
Diciembre 3 de 2014. 

Señor 
Jorge Arguedas Mora 
Diputado. 
Partido Frente Amplio 
Asamblea Legislativa 

Presi 3--12-14 

Estimado Señor 

Reciba mi saludo y los mejores deseos de éxito en sus labores parlamentarias. 

Respetuosamente, me permito solicitarle se sirva interponer sus buenos oficios, para que en la medida 
de lo posible, al Doctor en Biología Sr. Freddy Pacheco León, se le permita informar o exponer a las 
Señoras Diputadas y Señores Diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, sobre los aspectos 
de forma y de fondo que púbicamente cuestiona, respecto al proyecto de la nueva "Ley de Aguas". 

El Dr. Pacheco, ha publicado las siguientes manifestaciones: 

"....Nueva Ley de Aguas que desconoce totalmente EL VALOR DE LA ORIGINAL Ley de Aguas, que ha 
superado el examen del tiempo y que, bajo su manto, ha permitido el nacimiento y desarrollo del 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); el establecimiento de las Asadas y las 
Sociedades de Usuarios bajo la orientación y guía de ese Instituto; el establecimiento de la Aresep que 
motivara la mayoría de las reformas tramitadas en 1996 y el funcionamiento del Servicios Nacional de 
Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) que con la nueva ley se quiere destrozar desde sus 
cimientos ". 

" Nueva Ley de Aguas que sería conveniente indagar por el costo de su redacción y promoción a 
nivel nacional, que habiendo ingresado por el mecanismo de "Iniciativa Popular", en claro 
incumplimiento de las normas constitucionales, transgrede el "PRINCIPIO DE CONEXIDAD" debido 
a los cambios que sufriera durante su trámite en comisión legislativa ". 

" ...Nueva Ley de Aguas que, por precepto constitucional, incumple también el plazo de DOS ANOS en 
que debió de haber sido votada en primer y segundo debate legislativo, en evidente incumplimiento del 
PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN que impide realizar "ciertos actos procesales que carecerán de eficacia 
si son ejecutados en etapas distintas " en su procedimiento. Y que por tanto, no debería de tramitarse 
nuevamente ante el Plenario Legislativo en vista de los MULTIPLES vicios de inconstitucionalidad que 
algunos señores magistrados han resumido como parte del voto que fuere enviado a la Asamblea 
Legislativa, y que hemos resumido " 



"....Porque es constitucionalmente incorrecto aprobar CAMBIOS SUSTANCIALES, respecto del 
proyecto original, que implican una violación al "PRINCIPIO DE CONEXIDAD " que ha de privar en 
un proyecto de "Iniciativa Popular ", los estimables señores diputados habrán de valorar si avalan con 
sus votos algo semejante. Aspecto éste que es considerado por magistrados de la Sala IV al comentar 
que "consideramos que NO ES CONSTINTUCIONALMENTE ADMISIBLE que el legislador, con 
ocasión de un proyecto de iniciativa popular, le introduzca cambios y variaciones sustanciales al 
proyecto, que impliquen su desnaturalización, como ha sucedido en este caso ". 

¿Estarán dispuestos los actuales señores diputados (que no tienen "vela en este entierro "pues lo están 
heredando) a avalar con sus votos semejantes inconstitucionalidades? 

Pero más allá de esa consideración, cabe preguntar ¿POR QUE LO HICIERON ASÍ? ¿Qué 
pretendieron? ¿Tiene tanta influencia y poder en el Estado costarricense la Global Water Partnership -
GWP- como para que sus "principios" se introdujeran tan ferozmente en la legislación costarricense? 

GWP que brota de la unión del BANCO MUNDIAL y otros entes internacionales que se oponen al 
acceso al agua como un derecho humano ("en calidad y cantidad adecuadas "), y que promueven 
proyectos sobre el agua como UNA MERCANCIA. A propósito de lo cual (si se quiere algo más 
determinante) surge otra interrogante: ¿Por qué se "lavó" del proyecto ingresado a la Asamblea 
Legislativa el artículo que proponía la opción de "RESTRINGIR y limitar total o parcialmente LA 
EXPORTACIÓN DE AGUA cuando eso sea necesario para garantizar el abastecimiento para consumo 
humano y los distintos usos aprovechamientos de las comunidades locales y los sectores productivos 
nacionales ". 

¿Opor qué se le eliminó al AyA la tutela inherente a la "GOBERNABILIDAD DEL AGUA ", tratándose 
de un bien demanial, que no puede salir de la propiedad del Estado? ¿Se hizo esa derogatoria (¡con 
pinzas!) por error u obedece a una estrategia no confesa de sus promotores? 

¿Pensaron los que manosearon el proyecto de ley, que las fácilmente estructuradas Sociedades de 
Usuarios del Agua, podrían adquirir carácter de DAGAS DE DOBLE FILO con respecto a la 
administración de las aguas de uso agropecuario? ¿Que cinco personas, actuando independientemente 
del AyA (al contrario de las Asadas) podrían pretender SUMINISTRAR O NEGAR caudales a los 
proyectos agrícolas, según sea la conformación de tales sociedades anónimas? ¿Que al funcionar en 
áreas comunes con las Asadas podrían ser causa de conflictos muy serios en una misma comunidad? 

Aunque son solo unos pocos ejemplos de ese gran engaño que como un velo impidió vislumbrar los 
alcances de una nueva Ley de Aguas mercantilista, que pareciere nacida de los comerciales Foros 
Mundiales del Agua, dominados por las transnacionales del agua como bien privado, esperamos que 
este comentario sirva para prestarle atención a ese amenazante proyecto. Sería imperdonable 
aprobarlo nuevamente sin una adecuada discusión previa... ¡y mucho tiempo después de haberse 
VENCIDO el plazo constitucional que la Ley de Iniciativa Popular impone para esos proyectos! 



Por lo antes expuesto y al amparo del artículo 26. De la Convención de Viena que dice: 

"26-Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas 
de buena fe". 

Reitero mi ruego a su señoría, para que en la medida de lo posible, al Doctor en Biología Sr. Freddy 
Pacheco León, se le permita informar o exponer ante las Señoras Diputadas y Señores Diputados de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica, sobre los aspectos de forma y de fondo que púbicamente 
cuestiona, respecto al proyecto de la nueva "Ley de Aguas". 

Atentamente, 

Sr. Leonardo Déreck Meneses Soto 
Ciudadano 
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