
Confraternidad 

Guanacasteca 

 

Defendiendo los Derechos Humanos, Ambientales y Sociales por un Guanacaste 
más Justo, Solidario y Equitativo. 
 

 
Estimados 

Señores Diputados 

Ministro de Salud Pública 

Comisión Nacional de Emergencia 

 

Por este medio, ponemos en su conocimiento, la Carta enviada por 

vecinos de BAGACES al Ministerio de Salud Pública, sobre la 

afectación de la población a arsenicosis que causa ERC 

(Enfermedad Renal Crónica). 

La intención, no es desviar la atención del COVID 19, pero si volver 

a poner en su lugar la DECLARATORIA DE EMERGENCIA  por la 

contaminación con ARSÉNICO EN EL AGUA  de varias 

comunidades del país. (DECRETO EJECUTIVO 37072-S) 

Nuestra Asociación presentó el caso a SALA CONSTITUCIONAL 

que en SENTENCIA  Nº 2013-007598 de las catorce horas treinta 

minutos del cinco de junio de dos mil trece, ordenó “adoptar todas las 

medidas necesarias para que las poblaciones afectadas reciban agua 

potable con la cantidad y periodicidad suficiente así como con la 

calidad requerida…  y los recurridos deberán adoptar las medidas 

correspondientes para solucionar tal problema”. 

Hoy, 7 años después a pesar de múltiples gestiones y denuncias que 

interpusimos, el AyA y su jerarca Yamileth Astorga, no ha solucionado el 

problema. 

En BAGACES es más letal el agua con arsénico que el COVID 19, 

Hace unos meses, enviamos una carta al señor Presidente Carlos Alvarado, 

solicitando acciones sobre este tema. (copia adjunta) 
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Recibimos nota de la Primera Dama, acusando recibo, pero nada 

más.(adjuntamos) 

Nos parece que todos están dispuestos a ocultar la responsabilidad de AyA 

en este problema. No lo vamos a permitir. 

Hace tiempo se ha pronunciado la Defensoría de los Habitantes sobre el 

tema (copia adjunta). Hay una Declaración de Emergencia no atendida. 

Hay Sentencias de Sala Constitucional. ¿Falta algo más? 

Es tiempo de poner orden en Acueductos y Alcantarillados. 

Si no es el Gobierno, debe ser el PUEBLO. 

Hacemos un llamado a TODOS LOS HABITANTES a manifestar su 

descontento con el manejo de AyA a cargo de la señora Astorga. 

Solicitamos el inmediato despido de la Presidenta Ejecutiva. 

 

Agradecemos su pronta y concreta posición sobre esta solicitud. 

 

Atentamente 

Asociación Confraternidad Guanacasteca 

Gadi Amit – Presidente 

 

Email: confraternidad_gte@yahoo.com 

Teefomo 2672-0238 
 

c,c. Contraloría General 

       Medios de Prensa 

 

ANEXOS 

- Carta de Vecinos de Bagaces 

- Decreto Ejecutivo 37072-S 

- Sentencia Sala Constitucional 

- Carta a Señor Presidente 

- Acuse recibo 1° Dama 

- Pronunciamiento de Defensoría de los Habitantes  
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