MANIFIESTO DEL PUEBLO DE DAJABON A LAS AUTORIDADES, EN DEMANDA DE
SOLUCION A LA ESCACES DE AGUA POTABLE.
Entregado en el marco de la marcha celebrada el 16 de Mayo 2018
El AGUA es la esencia de la vida; el agua potable y saneamiento son
imprescindibles para la vida y la salud; fundamentales para la dignidad
de toda persona. La Constitución Dominicana así lo consagra en su
Artículo 15 que “El agua constituye patrimonio nacional estratégico de
uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para
la vida.
El derecho al agua como derecho humano es la prerrogativa que tiene
toda persona “a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable,
accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.
Nuestra ciudad de Dajabon vive un verdadero drama humano visto en
diferentes escenarios:
 Ama de casas que no duermen esperando que llegue una señal de
agua, para poder llenar sus vasijas, limpiar sus casas, bajar los
sanitarios y asear a sus hijos que muchas veces no pueden ir a la
escuela por falta del aseo de sus cuerpos y lavado de sus
uniformes.
 La escases de agua se refleja en los centros educativos, donde no
se tiene el preciado líquido para la adecuada limpieza,
higienización de baños, llegando al colmo, algunos centros de
tener que despachar el estudiantado antes de la hora establecida
por falta de agua.
 Este también es el caso de los centros de salud, no se tiene
suficiente agua para la limpieza necesaria, bajar los sanitarios,
aseos de los pacientes, lavado de toda la utilería necesaria, etc.
 Los trabajadores de nuestro pueblo llegan cansados a casa y no
pueden descansar adecuadamente, pues antes hay que salir a
mendigar una porción de agua para poder quitar el sudor del día.
 En algunas ocasiones cuando llega un chorrito de agua, no se
puede usar porque la misma es una especie de lodo líquido que
sale por las tuberías, que en vez de limpiar ensucia.
A pesar de las diligencias hechas hasta el momento ante las
autoridades no hemos tenido una respuesta satisfactoria y el problema
cada día se agudiza más y más y sólo vemos medidas tipo allante contra
esta población.

Dajabon necesita solución definitiva a la problemática del agua, no
queremos soluciones tipo calmante. Demandamos a las autoridades y
al gobierno:
1. Agua potable, permanente, estable y suficiente para nuestra
población.
2. La terminación rápida y eficiente de las reparaciones del
acueducto de Dajabón, que lleva años en ese proceso.
3. Que INAPA someta a la justicia, todo aquel que de manera
irregular está conectado a la línea principal del acueducto de la
línea noroeste y que deje de complacer a personeros políticos en
detrimento de nuestra población.
4. Que nuestro acueducto sea sometido a un proceso de
saneamiento para garantizar que el agua de ese sistema que usa
el pueblo sea de calidad.
5. Que cuando INAPA deba suspender el servicio de agua, lo
comunique a la ciudadanía con tiempo suficiente para que la
población almacene agua y no les falte.
6. Que se explique a la ciudadanía técnicamente si la tubería que
suple de agua a CODEVI, afecta el flujo de agua a la ciudad, si
realmente lo afecta, pedimos se tomen las medidas de lugar para
la solución de ese problema.
Nuestra ciudad, los líderes de sus organizaciones, estaremos atentos
a las ejecutorias del INAPA, listos para demandar soluciones cada
vez que sea necesario y con el plan de lucha pertinente a los fines de
que se cumplan nuestros reclamos.
Las autoridades son las personas a las que pagamos para que hagan
un trabajo efectivo a favor de nuestra población con los recursos que
años tras años se disponen para cada tarea.
Dios está con nosotros y este pueblo nos ha puesto al frente de
diferentes organizaciones para que seamos esperanza para nuestra
población.
Tengan por seguro que estaremos vigilantes y cada acción de
ustedes, tendrá una reacción de nuestra ciudadanía.

ATENTAMENTE EL PUEBLO.

