obtenido como 
resultado agua salobre, no apta ni siquiera para el empleo de este recurso (lodo) como cemento.

El consumo de agua sin tratamiento ha traído consigo la aparición de enfermedades como la diarrea y la 
parasitosis, con el agravante de la inexistencia de un sistema de salud en la zona que brinde respuesta opor-
tuna por no disponer de suficiente personal capacitado para funcionar, ni de los insumos requeridos como 
medicinas e infraestructura adecuada, aunado al hecho de que en casos de emergencia el personal se ve en 
la obligación de trasladarse en transporte privado hasta Ciudad Guayana, ya que el municipio no posee am-
bulancias de servicio público.

Algunos comerciantes locales comentan que para ellos el gasto por aljibes o cisternas se multiplica dado que 
deben proveer agua para los negocios y para sus casas: “yo tengo una alfarería, imagínate, sin agua no puedo 
trabajar, y la necesito en cantidades que no puedo contabilizar porque no son solo los bloques, también tengo 
obreros que deben quitarse de encima los residuos de cemento que resultan irritantes si se lo dejan en la piel 
por mucho tiempo.”
14 Infraestructura subterránea utilizada para el reservorio de agua.

Derecho al agua en el estado Bolívar
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Municipio El Callao

El municipio El Callao cuenta con importantes afluentes, como por ejemplo el río Yuruari; sin embargo, desde 
hace más de tres años no recibe servicio de aguas por tuberías, lo que ha obligado a sus habitantes, sobre 
todo los de mejores condiciones económicas, a perforar pozos de agua profundo para la obtención del agua. 
Pero los elevados costos de éstos hacen que la solución sea accesible para algunos pocos. Sin mencionar lo 
riesgoso que resulta por el hecho de que El Callao tiene perforaciones subterráneas de minería sin control, y a 
pocos metros de la superficie la tierra está contaminada por pozos sépticos domésticos y rústicos habilitados 
ante la ausencia de un sistema de cloacas.

El consumo de agua no segura ha sido la causa de la proliferación de enfermedades asociadas a la contami-
nación por mercurio. Estudios llevados a cabo entre 2004-200815, revelaron que el rango del Hg16  total (THg17) 
en muestras de cabello fue de 0.36-186.4 μg/g18, siendo éste último muy superior a los niveles permisibles 
reportados por la OMS (10 μg/g) en habitantes de El Callao, cuya distancia planificada de sectores mineros 
como Minerven buscaba evitar la contaminación por mercurio entre sus habitantes.

Para la fecha de elaboración de este informe, dado el aumento irrefrenable de actividades extractivas, la 
contaminación mercurial se está convirtiendo en una problemática muy grave en el municipio y en zonas ale-
dañas. El metal es usado tanto en la minería artesanal como la industrial, pese a los esfuerzos de organismos 
gubernamentales por sugerir y educar a los trabajadores en métodos alternativos de procesamiento del oro19.

Esto se ha traducido en la sobreexposición de mujeres a dicha contaminación, dado que son ellas las encarga-
das de las labores domésticas como el lavado de ropa y la cocina. Incluso, durante el recorrido por el pueblo, 
es plausible observar mujeres y niños aseándose en los ríos junto a mineros que extraen material aurífero.

Las labores asociadas a la minería producen mucha sed en los trabajadores, lo que aunado a la crisis de agua 
se ha traducido en la venta al detal e informal del vital líquido en las calles. El agua fría es comercializada en 
0.5 y 0.75 dólares por vaso20. Cada termo genera alrededor de 20 dólares, por lo que diariamente, dependien-
do las ventas, se pueden obtener entre 40 y 60 USD en ganancias. Estas personas afirman comprar el agua 
a camiones cisternas, pero a los efectos de esta investigación no pudimos comprobar el origen de la misma.

“Los mineros son adictos al “chimó”21, eso lo consumen para olvidar la sed mientras trabajan dentro del hue-
co, y al salir están totalmente deshidratados. También influye el tema de las condiciones de los huecos, ellos 
tienen años trabajándolos, la madera podrida y los gases de algunas rocas -cuarcita, pizarra y una que llaman 
“oro falso” producen mucha sed. Uno de los efectos secundarios del paludismo es la deshidratación, y aquí 
minero que no ha tenido paludismo no es minero. Y por supuesto el clima, pasamos de lluvia torrencial a calor 
en menos de 10 minutos, una vez estuvimos a 38°C22”.

15 Rojas, Maritza. (agosto, 2010). Exposición ambiental y humana al mercurio en Venezuela 2004-2008. En Salus Nº2 (14). Bárbula: 
Universidad de Carabobo, Págs. 33-44. [Blog]. https://www.redalyc.org/pdf/3759/375939014009.pdf  
16 Símbolo químico del Mercurio.
17 Rango Total de Mercurio
18 Microgramos
19 Véanse https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/experiencias-convenio-venezuela-c-sanchez.pdf y http://www.desarro-
llominero.gob.ve/wp-content/uploads/2018/04/Porunamineriaresponsable_Ijornadastecnologicasdeloro.pdf 
20 Con capacidad de 16 Oz.
21 Mezcla de tabaco y melaza.
22 Vinicio Visconti. Encargado de Molinos en la población del Callao. Seudónimo  por seguridad de la fuente.

https://www.redalyc.org/pdf/3759/375939014009.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/experiencias-convenio-venezuela-c-sanchez.pdf
http://www.desarrollominero.gob.ve/wp-content/uploads/2018/04/Porunamineriaresponsable_Ijornadastecnologicasdeloro.pdf
http://www.desarrollominero.gob.ve/wp-content/uploads/2018/04/Porunamineriaresponsable_Ijornadastecnologicasdeloro.pdf
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Municipio Sifontes

Ubicado al extremo noreste del estado Bolívar, este municipio abarca un 10,2% del territorio de dicha entidad. 
Está conformado por tres parroquias: Dalla Costa, cuya capital es El Dorado; San Isidro, cuya capital es Las 
Claritas, y Sección Capital Sifontes, cuya capital es Tumeremo.

En el municipio Sifontes los habitantes se ven sometidos a la permanente carencia de agua. El sistema de agua 
potable funciona con muchas dificultades, por lo que se ha dado la aparición de enfermedades relacionadas 
con el consumo de agua no apta para el consumo. Es el caso de la gastroenteritis y enfermedades de la 
piel, que no son atendidas de la manera adecuada, ya que en los centros de salud no se cuenta con los 
insumos necesarios.

En todos estos sectores se reclama por el servicio de agua, al igual que en otros municipios del sur, porque 
llevan muchos años sin recibir el servicio por tuberías. En virtud de las posibilidades económicas de algunos 
de sus habitantes, es plausible ver tanques para el almacenamiento en patios y techos.

Los ganaderos del sector denuncian que se ven obligados a implementar sistemas de riego para el cultivo del 
pasto que consumen los animales que crían. Aunque afirman que son muy costosos, se ven obligados a ser 
cuidadosos con la calidad del agua: “de lo que beban y coman los animales depende su condición, si beben o 
comen mal puede alterarse la calidad de la carne, leche o semen y eso me desvaloriza al animal; un solo pelo 
de otro color me tumba el negocio23.”

De igual manera afirman que antes trataban de que por sus haciendas cruzara un río o pudieran hacer poza o 
tapón de agua para que así los animales accedieran al líquido; sin embargo, con los altos niveles de contami-
nación del agua por la actividad minera prefieren no arriesgarse.

En Las Claritas y El Dorado acusan a la sobrepoblación por la ausencia del servicio. “Si es verdad que hay 
sectores en los que no llegaba el agua, pero con este gentío que anda por ahí buscando oro todo escasea, 
antes éramos solo los de aquí, ahora llega gente hasta del llano (que comprende los estados Apure, Barinas, 
Cojedes, Guárico, Portuguesa, Monagas y Yaracuy). Cuando te das cuenta se han pegado de cualquier tubo 
que gotea y cuando uno va, ya no hay”.

Municipio Caroní

Caroní está ubicado al norte del estado Bolívar, posee una extensión territorial de 1.612 km constituyéndose 
en el municipio más pequeño de la entidad. No obstante, concentraba el 50,2% de la totalidad de la pobla-
ción, 950.012 habitantes24, hace una década atrás. Por más de 20 años fue considerada la cuna industrial de 
Venezuela, gracias al grupo de empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que operaban allí.

Caroní concentra sus 11 parroquias en dos grandes sectores, Puerto Ordaz y San Félix25, en los que confluyen 
los dos ríos más importantes de la Nación; el Orinoco y el Caroní. Al recorrer algunas de sus calles se enrique-
ce el paisaje con la presencia de los mismos. De hecho, después de los tres puentes sobre el Caroní, transitar 
por la represa Antonio José de Sucre (Macagua) y observar las compuertas abiertas alimentando el parque 
La Llovizna mientras se cruza de un sector a otro, es una de las mayores bondades de vivir en el municipio.

Pero paradójicamente, uno de los más grandes problemas que reporta la ciudad es la precariedad o inexis-
tencia del servicio de agua. Los reclamos de sus habitantes incluyen quejas, bien porque no cuentan con el 

23 LM, ganadero de la población. Seudónimo por seguridad de la fuente. 
24 INE. Censo 2011.
25 En conjunto, Ciudad Guayana.
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servicio por tuberías, bien porque el servicio por tuberías es bastante intermitente, o bien porque aun lle-
gando por tuberías su nivel es muy bajo y lo que sale por el grifo no posee las condiciones adecuadas para el 
consumo humano.

Las exigencias siempre van dirigidas al Estado, cuyas autoridades, hasta la fecha, no han presentado un pro-
grama de política pública destinado a dar solución a dicha problemática. Aunado a la inexistencia de propues-
tas gubernamentales se observa un crecimiento o expansión poblacional en la construcción de nuevas urba-
nizaciones, o en la aparición de nuevas zonas de crecimiento espontáneo, aumentando con ello la demanda 
de agua mas no así la inversión en sistemas para el suministro.

Figura 2

Imágenes correspondientes al Sector Vista al Sol, ruta I. San Félix, municipio Caroní 
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Al voltear la mirada sobre la situación del agua en el estado, es obligatorio explicar cómo esta situación afecta 
de manera especial a las mujeres.

Un número significativo de la población femenina que vive en las zonas aledañas al sur, cocina y lava la ropa 
en los mismos ríos en los que se extrae el material aurífero. Ha sido tanta la exposición, que algunos estudios26 
demuestran la relación existente entre la contaminación del agua con mercurio y los altos niveles de autismo 
presentados por los nacidos de estas mujeres.

La falta de agua en tuberías compromete el acceso a condiciones de higiene mínimas para la mujer. De acuer-
do al testimonio de varias féminas, procesos naturales y fisiológicos como la menstruación se convierte en 
algo indigno: “Imagínese usted estar sangrando y quererse asear y no poder. Una siente que huele. Te da 
calor y tampoco.” Otras afirman sufrir de infecciones vaginales porque se ven “obligadas a hacer pipí sobre 
pipí porque, aunque tienes el agua almacenada en los tobos, hay que administrarla bien a menos que sea otra 
necesidad fisiológica que allí no se puede acumular y hay que echarle el tobo de una vez27.”

El lavado de ropa y enseres obliga a cargar grandes cantidades de agua dispuesta en tobos, o a recorrer gran-
des distancias hasta tomas de agua. Es común ver cómo las mujeres usan los coches28 para el traslado de 
botellones con capacidad para almacenar 20 litros de agua29.

Es frecuente escuchar a mujeres quejarse de las labores del hogar “fregar y limpiar es un fastidio, y no como 
antes que era para cuidarse las manos, ahora uno debe llenar una ponchera30 y allí echa el lavaplatos y un li-
món para que corte la grasa. Tienes que meter juntos todos los platos, vasos, ollas y cubiertos, ahí esperas que 
se le afloje el sucio y los sacas, pero uno siente que así no quedan limpios, la grasa a veces no se le sale bien31.”

También los hábitos de higiene se han visto modificados, “antes a una la perseguían para que se bañara, si era 
posible tres veces al día… ahora no, uno no los manda a bañarse y cuando toca una está pendiente que no se 
malgasten el agua”. De igual manera afirman que se lavan el cabello una vez a la semana a la par de mantener 

26  Véase Md Mostafijur Rahman y otros. (enero 18, 2022). Exposición prenatal a la contaminación del aire y trastorno del espectro autis-
ta: ventanas sensibles de exposición y diferencias sexuales. Vol. 130, Nº 1. [Blog]. https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/EHP9509 
27 Natasha, habitante de Brisas del Sur,municipio Caroní. Seudónimo para proteger la fuente.
28 También conocidos como carricoche o carriola. Es un vehículo que se utiliza para transportar a los bebés recién nacidos, mante-
niendo generalmente al bebé recostado frente a la persona que lo empuja.
29 Equivalente a 20 kilogramos por botellón (la densidad del agua es equivalente a un kilo por litro).
30 Recipiente grande de plástico utilizado para la recolección de agua.
31 Eleonora, habitante de Tumeremo. Seudónimo para protección de la fuente.

Derecho al agua con perspectiva de género

https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/EHP9509
https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/EHP9509
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el cabello corto para gastar menos en agua y champú. Con la misma intención se cepillan o lavan los dientes 
una vez al día para consumir menos cantidad de agua.

El cambio en la frecuencia de los hábitos ha generado nuevos patrones que han afectado la salud de los ha-
bitantes. Tras entrevistar a una especialista que brinda atención primaria en comunidades priorizadas por 
algunas organizaciones humanitarias, pudimos conocer que los niños, niñas y mujeres que llegan a la consulta 
presentan afecciones de piel y cabello, entre las más frecuentes están la seborrea y la escabiosis.

Enfermedades o infecciones estomacales resultan recurrentes: “las personas deben educarse, ellos conside-
ran que por comprar agua en recargas que la venden como potable, no pueden sufrir enfermedades, pero 
lo cierto es que muchas de esas ventas no cumplen con las condiciones de sanidad requeridas, o no tienen 
filtros, o ellos a su vez le compran a camiones cisternas. Pero si usted ve el fondo de estos tanques están 
limosos, con sedimentos… los picos de las mangueras con que se surten están contaminados porque tienen 
contacto con superficies no estériles… allí es donde actúan los blastocitos32 y te enfermas.”

Las enfermedades eruptivas33 son una constante y pasan desapercibidas en un contexto donde el virus Co-
vid-19 encubre cualquier otra patología. El almacenamiento de agua sin las debidas condiciones se convierte 
en espacios propicios para la proliferación de mosquitos y entes transmisores de enfermedades.

¿Cuánto vale un derecho?

Desde su concepción se ha sostenido que los derechos humanos no son susceptibles de valoración económi-
ca; sin embargo, la situación del derecho al agua demuestra que puede ser ejercido sólo por quienes estén en 
capacidad de pagar por él.

Una situación constante en los relatos y que puede ser validada con las visitas in situ es que para disfrutar del 
preciado líquido se debe pagar por él. La realidad muestra que aún cuando se pueda cargar agua o se obtenga 
por tuberías, esta debe destinarse sólo para uso doméstico y no para su consumo, dado que el agua es turbia 
y está llena de sedimentos: “a mí me da cosa bañarme con esa agua, pero no me queda remedio. A uno le 
queda picando el cuerpo y ni te digo lavar la ropa, metes a lavar una ropa blanca y te sale color beige34.”

32 El parásito se transmite por vía fecal-oral, tras la ingesta de agua o alimentos contaminados por heces humanas y/o animales.
33 Dengue, Chikungunya, paludismo.
34 Fiona, habitante de Vista al Sol, Municipio Caroní. 
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Figura 3

Imágenes correspondientes a la comunidad Brisas del Sur. San Félix, municipio Caroní

En ese sentido el agua para la ingesta es comprada. Una familia de cuatro integrantes suele utilizar, en pro-
medio, entre dos y cuatro botellones de agua a la semana35; eso implica un gasto aproximado de 6.4 dólares 
mensuales. A esta situación se suman factores como la falta de puntos de venta para pagos que obliga a los 
usuarios a la búsqueda de efectivo que también escasea, o a la realización de pagos por banca electrónica, 
para los que se necesita un teléfono inteligente y conectividad.

Nada más en el municipio Caroní se contabilizó un aproximado de 100 establecimientos para recarga de 
aguas, a razón de entre 4 y 6 locales de recargas por sector.

Muchas familias han optado por colocar tanques en sus casas, en algunas urbanizaciones o sectores todas 
están provistas de estos. La capacidad de los tanques varía entre los 500 y los 1000 litros y sus costos oscilan 
entre los 250 y los 400 USD dependiendo de su capacidad. Para el almacenamiento recurren a lo que pueda 
salir por las tuberías, o se organizan, al igual que lo hacen las comunidades más periféricas, para la compra de 
camiones cisternas.

La capacidad promedio de un camión cisterna es de 11.000 litros de agua, y en los sectores consultados afir-
maron pagar entre 20 y 30 dólares por camión. El valor es dividido en función de la capacidad económica de 
cada familia.

De acuerdo con la opinión de los entrevistados, realizar cambios de tuberías en las viviendas para mejorar el 
flujo de agua no es una opción viable para las familias de escasos recursos, porque en función de los presu-
puestos emitidos, cualquier trabajo inicia con un monto de 80 USD.

Niños, niñas y adolescentes

Hablar del derecho al agua nos obliga a detenernos en la situación de niños, niñas y adolescentes (NNA). 
Más allá de que estos también se ven afectados por enfermedades de la piel, cabello y estómago, resulta 
35 De 20 litros cada uno.



altamente preocupante los mecanismos y capacidades disponibles para afrontar la situación. Dependiendo 
de la edad, les resulta más difícil entender la mejor disposición y administración del agua, así como mante-
nerse limpios para evitar enfermedades. Es plausible observar ONG´s sensibilizando a los niños y niñas de 
comunidades priorizadas sobre el uso adecuado del agua con canciones que hablan de la posición de manos y 
duración del ejercicio. Además, en muchas ocasiones comparten con sus padres la tarea de cargar y trasladar 
los envases con agua.

En los recintos educativos la realidad no es diferente. Escuelas y liceos colocan contenedores de agua para 
que puedan higienizar el baño luego de su uso. Los filtros están deshabilitados, por lo que deben llevar agua 
desde sus casas para la hidratación.

Figura 4

Imágenes correspondientes a uno de los baños del Colegio Colegio Iqbal Masih. Parroquia Chirica. San Félix, municipio Caroní
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Con la misión de proveer el servicio de agua potable y saneamiento en condiciones de óptima calidad, me-
diante un modelo de gestión eficiente y sustentable, asegurando la satisfacción de la población y el desarrollo 
de una nueva cultura del agua fundamentada en la valoración del recurso, Hidrobolívar es la empresa que 
desde la Gobernación y sus once Alcaldías, presta el servicio de agua potable y saneamiento ambiental en el 
Estado Bolívar. Pero no se encontró ninguna memoria y cuenta sobre su gestión en los portales oficiales, tam-
poco el anuncio de planes de acción. Desde sus redes sociales la empresa anuncia constantes interrupciones 
del servicio, o bien por fallas de electricidad, o bien por trabajos de mejoras en los sistemas. Aunque en las 
mismas se anuncian actividades de apoyo a las familias afectadas de varios sectores, las imágenes muestran 
una intervención que no cumple con los parámetros mínimos para el transporte y suministro adecuados del 
líquido, y mucho menos de respeto a la calidad y dignidad de los seres humanos. 

Intervención del Estado
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Figura 5

Compilación de publicaciones de la cuenta oficial @Hidrobolivar en la red social Twitter



Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS)
fundacioncerlas@gmail.com
0414 187 45 05 | 0424 203 19 20

A través del monitoreo de medios36, se logró identificar algunos datos sobre los pobladores que mediante la 
protesta pública en las calles, o por vía de las redes sociales, denunciaron la situación del agua en los sectores 
donde viven. Este monitoreo registra información relativa al lugar donde se produjo la queja, el hecho de-
nunciado y el número de afectados. Es importante destacar que los resultados obtenidos concuerdan con los 
datos recogidos de manera directa en las entrevistas realizadas y las visitas in situ.

Gráfico 1

Monitoreo de denuncias y protestas ciudadanas relacionadas al servicio de acceso al agua potable en el estado Bolívar, registradas 
entre los años 2020 y 2021 

36 Nueva Prensa de Guayana Digital, Diario Primicia, Correo del Caroní, Twitter.
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A partir del procesamiento de los datos aparecidos en los diferentes medios de comunicación locales sobre 
protestas por el derecho al agua, se evidenció un agravamiento de los problemas asociados a la crisis del vital 
líquido durante el año 2021.  Un contexto de alta gravedad al tomar en cuenta que existen en la entidad sec-
tores y comunidades que no reciben agua potable por tuberías desde el año 2016. Como ya hemos indicado 
en este mismo documento, el no tener acceso al agua para consumo humano constituye una violación a los 
derechos humanos de primer orden: por una parte, afecta negativamente la salud y la vida de las personas 
y, por la otra, impide el ejercicio y disfrute de otros derechos básicos. Dicha situación se dimensiona mejor si 
reparamos en que Venezuela fue uno de los primeros países en el continente latinoamericano en construir 
una amplia y moderna infraestructura para abastecer de agua potable, y disponer de las aguas residuales, du-
rante la segunda mitad del siglo XX37. Hecho que pone en evidencia la pérdida de capacidades de la población 
venezolana en el presente.

En el gráfico 1 se observa que las motivaciones más frecuentes para ejercer el ejercicio de la protesta obede-
cieron a la falta del servicio y a la inacción de los entes estatales responsables de garantizarlo (49%). Es decir, 
los funcionarios gubernamentales encargados de gerenciar y administrar la prestación de los servicios públi-
cos, para el caso concreto del servicio de agua, no ofrecieron respuestas creíbles, ni oportunas ni eficientes 
a los continuos reclamos de la población. En la mayoría de los casos, la respuesta recibida expresaba que la 
causa de los problemas obedecía a reparaciones y fallas eléctricas. Ello explica porqué las protestas relativas 
a la deficiencia del servicio, relacionado al bajo nivel en el volumen, color y olor del agua que llega por las 
tuberías (características organolépticas), representaron apenas el 6%: el común denominador es que amplios 
sectores ni siquiera contaron con el servicio.

Asimismo, y relacionado con las denuncias por la mala calidad del suministro, se reportaron quejas por afec-
taciones a la salud (29%), las cuales referían afecciones en la piel, diarrea, parasitosis y malestares gastrointes-
tinales en general. Como se sabe, este tipo de enfermedades se producen porque algunos microorganismos 
logran desarrollarse fácilmente en el agua, y aunque sea más común que ello se produzca en fuentes natu-
rales contaminadas (como ríos y lagos), el agua de embalses y acueductos también puede contaminarse con 
distintas clases de bacterias, parásitos o agentes patógenos. De manera que estas enfermedades aparecen 
cuando el agua no es sometida a tratamientos de desinfección y purificación que eliminen dichos patógenos, 
especialmente los que son responsables de causar enfermedades.

Toda esta situación ha hecho que las propias personas sean quienes se procuren, a través de los medios que 
dispongan, el acceso al agua para su consumo, lo que está contribuyendo a aumentar la conflictividad social 
asociada al agua (16%). Simultáneamente está provocando una suerte de privatización de facto (17%), por 
cuanto lleva a las personas a comprar camiones cisternas y agua embotellada, acción que no está exenta de 
cobros ilegales y condicionamientos ilícitos, lo que está afectando desproporcionadamente a las personas 
más empobrecidas y más vulnerables.

37 Véase el trabajo titulado “Construcción de la infraestructura de servicios y producción: puntal urbano y territorial” de María 
Elena González Deluca, incluido en el libro “Ciudad, urbanización y urbanismo en el siglo XX venezolano”, coordinado por Artu-
ro Almandoz.
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El estado Bolívar está caracterizado por la vulneración generalizada y sistemática de derechos humanos. El no 
cumplimiento de la garantía para el acceso, uso y disfrute del derecho al agua es flagrante.

Más del 50% de la población del estado Bolívar se ve afectada por la situación del agua.

Derechos conexos como la alimentación y la salud se ven menoscabados ante la indisponibilidad, falta de 
acceso y calidad del agua.

Los niños, niñas, adolescentes y mujeres se vuelven especialmente vulnerables como consecuencia de la 
inexistencia o precariedad del servicio, por cuanto esto afecta sus actividades y desempeño cotidianos entre 
los que destacan: la alimentación, la responsabilidad por el cuido familiar y la escolaridad.

Aunque no se constituyeron en objeto focalizado de estudio, durante la investigación se pudo conocer que 
los pueblos y comunidades indígenas apostados en las adyacencias de localidades prestas para la actividad 
minera, se han visto obligados a desplazarse de sus hábitats por la contaminación del agua, la cual no solo 
afecta su salud, sino que además extermina a los animales que forman parte de su dieta.

Existe una privatización implícita del servicio, toda vez que el Estado, al no garantizar su suministro ni sus con-
diciones de la calidad, propicia que los propios ciudadanos terminen por subrogarse la responsabilidad en el 
acceso del vital líquido, lo cual implica para ellos hacer erogaciones que superan en un 156% el salario mínimo 
(10 bs.) establecido por el propio Ejecutivo Nacional.

De acuerdo a los resultados del monitoreo, la ausencia e ineficiencia de los organismos gubernamentales 
competentes en la materia es la queja más denunciada por los habitantes del estado Bolívar. Aunque las au-
toridades gubernamentales han realizado actuaciones focalizadas en la resolución de casos puntuales, estos 
no resuelven ni logran paliar el grave problema del agua potable por no estar inscritos dentro de un programa 
de política pública eficiente y sustentable en el tiempo.

El escaso poder adquisitivo de la mayoría de los ciudadanos no les permite adoptar soluciones permanentes 
para mitigar el problema, por lo que se ven obligados a prescindir del servicio regular y cargar agua de tube-
rías ubicadas en plena vía pública.

La búsqueda de tuberías matrices para la toma irregular del agua ha repercutido en el deterioro de las vías 
públicas dificultando el libre tránsito, lo que, aunado a la indebida manipulación, provoca goteos y fugas que 
afectan también el caudal del servicio para los sectores aledaños que se surten de esas tuberías.

Conclusiones
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Existen amplios sectores de la población que no guardan las medidas sanitarias necesarias para el correcto 
almacenamiento del agua destinada al consumo, lo que ha generado numerosos depósitos que se convierten 
en foco para distintas enfermedades.

En general, el bolivarense no posee mayor conocimiento sobre los métodos alternativos para potabilizar el 
agua que consume, y quienes han sido instruidos por organizaciones humanitarias sobre tales procedimien-
tos, manifiestan no poder llevarlos a cabo con la regularidad requerida debido al costo, la falta de gas domés-
tico para hervir el agua o cualquier otro impedimento.


	Introducción
	El estado Bolívar,  contexto
	Bolívar, un estado hídrico

	Del derecho al agua y derechos conexos
	Observación General N° 15
	Obligaciones legales específicas
	Obligaciones legales específicas

	Derecho al agua en el estado Bolívar
	Municipio El Callao
	Municipio Sifontes
	Municipio Caroní

	Derecho al agua con perspectiva de género
	¿Cuánto vale un derecho?
	Niños, niñas y adolescentes

	Intervención del Estado
	Conflictividad en cifras
	Conclusiones

