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REVISTA DE LA FEDERACIÓN DE FUNCIONARIOS DE OSE

“Nos agradaría pensar que el agua del planeta es inagotable. Pero este planteamiento es trágicamente
erróneo. El caudal de agua dulce no alcanza ni la mitad de un uno por ciento de toda el agua de la tierra.
Lo demás es agua salada, o forma parte de los hielos polares. El agua dulce únicamente se renueva por la
lluvia, que cae a un ritmo de 40.000 a 50.000 kilómetros cúbicos al año. Pero debido a la congestión de
las grandes urbes, a la deforestación, al desvío de las aguas por necesidades de irrigación agrícola, hasta
esta ínﬁma parte de agua dulce está desapareciendo a la par que se va secando la superﬁcie de la tierra; a
este ritmo, el agua de todas las cuencas de los ríos de todos los continentes irá agotándose de manera
ininterrumpida.
El consumo mundial del agua dobla cada veinte años, es decir a un ritmo dos veces mayor que el del
crecimiento de la población humana. Según las Naciones Unidas, el agua potable ya escasea para mil
millones de personas. De seguir así, de aquí al año 2025, la demanda de agua dulce llegará a superar la
disponible hoy día en un 56 por ciento.
A medida que se va intensiﬁcando la crisis del agua, los gobiernos del mundo entero - presionados por
las grandes multinacionales - están abogando por una solución radical: la privatización, la reiﬁcación y
el desvío masivo de las aguas. Los partidarios de este sistema opinan que esta sería la única manera de
poder abastecer a los lugares del mundo donde se padece sed. Empero, sabemos por experiencia que la
venta del agua en un mercado abierto no sirve para colmar las necesidades de los pobres y sedientos.
Muy al contrario, el agua privatizada termina en manos de quiénes pueden pagar por ella, tales como
las personas y ciudades pudientes, y las industrias que hacen un uso intensivo del agua, entre las que
cabe mencionar la agricultura y la alta tecnología. "El agua ﬂuye río arriba, hacia el dinero", como
comenta un residente en pleno desierto de Nuevo México, cuando el agua de su localidad fue desviada
para uso y beneﬁcio de una industria de alta tecnología."
El Oro Azul. Maude Barlow

La toma de conciencia de esta realidad, es decir, reconocerla como tal y actuar en consecuencia, nos
permitió lograr el objetivo político estratégico de plasmarla en la Constitución de nuestro país los
principios y las herramientas básicas que garanticen el agua como bien común imprescindible para la
vida, su sustentabilidad, su acceso universal.
Vaya entonces para nuestro pueblo el reconocimiento, y en éste reconocimiento hacerlo extensivo a
todos quienes con su aporte y esfuerzos, (organizaciones barriales, organización de estudiantes, de
trabajadores, de intelectuales, de militantes políticos, de religiosos, de vecinos,) hicieron posible forjar
la herramienta y conquistar la cumbre. No queremos dejar fuera de este reconocimiento la solidaridad
internacional de tantos que con su voz de aliento, con su aporte concreto fueron parte de esta conquista
que consideramos por su trascendencia un hito histórico.
Este CAUDAL al que echábamos de menos, tiene el valor de recoger testimonios escritos de la lucha en
defensa del agua para todos, como derecho humano fundamental y no como una mercancía. Lucha
que al día de hoy continúa, subterránea o maniﬁesta, porque la esencia y lógica del sistema capitalista es
transformar todo lo que toca en propiedad privada y en mercancía, lesionando los derechos
fundamentales de la humanidad. Producción social, apropiación privada, anarquía de la producción,
son conceptos que deﬁnen este sistema en el que vivimos y se expresa en la lucha de clase. Esperemos
que este CAUDAL sirva para contribuir con sus facetas a la lucha con este propósito de defensa del agua
como bien común.
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Ajuste estructural y lucha en
DEFENSA DE LAS EMPRESAS
PÚBLICAS .

A Modo de
INTRODUCCIÓN
…no queda bien decir ciertas cosas en presencia de la opinión pública: el
capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado; el imperialismo se
llama globalización; las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de
desarrollo, que es como llamar niños a los enanos; el oportunismo se llama
pragmatismo; la traición se llama realismo; los pobres se llaman carentes, o
carenciados, o personas de escasos recursos;…
Eduardo Galeano

Nuestros pueblos de América Latina, nuestros países, han sido
conquistados y oprimidos por la riqueza que poseemos,
nuestros bienes comunes. Esta ha sido en síntesis el leiv motiv
de nuestra historia, la lucha contra el saqueo y la opresión.
Nuestros pueblos sufren la triple opresión, por un lado la que
ejercen los países imperialistas, también llamados
“desarrollados”, que nos someten a su lógica rapaz de saqueo, a
su política de rapiña, del garrote o la diplomacia; en la puja
interimperialista por el reparto del mundo. Hay que ver como
pergeñan estas políticas del despojo a través de los
Organismos Internacionales de Crédito (Fondo Monetario
Internacional, Banco Mundial etc.) o los Organismos
Internacionales de Comercio (Organización Mundial de
Comercio o el Acuerdo General de Comercio y Servicio) con
políticas y normas que protegen sus negocios como el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a
Inversiones. El otro eslabón de ésta cadena de opresión y
expoliación de nuestros pueblos que articula con la política
imperialista es la que ejercen las empresas monopólicas,
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llamadas multinacionales, corporaciones que exportan sus
capitales a nuestros países, donde la política económica les es
favorable, bajo acuerdos de protección de inversiones y
tratados de libre comercio que les aseguran ganancias elevadas
y en forma acelerada; una vez desaparecida la posibilidad de
obtener la cuota de ganancia pretendida, se retiran del país
dejando un rastro de pobreza, que profundiza aún más nuestra
dependencia.
Por último, son parte de esta cadena los gobiernos de nuestros
países, que admiten y aplican estas recetas, favoreciendo estas
políticas emanadas de los Organismos Internacionales
previamente negociadas entre los países hegemónicos, no
haciendo más que cumplir su triste papel de cipayo de los
países imperialistas, de la oligarquías ﬁnancieras y de la
burguesías nativas pro-imperialistas, capas de la burguesía
que se favorecen de estas migajas, mientras los trabajadores y
el pueblo en su conjunto somos víctimas de esta políticas de
saqueo y despojos, dejando a la gran mayoría del pueblo en la
más extrema pobreza.

El “ajuste estructural” que se intentó imponer, bajo la política
neoliberal, para continuar expoliando a nuestros pueblos,
creó las condiciones entre otras, para que en América los
pueblos al decir del CHE “se echaran a andar”.
En nuestro país, de capitalismo atrasado y dependiente, uno
de los hechos que marca el ﬁn de una etapa y el comienzo de
otra es el año 1992. El plebiscito impulsado por amplios
sectores populares organizados, contra la Ley de Empresas
Publicas tuvo un gran signiﬁcado. Esta ley de reforma de las
“Empresas del Estado”, no era más que la extranjerización de
las “Empresas Públicas” ya que no existía en nuestro país,
capital de tal magnitud que pudiera apropiarse o competir con
los monopolio extranjero, en deﬁnitiva la privatización se
transformaba en una entrega, era la pérdida total del
patrimonio, la pérdida de soberanía en servicios tan
esenciales.
Podemos decir que esta lucha del pueblo que se desarrolla en
lo electoral, por su contenido es una lucha antimperialista en
defensa de los intereses nacionales.
El pueblo organizado en lo que fue la Comisión Nacional ProReferéndum en Defensa del Patrimonio, que nucleaba a los
trabajadores organizados en el PIT-CNT, organizaciones
sociales populares y sectores de los partidos políticos
contrarios a la ley impulsa la contienda electoral.
Inﬂigiéndoles a los partidarios de la reforma una derrota el 13
de diciembre de 1992, terminando con más del 70% del
electorado, adhiriendo a la no privatización total de las
Empresas Públicas. A este comienzo le sucedieron dos
derrotas electorales importantes en materia de privatizaciones
parciales, que toman la forma de Concesión de Obra por un
tiempo limitado, o Asociación de Capitales Mixtos PúblicoPrivado. Estas dos derrotas son la concesión de la Compañía
del Gas con consecuencias nefastas para los trabajadores y el
país a manos de Gas de Francia, hecho ocurrido en 1996,
donde no se alcanzaron las ﬁrmas para llevar adelante una
Reforma Constitucional. Y la otra derrota importante que
tuvo que asumir el pueblo fue en el sector de la energía
eléctrica. La denominada Ley de Marco Regulatorio que abre
camino a la participación privada en la generación y
trasmisión de energía eléctrica. Lucha igualmente importante,
que venía resistiendo desde el año 1994, cuando los
trabajadores denuncian públicamente el Decreto emitido por
el Poder Ejecutivo, acompañado de movilizaciones callejeras,
rodeando la Casa de Gobierno y el Palacio Legislativo,

logrando que el mismo diera un paso atrás derogándolo. Pero
3 años después en el año 1997 se insiste en el parlamento,
promulgando una ley que abre el Mercado Eléctrico a la
participación privada.
Si bien el camino electoral se recorrió igual que en 1992 no se
pudo lograr el objetivo de derogar esta ley bajo la consulta
popular por poco margen.
Estas derrotas electorales del movimiento sindical y las
organizaciones sociales, sufridas a pesar de los esfuerzos,
junto a fuerzas políticas progresistas, renovaron las fuerzas a
sectores del gobierno y las clases dominantes, para continuar
por este camino de entrega, reforzado con la obtención del
gobierno el año 1999 que conﬁrma en las urnas a un ﬁel
representante del neoliberalismo Jorge Batlle.
Una vez asumido al gobierno, concede inmediatamente en el
año 2000, a manos de Aguas de Bilbao, el servicio de agua y
saneamiento por 25 años en el Departamento de Maldonado,
anunciando la voluntad de continuar por este camino en todo
el país.
El empeño por avanzar en forma acelerada por el camino
privatizador y de entrega, se introduce, valiéndose de la
experiencia pasada en materia de concesión de agua (Al Este
del Arroyo Maldonado en el año 1992 donde se concesionó
casi como al descuido, una pequeña zona turística, San
Ignacio, por 25 años, pasando totalmente desapercibida)
introduce en el Presupuesto Quinquenal del gobierno dos
artículos para liberar el mercado de la Telefonía Móvil. Pero
los resultados les fueron adversos, una vez más el pueblo
organizado en la Comisión Pro-Referéndum en Defensa del
Patrimonio Nacional, logra reunir la cantidad de ﬁrmas
necesarias para obligar la instancia de las urnas, los fuegos de
artiﬁcio del parlamento no dieron resultado. El gobierno,
políticamente mal posicionado temió enfrentar una
aplastante derrota que le signiﬁcara arriesgar las posibilidad
de un nuevo gobierno. Entonces resuelve derogar los dos
artículos (Art. 612, 613) pero de todos modos con ello sienta
un precedente y se vislumbra el avance popular, quedando
trasparentada por un lado la debilidad del gobierno y por otra
la fortaleza del estado de ánimos del pueblo y de sus
condiciones subjetivas favorable a no permitir que pasara de
largo el “fraude legal”. Sin embargo esto le posibilito al
gobierno una rendija para dar entrada en este intervalo de
tiempo a la subasta de cinco bandas Telefónicas Móvil.
También los años 2002 y 2003 fueron movidos, con el intento
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...“Con las experiencias de lucha acumuladas y el camino
trazado por nuestro pueblo, impulsamos a la luz de la lucha del
pueblo Cochabambino, (lo que se dio en llamar la “Guerra del
Agua”, ese mismo año 2000 en Bolivia,) constituimos el
“germen” de lo que sería La Comisión Nacional en Defensa del
Agua y la Vida, que en principio no tuvo ese nombre, ese
nombre surge después en reconocimiento a la lucha que señalo el
rumbo a seguir”...

concesión). Este hecho, como lo decíamos anteriormente pasó
totalmente inadvertido, especialmente para el sindicato, no así
para los vecinos, obreros y trabajadores del lugar que se
movilizaron sin lograr el objetivo de por lo menos ser
visualizado su reclamo que paso sin pena ni gloria.
El año 1995 nos marca a fuego, el parlamento introduce un
artículo en el presupuesto quinquenal que habilita a la OSE a
conceder en concesión el suministro de agua potable y
saneamiento en los 18 departamentos del interior del país, con
el objeto de realizar las obras de saneamiento. Es así que se
entrega en el año 2000 al Oeste del Arroyo Maldonado luego
de una pujante lucha de los vecinos junto con nuestro FFOSE,
sindicato, logrando de este modo frenar por casi 5 años de
resistencia el pasaje a la concesión. Quedando entonces al Este
del Arroyo Maldonado en manos de Aguas de Barcelona, ﬁlial
de la Suez; y Aguas de Bilbao al Oeste del Arroyo Maldonado,
consorcio integrado por Kartera Uno, Iberdrola, y Aguas de
Bilbao.
Si el año 1995 nos marcó a fuego el año 2000 crea las
condiciones para dar una lucha a fondo, consciente de que era
una lucha que debíamos dar, con todo el pueblo, ligada a la
defensa del agua como un derecho humano fundamental ,
a los recursos hídricos, a la defensa de la fuente de trabajo.
Camino que está vinculado con todas las luchas que se
desarrollan en el mundo entero y que ha tomado diferente
carácter dependiendo de las condiciones circunstancias y
particularidades, pero cuyo objetivo es común, y es que el
agua es de todos y para todos, lo que ello consagra es que,
no se puede transformar un bien común esencial para la
vida, en una mercancía que excluye a aquellos que no
tienen los medios económicos para su acceso.

Esta comisión desde sus orígenes estuvo integrada por nuestro
sindicato FFOSE, nuestra Convención Nacional de
Trabajadores, el PIT-CNT, la Federación de Estudiantes
Universitarios del Uruguay (FEUU)y la Comisión de Vecinos
de Ciudad de la Costa, Redes Amigos de la Tierra,
organizaciones sociales populares, FUCVAM, organizaciones
políticas, religiosas, ONGs, y vecinos comprometidos con la
causa.
En la coyuntura regional de imposición de ajuste estructural,
nuestro sindicato junto a organizaciones sociales, recorrimos
el camino de construcción y participación democrática, para
elaborar una alternativa a la privatización de los servicios ya
iniciada y cerrarles el paso a través de una Reforma
Constitucional que nos permitiera asegurar en ese proceso un
camino de difícil retorno y que contuviera esa avanzada
necesaria en la defensa de nuestros bienes comunes. Camino
que supimos recorrer y que en el 2004 junto a nuestro pueblo
logramos plasmarlo en la Constitución de la Republica. Hoy
bajo esa bandera seguimos luchando para que se respete en
todos sus términos lo que nuestro pueblo, soberanamente
conquistó.

Por entonces teníamos deﬁnidos nuestros objetivos:
Declarar el agua superﬁcial y el agua subterránea de
dominio público.
Ÿ Declarar el acceso al agua potable y al saneamiento un
derecho humano fundamental.
Ÿ Exigir que la prestación del servicio de agua potable y
saneamiento se realice anteponiendo las razones de
orden social a las económicas.
Ÿ Que el servicio de agua potable y saneamiento debía
ser prestado exclusiva y directamente por persona
jurídica estatal.
Ÿ Reclamar una política de agua y saneamiento, basada
en los principios de sustentabilidad del recurso.
Ÿ Reclamar la participación de los usuarios y la
sociedad civil en su conjunto en la planiﬁcación,
gestión y control de los recursos hídricos.
Ÿ Establecer las cuencas hidrográﬁcas como unidades
básicas para su gestión.
Ÿ Recuperar las concesiones cedidas por el estado
uruguayo.
Ÿ

de asociación de la Compañía de Combustibles y Cementos
del Estado (ANCAP). La lucha desarrollada para impulsar el
referendo se concretó a poco de caducar los plazos. Pero una
vez logrado ese objetivo el pueblo castigo al gobierno con una
rotunda victoria en las urnas, producto del esfuerzo militante,
ayudado por los resultados de la crisis económica que
golpeaba en la región, que mostro con crudeza el rostro real
del neoliberalismo, que desencadeno un incremento de la
desocupación alcanzando guarismos que superaron el 20 %,
sin contar el trabajo informal. Sumado a esto una pérdida del
poder adquisitivo, que alcanzó el 26% de pérdida salarial en
menos de 2 años. Este capítulo importante por su naturaleza
dará como resultado un giro en las condiciones políticas y
subjetivas de gran parte de nuestro pueblo bajo esta amarga
vivencia.
Otro capítulo que forma parte de esta historia, fue la lucha que
llevamos adelante por la defensa de nuestros recursos
hídricos, en el marco de la Defensa del Patrimonio y las
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Empresas Públicas.
Simultáneamente con las demás luchas, que se venían
desarrollando desde 1992 está el proceso de la privatización
del agua potable y del saneamiento en nuestro país, por tanto
debemos comenzar para referirnos a esta lucha a esos tiempos.
En un principio vecinos organizados bajo formas de
cooperativas dieron solución al problema de acceso a agua
potable, y que las Obras Sanitarias del Estado (OSE) no tenía
como objetivo en su gestión y política priorizarlos en ese
momento. Estos hechos fueron puntuales, no fueron lo común
ya que por entonces había una cobertura muy cercana al 99%
en agua potable y un 60% en saneamiento.
El comienzo de la escalada privatizadora se da por el año 1992,
cuando el parlamento toma como caso especial la concesión al
Este del arroyo Maldonado las obras de agua potable y
saneamiento, habilitando la misma por ley sin ningún estudio
previo (el Senador de la República y Abogado Helios Sarthou
fue el único voto en contra en el parlamento de esta

Con las experiencias de lucha acumuladas y el camino
trazado por nuestro pueblo, impulsamos a la luz de la
lucha del pueblo Cochabambino, (lo que se dio en llamar
la “Guerra del Agua”, ese mismo año 2000 en Bolivia,)
constituimos el “germen” de lo que sería La Comisión
Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que en principio
no tuvo ese nombre, ese nombre surge después en
reconocimiento a la lucha que señalo el rumbo a seguir.
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LOS ORGANISMOS
INTERNACIONALES DE CRÉDITO
EN LA PROMOCIÓN DE LA
MERCANTILIZACIÓN Y
PRIVATIZACIÓN DEL SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BAJO EL
PARAGUAS DEL CONSENSO DE
WASHINGTON.

EN EL CONTEXTO
INTERNACIONAL, A LA ZAGA DEL
CONSENSO DE WASHINGTON.
A los efectos de contextualizar la lucha por la Defensa del
Agua tenemos que hacer referencia a la situación económica y
sus consecuencias políticas y sociales que se vivía en la región,
para alcanzar a comprender aproximadamente lo que fue la
lucha en defensa de OSE como Organismo Público Estatal,
integrada a la defensa de la fuente de agua como bien común, y
poder analizar los alcances y la dimensión que tomó la
iniciativa plebiscitaria, y la perspectiva en la toma de
conciencia que reforzarían las futuras luchas. Para ello
tenemos que remontarnos a ﬁnales de la década de los ochenta
y hacer referencia al Consenso de Washington y al Plan
Brady, que inﬂuyo políticamente en todo el período. Estas
iniciativas promovidas por el gobierno de los EE. UU,
incidirán en los procesos que se dan en América Latina en la
década de los noventa y posteriores años, producto de las
directivas y lineamientos impartidos a los Organismos
Internacionales de Crédito, como el Fondo Monetario
Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), a la hora de ﬁnanciar a
países endeudados, con el objeto de formular políticas
económicas neoliberales, que forzaran a cambios
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estructurales, favoreciendo con ello los intereses de los países
de corte imperialistas, y a las diferentes corporaciones
monopólicas vinculadas al agua potable y saneamiento.
En la elaboración de las directivas del Consenso de
Washington, asistidos por el economista británico J,
Williamson, participaron altos ejecutivos del gobierno de los
Estados Unidos, el Consejo de la Reserva Federal y la Agencia
Económica del Gobierno.
Decía Williamson:
“para asegurar que todos abordaran un conjunto de temas en
común, redacté un documento de referencia, en donde
enumeré 10 reformas de política económica que casi todos en
Washington consideraban necesario emprender en América
Latina”,
Esta política de reformas económicas promovían la apertura y
liberalización de la economía, desregulación del mercado,
privatización de las Empresas Públicas, y un fuerte manejo
macroeconómico a indicadores como el de la inﬂación, para
darle al ingreso del capital extranjero la seguridad plena del
resarcimiento de la tasa de ganancia.
“…El desplazamiento desde el modelo público de servicios de

agua potable hacia un modelo privado, se produce con el
surgimiento de la ideología neoliberal basada en el mercado.
Esta se manifestó primero en la Inglaterra de Margaret
atcher y luego fue adoptada por Ronald Reagan en Estados
Unidos, como factor importante de su lucha contra el
comunismo. A ﬁnes de los años 70, el escenario estaba
preparado para la emergencia de un régimen global, basado
en la creencia de consenso de que la economía de libre mercado
constituía la única vía posible para todo el mundo, incluyendo
al mundo en desarrollo. Los gobiernos industrializados del
Norte comenzaron a abandonar el control de la inversión
extranjera; liberalizaron su comercio, desregularon sus
economías internas, privatizaron servicios y empresas
públicas, e iniciaron una fuerte competencia entre ellos. Muy
pronto este régimen, basado en el denominado Consenso de
Washington, se transformó en el principio rector para la élite
que manejaba las instituciones globales como el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y aun las
Naciones Unidas, de gran inﬂuencia en el ﬁnanciamiento y la
gestión del agua.”
(El Convenio Azul-Maude Barlow)

A partir de la implementación de las medidas impulsadas por
el Consenso de Washington (1989) comienza a gestarse la
participación de los “operadores privados” en los servicios de
agua potable y saneamiento. Si bien es cierto no es la primera
vez que se trata el agua como conteniendo un valor
económico, (desde la Carta del Agua de Estrasburgo en 1968,
la Declaración de Estocolmo en 1972, y el Plan de Acción de
Mar del Plata en 1977.) en cierta medida, desde los principios
emanados de la Conferencia Internacional sobre Agua y
Medioambiente, realizada en Dublín (1992), conferencia
técnica preparatoria de la realizada ese mismo año en Río de
Janeiro por las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio
Ambiente. En estas conferencias se concluye que el agua tiene
un valor económico aplicable a todos sus usos, y por tanto
debe ser reconocida como bien económico (Principio No. 4 El
agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en
competencia a los que se destina y debería reconocérsele como
un bien e conómico.) enc u adrando con l a v isión
mercantilizadora, y que al momento refuerza las exigencias de
los Organismos Internacionales de Crédito que promocionan
la privatización; léase Banco Mundial (BM), Fondo Monetario
Internacional (FMI) que en sus recomendaciones, incluyeron
condiciones dirigidas a alguna forma de privatización o el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que condicionó
sus créditos en el sector agua a la promoción de la
participación privada.
El liderazgo del Banco Mundial en esta materia se ve reﬂejado
a través de las agencias que lo integran.
“…el Banco Internacional para la Reconstrucción y la
Asociación de Desarrollo Internacional, que presta dinero a
los países pobres y otorga préstamos más ventajosos a los más
pobres, con la condición de que adopten un modelo de
suministro de agua potable privado; la Corporación
Financiera Internacional y la Agencia Multilateral de
Garantía de Inversiones, que estimulan a los privados a
invertir en países pobres en el sector del agua y aseguran a esos
inversionistas contra riesgos de todo tipo, incluyendo la
resistencia política de las comunidades locales; y el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI) que es una corte arbitral, usada por
empresas de agua potable, para demandar a los gobiernos que
rompen sus contratos.” (El Convenio Azul-Maude Barlow)
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LA OMC, LIBERALIZACIÓN DE
LOS SERVICIOS, DEL COMERCIO Y
DE LAS INVERSIONES.
Según David Hartridge funcionario de la OMC responsable
del AGCS “sin la enorme presión generada por el sector de los
servicios ﬁnancieros de los EE. UU. En especial por las
empresas American Express y Citicorp, no habría existido un
acuerdo de servicios y por lo tanto quizás no habría ocurrido
una Ronda Uruguay ni se habría creado la OMC.” 1995.
Las maniobras crecientes para lograr un mayor compromiso
de los países a los efectos de permitir que sus servicios estén
sometidos a las normas de la OMC se impuso en este período.
Las negociaciones con el objeto de ajustar y reforzar las
disciplinas del comercio internacional por sobre la
reglamentación nacional con el propósito de vaciar de
contenido y quitarles el papel de los gobiernos y los estados en

el control de las licencias, normas y reglamentación nacional
de los servicios se valió de las asimetrías, a sabiendas de que en
los servicios hay una ventaja comparativa de los países de
capitalismo desarrollado o países también llamados del
primer mundo con relación a los países del tercer mundo o
subdesarrollados.
Podemos decir que en la OMC aparece un conjunto de
tratados internacionales vinculantes que son una
c o m b i n a c i ó n d e l i b e r a l i z a c i ó n , p r i v at i z a c i ó n , y
reglamentación de los servicios orientados por y para los
mercados internacionales. Donde Las grandes empresas de
servicios, aprovechando los acuerdos comerciales existentes,
emplean sus normas vinculantes con el ﬁn de obtener acceso a
los mercados nacionales y extranjeros del sector de los
servicios y así de esta manera perpetuar la política de saqueo.
Por eso el objetivo de estas políticas del saqueo, que negocian
el comercio de ser vicio son las leyes, políticas y
reglamentaciones nacionales que rigen la prestación de
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servicios en cada país por considerarlas barreras para la
expansión de sus negocios.
Es interesante ver como a nivel del comercio internacional se
va tejiendo una red que ata a las naciones a los monopolios
imperialistas, un ejemplo es la inclusión del servicio de
abastecimiento de agua como servicio comercializable dentro
del Acuerdo General de Comercio y Servicios (AGCS),
potenciando las reformas en el sector del agua, e iniciado el
proceso de privatización del agua en América Latina.

L A C R E AC I Ó N D E L CO N S E J O
MUNDIAL DEL AGUA WWC Y LA
ASOCIACIÓN MUNDIAL DEL AGUA
GWP ENCARGADAS DE HACER
LOBBY Y ALLANAR EL CAMINO A LA
PRIVATIZACIÓN.
La idea de crear una organización mundial sobre el agua se
vino promoviendo desde la Conferencia Dublín y reforzada
en la cumbre de Río de Janeiro. En 1995 un grupo de expertos
en agua vinculados a la Asociación Internacional de Recursos
Hídricos (IWRA, en sus siglas en inglés) tuvo la iniciativa de
crear una organización internacional integrada por
especialistas, organizaciones no gubernamentales y
gubernamentales, reuniendo los ámbitos público y privado,
unidos por su interés en la adecuada utilización y
preservación del agua dulce. Este proceso culmina en 1996
con la creación del organismo internacional Consejo Mundial
del Agua (WWC) y la Asociación Mundial del Agua (GWP)
El Consejo Mundial del Agua (CMA) se creó en Marsella,
Francia en junio del año 1996 país que hizo punta en materia
de privatización de los servicios de agua y saneamiento.
“Su misión radica en promover la concientización sobre
cuestiones críticas relacionadas al recurso, procurando para
ello “construir compromisos políticos (...) a todos los niveles,
incluyendo los más altos de toma de decisión para facilitar la
eﬁciente conservación, protección, desarrollo, planiﬁcación,
gestión y uso del agua en todas sus dimensiones sobre una base
ambientalmente sostenible para el beneﬁcio de todas las
formas de vida del planeta.”
El cometido de acuerdo a su misión y deﬁnición, es fortalecer
el movimiento mundial del agua para una mejor gestión de los
recursos hídricos mundiales. Y promover la implementación
de políticas y estrategias a nivel mundial, brindando

información a gobiernos, instituciones y organismos que
elaboran políticas para “la gestión integral y sostenible de los
recursos hídricos”, tomando en consideración el medio
ambiente, la equidad social y de género.
El rol del CMA en los procesos de privatización del agua no
puede establecerse de forma directa, pero debe tenerse en
cuenta que organismos como el Banco Mundial (BM), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y empresas como
la Suez y Aguas de Bilbao que forman parte del CMA son
actores principales del proceso en roles de ﬁnanciadores,
asesores y en el caso de las empresas, prestatarias de servicios
de agua potable y saneamiento. Esta incidencia en los procesos
de privatización indirecta del CMA contrasta con el rol mucho
más activo de la Asociación Mundial del Agua (GWP, Global
Water Partnership), que ha ido insertándose paulatinamente
en varios países impulsando su visión estratégica sobre el
agua.
En su papel de organismo convocante de los Foros Mundiales
del Agua, se ha preocupado siempre de acompaña estas
instancias con conferencias ministeriales, que suscriben
declaraciones anexas y que pueden revestir para sus propias
resoluciones, marcos vinculantes y términos de legitimidad de
los cuales carece el derecho internacional.
La Asociación Mundial del Agua (GWP por la sigla del inglés
Global Water Partnership) se crea en el año 1996 por
iniciativa del Banco Mundial.
Esta organización inspirada en los principios emanados de la
Conferencia de Dublín, concluye que el problema
fundamental de los recursos hídricos es su gestión, basado en
un informa de Naciones Unidas que identiﬁca, que "la crisis
del agua es esencialmente una crisis de gobernabilidad y las
sociedades se enfrentan a una serie de desafíos sociales,
económicos y políticos sobre cómo gobernar el agua de manera
más eﬁciente" (Informe sobre el Desarrollo de los Recursos
Hídricos en el mundo
(2003). Y sostiene que
“Si bien los gobiernos
t i e n e
u n a
responsabilidades
general, los actores no
estatales, ya sean
actores del sector
p r i v a d o
u
organizaciones no
gubernamentales, han
sido más sobresalientes
en la gestión del agua, la
asignación de recursos y
la organización de la
prestación de servicios.” Siendo entonces las ideas fuerzas de la
GWP la gobernabilidad del agua, y la Gestión Integrada de
Recursos Hídricos.
Al conformarse como una red internacional abierta a
organizaciones involucradas en la gestión de los recursos
hídricos (instituciones de gobierno de países desarrollados y
en desarrollo, agencias de Naciones Unidas, bancos de
desarrollo bilaterales y multilaterales, asociaciones
profesionales, instituciones de investigación, organizaciones
no gubernamentales y el sector privado), la GWP es un actor
relevante que cumple el rol de preparar el terreno a los
procesos de privatización del agua.

La forma de operar es en base a comités regionales que
elaboran políticas locales, en América Latina a través del
Comité Técnico Asesor para Sud América (SAMTAC, por sus
siglas en inglés) y por las regionales de América Central y el
Caribe.
Luego del Segundo Foro Mundial del Agua (La Haya, 2001) la
GWP a través del SAMTAC organiza instancias nacionales en
varios países de la región para dar a conocer su visión de la
Gestión Integrada de los Recurso Hídricos, presentando una
aproximación a las ideas y el trabajo que se pretende
desarrollar. Estamos hablando de una presencia real,
registrada y formal, en Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados,
Bélice, Bolivia, Brasil, Curaçao, Chile, Colombia, Costa Rica,
El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras,
Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y
Uruguay. Cuyo objetivo principal fue construir Asociaciones
de Aguas sólidas a nivel de cada país, según expresa.
Estos referentes locales en América Latina deberían operar a
partir de un diagnóstico de las legislaciones relacionadas con
los recursos hídricos, identiﬁcar
las carencias en términos de
cobertura de los servicios de agua
potable y saneamiento con los que
c a l i ﬁ c ar l o s “probl e m a s d e
g e s t i ón”. Un a v e z h e c h o e l
diagnostico se encargarían de
generar los contenidos de la
nuevas legislación, inspiradas en
el marco de la Gestión Integrada
para conseguir ﬁnanciamientos y
apoyos para los proyectos de esta
“nueva gestión”.
La GWP para América Latina y el
Caribe, tiene dos marcos estratégicos de fondo: Por un lado la
descentralización de la gestión de los servicios como objetivo
de la gestión integrada El segundo marco estratégico es lisa y
llanamente la privatización del agua, su concepción como
mercancía pasible de ser incluida en los acuerdos de
liberalización comercial.
En materia de incluir el agua en los acuerdos de libre comercio
la posición de la GWP es favorable, remarcando que las
inversiones necesarias para reformar y extender los servicios
de agua potable y saneamiento en los países involucrados en
este tipo de acuerdos pueden ser cubiertas desde empresas
atraídas por los nuevos marcos legales vinculantes.
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LOS FOROS MUNDIALES DEL
AGUA Y LOS FOROS
ALTERNATIVOS
Los Foros Mundiales del Agua muestran en su esencia dos
concepciones enfrentadas y su accionar. La de los países
imperialistas, por tanto hegemónicos, apoyándose en las
instituciones ﬁnancieras internacionales junto a las
corporaciones, con la intención de alinear y disciplinar a los
gobiernos en la toma de decisión, promoviendo políticas
desreguladoras a través de las declaraciones ministeriales, y
por otro lado los reclamos del pueblo organizado a través de
los Foros Alternativos al institucionalizado por las Naciones
Unidas, quienes nos empeñábamos en impulsar la lucha
contra la privatización de los servicios y la mercantilización
del agua a nivel mundial.

AMÉRICA LATINA EL LABORATORIO.
Para nuestro sindicato fue fundamental tener un
conocimiento acabado y pleno de lo que estaba pasando en la
región y en el mundo, con las privatizaciones, en especial con
los servicios de agua y saneamiento. Lo que nos lleva a estudiar
y comprender los distintos procesos iniciados en Bolivia,
Argentina, Chile, Brasil principalmente, de las empresas
monopólicas francesas Suez y Vivendis, con más de las dos
terceras partes del mercado mundial, las que dominaban en la
región. Y de otros consorcios, Españoles, Alemanes, Italianos,
Estadounidenses.
Veamos a través de un estudio realizado por la Internacional

de Servicios Públicos (ISP) de la cual somos parte, como
revelaba los problemas de las privatizaciones, iniciadas
fuertemente en 1993. Estamos hablando del Informe a la
Conferencia Sobre el Agua de la ISP Américas, San José,
Costa Rica, julio de 2002.
Liderada por Suez la privatización en América Latina, que
controlaba Aguas Argentinas, junto con Vivendi y Aguas de
Barcelona, de España (Agbar), con concesión de agua en
Brasil, Chile, y después de la Guerra del Agua en
Cochabamba, mantenía en Bolivia, una concesión en La Paz.
Otra concesión en Cartagena Colombia; y por medio de
Agbar, una concesión de agua en La Habana, Cuba.
Es realmente interesante abordar este informe que fue
relevante porque demostraba en forma empírica los
resultados de la privatización, pero además, por otra parte nos
aportaba elementos para dar una discusión en profundidad
con datos concretos entorno a los objetivos políticos
planteados, contra los defensores de la privatización, quienes
pretendían persuadir al pueblo, que por este camino se
atraería capitales privados para ﬁnanciar la expansión y
renovación de la infraestructura, extender los servicios a la
población desatendida, mejorar la eﬁciencia de la gestión,
aliviar la responsabilidad ﬁnanciera del sector público y
reducir la pobreza y la desigualdad. Lejos estaban de
concretarse, las evidencias demostraban lo contrario, el
fracaso de esta política.

LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
EN AMÉRICA LATINA.
Informe a la Conferencia Sobre el Agua de la ISP Américas,
San José, Costa Rica, julio de 2002.
Tomamos de este informe los estudios por país de aquellos
países que considerábamos importante por su proximidad y
característica.

BOLIVIA:
La Paz, El Alto: incumplimiento a los pobres
Aguas de Illimani, la concesión que encabeza Suez en La Paz,
ha tenido problemas para llevar el servicio a los pobres y seguir
siendo rentable. La concesión se le dio a una subsidiaria de
Suez-Lyonnaise en 1997. El contrato incluyó metas concretas
para ampliar el servicio a los hogares pobres, incluida la
barriada humilde de El Alto. Pero el contrato no incluyó
incentivos ﬁnancieros suﬁcientes para que la compañía
hiciera ampliaciones en ciertas zonas, y proponía que el
servicio ofrecido a los pobres se determinara por su capacidad
de pago y no por la política pública.
Según el New Yorker, los hogares más pobres no eran clientes
rentables porque consumían muy poco. “Los habitantes de El
Alto no gastaban agua suﬁciente. Acostumbrado a la vida
campesina andina, eran extremadamente cuidadosos con el
agua, sin desperdiciar nunca una gota, y así siguieron después
de que se instalaron las llaves de agua en sus casas. Era bueno
para conservar el recurso, pero malo para el saldo de Suez, y la
compañía se sintió decepcionada por los rendimientos de su
inversión”. En abril de 2002, hubo protestas por el servicio que
daba Aguas de Illimani.

Guerra del agua y revocación en Cochabamba
En septiembre de 1999, el consorcio Aguas del Tunari,
encabezado por International Water, obtuvo una concesión
por 40 años para prestar el servicio de agua y saneamiento de
Cochabamba, la tercera ciudad del país, con unos 500.000
habitantes. Las tarifas del agua subieron hasta en 200%, para
cubrir los costos de las obras de Misicuni, un gigantesco
proyecto de ingeniería que hizo que el agua costara “alrededor
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de seis veces lo que costaría de fuentes alternativas” y
garantizar rendimientos reales del 15%. Las enormes alzas de
tarifas fueron un golpe para la población de Cochabamba,
donde el salario mínimo era menos de 100 dólares al mes. Se
calculó que la cuenta promedio de agua equivalía a 22% del
ingreso mensual de un hombre que trabaje por su cuenta y a
27% del de una mujer. La concesión se revocó en abril de 2000,
después de que la intranquilidad social y la represión militar
dejaron saldo de un muerto, dos ciegos y varios heridos. En
julio de 2001 se informó que Aguas del Tunari procuraría
indemnización al amparo de un tratado bilateral sobre
inversiones en caso de que fracasaran las negociaciones con el
gobierno.
En junio de 1999, la revisión del Banco Mundial del gasto
público en Bolivia recomendó que “no se deben dar subsidios
para aliviar el alza de las tarifa del agua en Cochabamba, que
deben reﬂejar el costo total de aprovisionamiento de la obra de
ﬁnalidades múltiples de Misicuni”. El documento de revisión
ampliaba la idea más adelante: “hasta ahora, el gobierno ha
tomado la clara decisión de que no habrá subsidio público… y
que los usuarios pagarán íntegramente los servicios [de agua
en Cochabamba]. Es crítico que el gobierno mantenga esta
posición”. El efecto obvio de esto sería hacer cargar a los
consumidores con todo el peso de las obras de Misicuri, cuyo
costo rebasa los 200 millones de dólares, y con el rendimiento
real garantizado del 15%.

ARGENTINA:
“Aguas Argentinas fue la pionera de la privatización del agua.
En 1993, a un consorcio formado por Suez, Vivendi, Aguas de
Barcelona (controlada por Suez) y Anglian Water se le
adjudicó la concesión de la ciudad de Buenos Aires. Para ﬁnes
de 2001, la concesión había sufrido buen número de
problemas y estaba enmarañada en la crisis económica
argentina.
En febrero de 2001, Expansión informó que se le había
impuesto a Aguas Argentinas una multa de 600.000 dólares
por hacerle “cobros indebidos” a los consumidores. Aguas
Argentinas tuvo que reembolsarle a los consumidores las
sumas que les cobró de más. En septiembre de 2001, un fallo
judicial le ordenó a Aguas Argentinas reducirle a la mitad las
tarifas de agua a 60.000 usuarios comerciales a los que, según
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los consumidores, se les había cobrado indebidamente un
total de 240 millones de pesos en seis años.
En enero de 2001, Suez anunció que, tras discusiones
prolongadas, había renegociado la concesión de Aguas
Argentinas para hacerse cargo de los “costos sociales” de
conectarle el agua a consumidores de bajos ingresos,
incapaces de pagar. Aguas Argentinas se enfrentó a una
pérdida de 60 millones de dólares por no poder recaudar los
cobros por conexión cuando amplió el servicio a zonas pobres.
De manera que se le permitió a la compañía aplicar un
subsidio de unos clientes a otros, es decir, cobrarle más a los
consumidores más acomodados para cubrir estos costos
“sociales”. La clientela puso en tela de juicio la legalidad de
estos cobros. La renegociación estipuló “un aumento de tarifas
del agua por encima de la inﬂación, de 3,9% anual por el lapso

fueron tan sustanciales que quedó poco del convenio original.
El contrato renegociado estipuló ajustes automáticos de tarifas
en caso de devaluación de la moneda o de aumentos en los
costos de Aguas Argentinas.”

Azurix en el Gran Buenos Aires: revocada
Otorgada en junio de 1999, la concesión de Azurix, que cubría
dos de las tres regiones de la provincia de Buenos Aires,
tropezó con diﬁcultades cuando se la acusó de dar mal
servicio, no cumplió con sus compromisos contractuales y se
vio en problemas ﬁnancieros.
En octubre de 2001, acusando al gobierno regional de
“violaciones graves”, 13 Azurix anunció que renunciaría al
contrato a partir de enero de 2002 y demandaría
indemnización por un total de hasta 400 millones de dólares.

“Privatizar el AGUA es
privatizar la VIDA”.
Comisión de Defensa
del Agua y la Vida.

2001-2003”.
A partir de 2001, la clasiﬁcación de crédito de Aguas
Argentinas bajó de manera continua, en paralelo con la
clasiﬁcación de crédito del gobierno, hasta llegar a C o menos,
clasiﬁcación que prácticamente no vale nada. El descenso de la
clasiﬁcación de crédito de Aguas Argentinas se debió al riesgo
político que se sentía a consecuencia de la crisis económica y
ﬁnanciera que azotaba a la Argentina. Standard & Poor's
añadió, como factor positivo, el derecho de la compañía a
recibir indemnización si se revocara la concesión: “Aunque la
clasiﬁcación de la transacción se basa en la fortaleza del crédito
de Aguas y la condición de acreedor preferente del BID, la
estructura se beneﬁcia también del derecho de la compañía a
recibir indemnización si el gobierno argentino o la compañía,
por la razón que fuere, revocan el acuerdo de la concesión para
prestar servicios de agua y alcantarillado. El valor crediticio que
representa la indemnización por revocación que pagaría el
gobierno es congruente con la clasiﬁcación de crédito BB para
divisas extranjeras soberanas que recibe el gobierno argentino”.
Desde antes de la privatización, se impusieron aumentos
considerables de precios para hacerles la concesión más
atractiva a los operadores privados: en febrero de 1991 se
aprobó un alza de 25%, y otro, de 29%, en abril de 1991; en
abril de 1992, las tarifas aumentaron con un IVA de 18%; y
hubo otra alza, de 8%, poco antes de que se otorgara la
concesión, en mayo de 1993. El acuerdo de la concesión se
renegoció de febrero a septiembre de 1997; las modiﬁcaciones
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14 La concesión se revocó en marzo de 2002. Luego, se hizo
cargo de las operaciones Aguas Bonaerenses, compañía
pública interina creada por el gobierno provincial de Buenos
Aires y los sindicatos del agua, con el encargo de mantener
funcionando la red de agua por 120 días.

AGBA trata de renegociar después de los problemas con
la concesión del Gran Buenos Aires
En julio de 2001, AGBA —propiedad de Aguas de Bilbao
(20%), Urbaser (27,4%) e Impregilo (42,6%)— se atrasó en el
plan de inversión, después de 18 meses de operaciones en la
región del Gran Buenos Aires. Como consecuencia, AGBA
sostuvo pláticas con el gobierno local, con la mira de
renegociar el convenio de concesión y tomar en cuenta los
“imprevistos”. Cuando se le adjudicó a AGBA la concesión por
treinta años, en 1999, el consorcio ganador inicial incluía a
Aguas de Bilbao, Impregilo y la compañía argentina Sideco.
Este consorcio presentó la única oferta y obtuvo el contrato.
Urbaser (grupo Dragados) y Dycasa no hicieron propuestas, a
pesar de estar aprobados de antemano. Pero después de que se
otorgó la concesión, en noviembre de 1999, Sideco salió del
consorcio “por motivos estratégicos”, y Dycasa y Urbaser
ingresaron al mismo.

Aguas Cordobesas
En Córdoba (1,4 millones de habitantes), la concesión del
agua ha estado desde 1997 en manos de Aguas Cordobesas,
subsidiaria de Suez-ONDEO. En 1998, la concesión obtuvo

del BEI un préstamo de 36,8 millones de euros (40 millones de
dólares) a diez años.
El acuerdo de la concesión exigía que Aguas Cordobesas
ampliara la población atendida de 83% a 97% a lo largo de los
30 años de duración de la concesión. “Para mediados de 2000,
el servicio de agua alcanzaba ya a 87%, frente a sólo 40% con
alcantarillado”. No obstante, seguía sin aclararse si cuando se
hablaba de atender a 97% de la población se incluía a las zonas
pobres, pues parecía que el concesionario no tenía obligación
legal de conectar a sus habitantes a la red. Además, el contrato
de 1997 sólo estipulaba que la responsabilidad del
concesionario de construir y ampliar la red primaria, pero no
las cañerías residenciales, que seguían siendo responsabilidad
del municipio o de cada hogar. Muchos residentes de
vecindarios pobres impugnaron esto. Por su naturaleza
sustancialmente regresiva, la estructura de tarifas no tomó en
cuenta consideraciones sociales, lo cual tuvo efectos peores
para los usuarios de bajos ingresos que para los de rentas
elevadas. En cuanto al volumen de empleo, “el personal se
redujo de alrededor de 1.300, antes de que se otorgara la
concesión, a 436 en 1999”.
La borrosa separación de responsabilidades entre el gobierno
provincial, propietario de la infraestructura, y el municipio
debilitó “el papel regulador general del sector público, a la vez
que fortaleció la capacidad de negociación del concesionario
privado”. Asimismo, “la falta de seguridad en el empleo y la
rotación constante del personal superior y medio en el
gobierno provincial y su organismo regulador” se tradujo en
que el concesionario privado tuviera un conocimiento
superior del arreglo de la concesión , lo que trajo consigo un
desequilibrio de poder entre Aguas Cordobesas y la autoridad
reguladora. La falta de transparencia y participación pública
resultó en un marco regulatorio débil, en el que “no hay comité
de vigilancia ciudadana que observe la ejecución del contrato
del agua, y los requisitos de desempeño que debe cumplir el
concesionario no son del dominio público”. 15

El agua de Tucumán, de privada a pública
En 1995, se le otorgó a Aguas del Aconquija, subsidiaria de
Générale del Eaux (ahora Vivendi), una concesión por 30 años
para suministrarle agua a la provincia de Tucumán. Aunque
las tarifas del agua se duplicaron luego de que se otorgó la
concesión, la compañía no cumplió con el programa de
inversión, lo que se tradujo en que el agua suministrada
adquiriera una coloración parda. 16 En vista de ello, los
consumidores dejaron de pagar las facturas y la concesión se
revocó en octubre de 1998. El gobierno, que se encargó
provisionalmente de las operaciones, empezó a procurar
ﬁnanciamiento del Banco Mundial para hacer inversiones.
La compañía presentó ante la CIADI una demanda por 300
millones de dólares de indemnización; la entidad
internacional desechó la querella de Vivendi, pero la
multinacional francesa ha apelado.
En diciembre de 2001, el gobierno argentino decidió desechar
los planes anteriores de entregar una nueva concesión
privatizada de la red de agua de Tucumán después de que se
revocó la que se le otorgó a Aguas de Aconquija, de Vivendi, en
1995. En lugar de eso, Sapem — propiedad de la provincia de
Tucumán (90%) y del sindicato de trabajadores de Obras
Sanitarias de Tucumán (10%)— administraría y prestaría los
servicios de agua por 30 años.

Concesión de agua de Catamarca — Proactiva
(FCC/Vivendi) gana por un 'buen margen'.
En abril de 2000, Proactiva Medio Ambiente, subsidiaria
conjunta de FCC y Vivendi, derrotó a Urbaser y obtuvo la
concesión de agua de Catamarca. Proactiva ganó la concesión
por 30 años tras ofrecer el pago del 12,5% de la facturación
anual al gobierno provincial (Urbaser ofreció 12,35%).

Aguas de Misiones: Dragados obtiene ﬁnanciamiento del
BEI y protección de la UE contra riesgos políticos.
En enero de 2001, el BEI anunció que le daría un préstamo de
18 millones de dólares, a 15 años (con 4 años de gracia), a
SAMSA, subsidiaria de Dragados, para agua y saneamiento en
la provincia de Misiones, Argentina. El préstamo quedaría
cubierto por el programa de garantía presupuestaria de la UE
en contra de riesgos políticos, como la no transferencia de
divisas, la expropiación, guerras y desórdenes civiles.

Rioja: Latín Aguas
Rioja tiene el raro ejemplo de una compañía local de agua que
al parecer no es propiedad de una multinacional. En abril de
2002, la compañía que prestaba el servicio público de agua en
la provincia argentina de La Rioja, Aguas de la Rioja, le
transﬁrió oﬁcialmente a la empresa privada argentina Latín
Aguas una concesión por 30 años para prestar servicios de
agua potable y alcantarillado. 21 Latin Aguas tiene también la
concesión para operar Aguas de Salta, en la provincia de Salta,
y Aguas de Corrientes, en la provincia de Corrientes. La
compañía le sumistra agua potable a 1,59 millones de
habitantes y alcantarillado a 1,11 millones en 132 localidades
de las tres provincias. Las ventas anuales de Latin Aguas
ascienden a 78,8 millones de dólares.

Préstamo del Banco Mundial para apoyar asociaciones
público-privadas en ciudades medianas
En junio de 1999, el Banco Mundial le concedió a la Argentina
un préstamo de 30 millones de dólares, a 15 años, dirigido a
apoyar reformas en el servicio de agua en siete entidades
provinciales y municipales de servicio público en ciudades
medianas (de entre 50.000 y 500.000 habitantes). Las reformas
incluirían la participación del sector privado en la
administración y operación, la formación de estructuras
regulatorias y la adopción de “normas para establecer tarifas y
alternativas de inversión comprobadas para alcanzar mejor a
los consumidores pobres”.

BRASIL:
En 1998, el estado de Paraná privatizó en parte su compañía
estatal de agua, Sanepar. Esta es actualmente propiedad del
estado de Paraná (60%), Vivendi (30%) y el grupo brasileño
Andrade Gutiérrez. La CFI del Banco Mundial es ahora
inversionista indirecto: en noviembre de 2001, decidió
invertir 30 millones de dólares para adquirir un 16% de AGC.
Luego de un marcado aumento del número de pacientes con
padecimientos renales y diarrea los análisis realizados por el
laboratorio estatal de Paraná en agosto de 2001 descubrieron
que el agua sumistrada por Sanepar en Itaperuçu estaba
contaminada con colibacterias fecales. Las muestras
analizadas no contenían cloro en absoluto, y la concentración
de colibacterias fecales era suﬁciente para provocar
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enfermedades. Además, en la región metropolitana de
Curitiba, Sanepar suministraba agua por debajo de los
requisitos legales de calidad, con mal olor y sabor, debido a
contaminación de algas.
En septiembre de 2001, una ONG local, el Instituto
Tomoneira, iba a entablar juicio contra Sanepar por
suministrar agua contaminada. La demanda judicial iba
dirigida a responsabilizar penalmente a la dirección de
Sanepar de poner en peligro la salud pública, y exigiría,
además de indemnización, el encarcelamiento y la
repatriación del director de operaciones de Sanepar, JeanMarie d'Aspe. En diciembre de 2001, Jean-Marie d'Aspe
regresó a Francia, como director del Groupe des Eaux de
Marseille, propiedad de Vivendi en 48,82% y de ONDEO en
otro 48,82%.
En agosto de 2001, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente
le impuso a Sanepar una multa de 1 millón de reales por
explotar acuíferos subterráneos sin la licencia requerida.
Dicha licencia sólo podía obtenerse tras presentar un estudio
del impacto ambiental resultante de la extracción de aguas
subterráneas. El deslizamiento de terrenos que ha causado
daños a inmuebles de la región de Curitibita se ha atribuido a
la extracción de aguas subterráneas. Asimismo, en agosto de
2001, concejales y ambientalistas de la localidad acusaron a
Sanepar de arrojar aguas servidas impuriﬁcadas en el río
Vermelho.
En agosto de 2001, el director presidente de Sanepar, Carlos
Alfonso Teixeira de Freitas, iba a comparecer ante el Congreso
y responder preguntas sobre versiones de desviación de
recursos ﬁnancieros, costos de inversión inﬂados (más
precisamente, facturas inﬂadas por contratos de obras) y
remuneración excesiva al personal administrativo. También
se hablaba de adelanto del pago de intereses y del empleo
irregular de 346 trabajadores por medio de un plan de
emergencia inexistente.

Pérdida de control local
La privatización parcial de Sanepar en junio de 1998 condujo a
la pérdida de control local sobre los servicios de agua, lo que
hace pensar que las asociaciones público-privadas no son
asociaciones entre iguales. En agosto de 2001, el presidente de
la Comisión Especial de Investigación legislativa reveló que
los estatutos de Sanepar se modiﬁcaron en septiembre de 1998
(tres meses después de la adquisición de las acciones de
Sanepar) a ﬁn de permitirle al consorcio Dominó Holding,
encabezado por Vivendi, controlar a la compañía estatal de
agua. Aunque el estado de Paraná conservó la propiedad del
60% de las acciones de Sanepar, mientras el socio privado
poseía un 39,71%, Dominó Holding ejercía 59,3% del poder
total de votación en la Junta de directores, frente al 40,7% del
gobierno del estado. El consorcio privado nombraba al
director de operaciones, al director ﬁnanciero y al director
superintendente, mientras que el estado nombraba al director
presidente, al director de relaciones con inversionistas, al
director administrativo y al director de nuevos negocios. De
los casi 4.200 empleados de Sanepar, 3.640 (alrededor de 87%
del total) trabajaban a las órdenes de los tres directores
nombrados por Dominó Holding, y 544 (13%) a las órdenes de
los directores nombrados por el gobierno.
Según informes de la prensa local, en abril de 2002 el
municipio de Maringá iba a entablar una demanda en contra
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de las alzas de tarifas que impusiera Sanepar. Los aumentos de
tarifas en Maringá serían mayores que en el resto del estado de
Paraná, salvo la capital, Curitiba. En mayo de 2002, un fallo
judicial invalidó el alza de 18,6% que había impuesto Sanepar.
Al parecer, los municipios vecinos se inspiraron en el ejemplo
de Maringá: el concejo municipal de Paranavaí obtuvo una
orden judicial de que se le devolviera a los usuarios las sumas
cobradas como resultado de los aumentos de tarifas. El
concejo municipal de Astorga decidió que la tarifa de
alcantarillado se redujera de 80% a 30% del cobro por
suministro de agua, pues juzgó “abusiva” la proporción que se
había ﬁjado. Finalmente, el concejo municipal de Maringá
creó una comisión con el encargo de investigar el
comportamiento de Sanepar en el municipio en lo tocante a
contabilidad y ﬁnanzas. En junio de 2002, concejales de Foz de
Iguaçu denunciaron irregularidades de facturación, entre
ellas facturas poco claras, que no desglosaban los costos de
suministro de agua, saneamiento y otros servicios, cobraban
servicios que no se habían prestado y cobraban consumo
mínimo. Los concejales propusieron que la tarifa de
alcantarillado se redujera de 80% a 30% del cobro por
suministro de agua, que se creara una autoridad reguladora
del agua en el municipio de Foz de Iguaçu, que el consumo
mínimo se ﬁjara en relación a los costos que representa cada
consumidor y que Sanepar le presente cuentas claras a cada
cliente.

Privatización del agua, corrupción y asesinato en
Tangará, Brasil.
En julio de 2001, Daniel Lopes, concejal de Tangará da Serra,
estado de Mato Grosso, fue asesinado cuando salía del
ayuntamiento el mismo día en que tuvo lugar la votación que
aprobó la privatización del agua. Las primeras investigaciones
policíacas relacionaron el asesinato con la oposición de Lopes
a la privatización, hicieron salir a luz un gran escándalo de
corrupción y condujeron al encarcelamiento de 14 individuos
en marzo de 2002, ocho de ellos concejales. Varios concejales
encarcelados confesaron haber recibido entre 10.000 y 40.000
reales cada uno a cambio de aprobar la privatización, en la

forma de una concesión por 30 años.

Manaus
En junio de 2002, se le otorgó a Suez-Lyonnaise des Eaux una
concesión por 30 años para prestar el servicio de agua y
alcantarillado en Manaus (1,2 millones de habitantes), estado
de Amazonia, Brasil. La concesión sería renovable por otros
15 años, y Suez adquirió, además, por 111 millones de euros,
90% de la empresa pública de agua Manaus Saneamento. La
inversión total por la duración de la concesión se calculó en
280 millones de dólares o 300 millones de euros, 40% de ella en
los primeros cinco años. Lyonnaise pro
metió inicialmente que en cinco años ampliaría el suministro
de agua al 95% de la población, y el saneamiento a cuando
menos 30% de la población (del 10% que cuenta actualmente
con servicios de saneamiento). Sin embargo, después de que se
otorgó la concesión, Suez declaró que el saneamiento está en
condiciones “pésimas” y que no se podrían hacer cambios de
la noche a la mañana. El Banco Nacional de Desarrollo
(BNDES), de propiedad pública, daría apoyo ﬁnanciero. El
BNDES accedió a emitir un préstamo de 72 millones de reales
para ayudar a Lyonnaise a cubrir el precio de 193 millones de
reales. El BNDES también apoyaría el programa de inversión
de la compañía.

Prolagos, Río de Janeiro
A ﬁnes de 2000, Aguas de Portugal se apoderó de la compañía
de agua brasileña Prolagos, poseedora de una concesión de
suministro de agua y saneamiento, que atiende a unos 250.000
habitantes en el distrito de los lagos de Río de Janeiro. Aguas de
Portugal, compañía estatal portuguesa, obtuvo un interés de
93,5% en Prolagos. Prolagos estuvo a punto de venderse a
Hoctief y Preussag en 1999, pero las compañías alemanas se
retiraron debido a “problemas legales y políticos”.
En octubre de 2001, se informó que Aguas de Portugal
negociaba con el Banco Europeo de Inversión (BEI) un
préstamo de 38,8 millones de euros (35 millones de dólares).
El préstamo costearía la inversión de Prolagos en la zona
concesionada, que abarca los municipios de Buzios, Cabo
Frío, Sao Pedro de Aldeia, Iguaba y Arraial do Cabo, para el
año 2002.

Campo Grande, Mato Grosso
En julio de 2000, Interagua, empresa conjunta de Suez y
Agbar, obtuvo una concesión por 30 años para prestar
servicios de suministro de agua y alcantarillado en Campo
Grande, capital del estado brasileño de Mato Grosso do Sul. Al
principio se dijo que la empresa conjunta era Interagua, pero
en diciembre de 2000 Agbar dijo que la empresa conjunta se
llamaba Aguas Guariroba, 50% propiedad de Agbar, 41% de
Cobel y 9% de Sanesul, compañía de agua propiedad del
estado de Mato Grosso. Agbar, dueña de 53% de Interagua, es
la que opera la concesión de Campo Grande.
Las operaciones que pasaron a manos de Interagua
representaban 44% de los ingresos de la empresa estatal
Sanesul. Así que Sanesul “funcionaba ahora con un déﬁcit
mensual de operación de 20%”. Sanesul iba a ser
reestructurada para octubre de 2000 y “consideraría nuevos
modelos de funcionamiento”, entre ellos una asociación
público-privada para ﬁnanciar obras en marcha. No es
sorpresa que Sanesul reportara pérdidas por 1,46 millones de
reales en el primer semestre de 2001, en contraste con

ganancias de 2,88 millones de reales en el mismo período de
2000.

CHILE:
La privatización del agua en Chile empezó en 1999, con la
venta de acciones de las compañías de agua del sector público
que había entonces. Hubo oposición política generalizada a la
privatización del agua entre los partidos políticos y los
sindicatos, lo que incluyó una serie de huelgas. En 2000,
después de las elecciones presidenciales, el gobierno chileno
suspendió las privatizaciones y transﬁrió el dinero pagado por
Esval y Essbio a las autoridades regionales y locales
pertinentes. Reanudó el proceso el año siguiente, solicitando
ofertas por concesiones por entre 25 y 30 años para Essam y
Essat, en vez de vender acciones de las compañías, a pesar de la
creciente oposición sindical y legislativa. La oposición puso de
relieve que hasta el Banco Mundial consideraba a EMOS,
compañía de agua de la ciudad capital, Santiago, un modelo de
eﬁciencia; que el gobierno ya había hecho muchas de las
inversiones necesarias en ciertas compañías, y que en 2001, en
promedio, el 99,6% de la población nacional gozaba ya de
suministro de agua, y el 93,3%, de alcantarillado.
Los trabajadores de EMOS también hicieron huelga en
demanda de indemnización. En todas las privatizaciones, 10%
de las acciones se le reservan a los empleados. En 2001 el
gobierno y el sindicato ﬁrmaron un convenio general sobre la
indemnización y capacitación de los trabajadores afectados
(véase arriba), después de que se llegó a acuerdos con EMOS
— indemnización basada en 42 días de salario por año de
servicio— y Essel —un mes de salario por año de servicio.
Después de la privatización, tanto en EMOS como en Esval
hubo marcadas alzas de precios, aumento de las ganancias y
grandes contratos para subsidiarias de los nuevos
propietarios.
Las tarifas de agua de EMOS y Esval se elevaron 15% en 2000,
después de una disputa con las autoridades reguladoras.
EMOS fue multada por irregularidades de facturación, y Esval
por deﬁciencias en el tratamiento de aguas servidas y por no
ampliar la red. Las ganancias de EMOS en 2000 fueron de
71,23 millones de dólares, lo que representa un aumento de
197,6% respecto a 1999. Las ganancias de Esval se elevaron a
18,6 millones de dólares, frente a pérdidas de 21,8 millones en
1999. EMOS le otorgó el contrato de construcción, operación
y transferencia de La Farfana (uno de tres), de 315 millones de
dólares, a Degremont, subsidiaria de Suez, en 2000. En 2001,
Esval le otorgó a Purac, subsidiaria de Anglian, uno de tres
contratos de plantas de tratamiento.

FEDERACIÓN DE FUNCIONARIOS DE OSE

+

17

EN LO INTERNACIONAL
CONSTRUCCIÓN
DE LA RED VIDA.
DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR
POR LA DEFENSA Y EL DERECHO AL
AGUA.
Las organizaciones y movimientos sociales reunidos en la
ciudad de San Salvador durante el 21 y 22 de Agosto del 2003,
provenientes de los países siguientes: Argentina, Chile,
Uruguay, Bolivia, Brasil, Perú, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México,
República Dominicana, Canadá, y Estados Unidos, queremos
dejar constancia de nuestro total rechazo a los procesos de

Ÿ

6. Se están implementando proyectos de desarrollo de
agua en gran escala, como las megarepresas, que no son
sostenibles ni ecológica ni socialmente; por tanto, deben
buscarse alternativas que respeten los derechos de las
personas y comunidades, que promuevan y protejan el
medio ambiente y se desarrollen con plena participación
social.

Ÿ

7. Reconociendo la inequidad existente entre hombres y
mujeres en el acceso, manejo y derechos en relación a los
recursos hídricos y agua potable, se debe desarrollar una
política y prácticas que eliminen tales inequidades.

Ÿ

8. Un futuro con disponibilidad segura de agua depende
del reconocimiento, respeto y protección de los derechos
de las poblaciones indígenas, campesinas y pesqueras y de
sus conocimientos tradicionales.

Ÿ

privatización de los recursos hídricos y servicios públicos de
agua en nuestros países y en la región, y denunciamos que
estos procesos están siendo impulsados, ﬁnanciados y
facilitados por el conjunto integrado por las corporaciones
transnacionales, organismos ﬁnancieros internacionales,
organismos multilaterales de comercio y los gobiernos
nacionales. Considerando que esta problemática tiene
profundas implicaciones y efectos negativos sobre el medio
ambiente, la salud, la soberanía, la economía y la dignidad de
nuestros pueblos, DECLARAMOS QUE:
Ÿ
Ÿ

Ÿ

+
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2. El agua es un bien público y un derecho humano
fundamental e inalienable, que debe ser protegido y
promovido por todas las personas que habitamos el
planeta, por las comunidades y las naciones.

Ÿ

3. El agua no es una mercancía y ninguna persona o
entidad tiene el derecho de enriquecerse con ella; por
consiguiente, el agua no debe ser privatizada,
comercializada ni exportada.

Ÿ

4. Conservar la calidad del agua es responsabilidad
universal. El agua debe ser protegida de todas las
actividades humanas contaminantes, especialmente de la
minería y los procesos industriales y agroindustriales. Es
imperativa la protección de los sistemas ecológicos y el
manejo integral del recurso, de manera que garanticen el
derecho a un ambiente saludable.

Ÿ
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1. La gestión de los recursos hídricos debe basarse en
principios fundamentales como la justicia social,
sustentabilidad, universalidad.

5. El agua debe ser totalmente excluida de las
negociaciones de la OMC, el ALCA y los TLC, y no debe
ser considerada como materia de 'bienes', 'servicios' o
'inversiones' en ningún acuerdo internacional, regional o
bilateral. Por ello, denunciamos, rechazamos y nos
movilizamos en contra la pretensión de incluir su
tratamiento en la próxima cumbre de la OMC en Cancún.

9. Rechazamos la estrategia impulsada por organismos
ﬁnancieros internacionales, organismos multilaterales de
comercio y por gobiernos nacionales, entre otros,
dirigidos a que los estados desatiendan su obligación de
brindar de manera eﬁciente los diversos servicios de agua.
Demandamos que los sistemas públicos de agua sean
protegidos, revitalizados y reforzados para que mejoren su
nivel de calidad y eﬁciencia. En todos ellos debe
asegurarse la participación de los trabajadores y
trabajadoras y de la comunidad, de manera que se
democratice el proceso de toma de decisiones, asegurando
la transparencia y la rendición de cuentas a través de un
control social.

Ÿ
Ÿ

10. En el caso de los sistemas comunales de agua, urbanos
y rurales, deben formularse e implementarse políticas
públicas que apoyen el desarrollo y sostenibilidad
económica, social, y ambiental de tales proyectos,
respetando la autonomía y los derechos de las
comunidades.

Ÿ

11. Rechazamos los condicionamientos que imponen los
organismos ﬁnancieros internacionales para otorgar
préstamos dirigidos a la gestión del agua, violando la
soberanía de nuestros pueblos. C onvencidas y
convencidos que sólo la organización y la movilización
social son garantía de la defensa efectiva de nuestro
derecho al agua, frente a la amenaza de privatización de los
recursos hídricos, nos comprometemos a fortalecer y
ampliar la resistencia social contra estos procesos de
privatización, para lo cual hemos ACORDADO:

Ÿ
Ÿ

a. La conformación de la Red VIDA (Vigilancia
Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua),
nombrándose una Comisión de Enlace que estará
integrada temporalmente por organizaciones de los países
siguientes: Brasi l, B olivia, C anadá, República
Dominicana, Estados Unidos, Costa Rica y El Salvador.

Ÿ

b. Una primera actividad de la Red VIDA es el
Lanzamiento de la campaña continental “No a la
privatización del Agua. Queremos un modelo de gestión
pública con participación social”.
Ÿ

San Salvador, 22 de Agosto de 2003

ALGUNOS DE LOS
ARGUMENTOS QUE
SOSTUVIERON Y
FUNDAMENTARON LOS
DEFENSORES DE LA
PRIVATIZACIÓN.
Esta lucha de las organizaciones sociales del pueblo
desplegada en oposición a las concepciones neoliberales se dio
en todos los terrenos, en el ideológico, económico y político a
nivel nacional como internacional. En este apartado
pretendemos mostrar cuales fueron los argumentos que
sostuvieron en defensa de la política de mercado y de las
privatizaciones, y como no sólo no tenían sustentos reales para
demostrar que podía resolver por este camino, el de las
privatizaciones, la falta de inversión en el sector para extender
los ser vicios y hacer las mejoras necesarias en
infraestructuras, lo que era importante demostrar. Sino que
además comprometían una salida a los sectores del pueblo
más necesitados, en medio de la crisis económica que se estaba
desarrollando en la región producto de una década de política
neoliberal.
Si recorremos la historia de los servicios de agua potable y de
saneamiento en los países “desarrollados” y de algunos de los
países “en desarrollo”, la universalización del acceso a los
servicios requirió de la desprivatización de los servicios y la
creación de compañías públicas, como pasó en nuestro país,
con políticas orientadas a adoptar estándares de calidad,
extender servicios a zonas periféricas y cobrar precios
accesibles en base a una política fundada en el subsidios
cruzados.
En el libro AGUA A LA VENTA. COMO LAS EMPRESAS
PRIVADAS Y EL MERCADO PUEDEN RESOLVER LA
CRISIS MUNDIAL DEL AGUA (FREDERIK SEGERFELDT)
inicia la defensa de la privatización tomando como ejemplo un
suceso y haciendo mención a los resultados de la privatización
en Manila, Filipina:
“Milagros y Fely están entre esos pocos afortunados, ya que
viven en una ciudad donde se emprendieron las reformas
necesarias: dos empresas privadas se hicieron cargo de la
distribución del agua y favorecieron a millones de residentes
que no recibían el servicio público. Antes, no era posible
conectarse al sistema de suministro de agua si no se contaba
con un título de propiedad. Por esa razón, los habitantes
recibieron con los brazos abiertos al personal de una de las
empresas, Water Manila, cuando en el año 2000 presentó un
proyecto especial dirigido a los vecindarios más pobres. Ahora
no sólo tienen acceso a un suministro de agua limpia las 24
horas, sino que también es más barato. A diferencia de los 100
pesos por metro cúbico que solían pagar, el costo actual es de 15
pesos, de los cuales 7 se invierten en el mantenimiento y en la
operación del servicio. La situación de Milagros y Fely, junto
con la de millones de residentes de Manila, es mucho mejor.”
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Sin embargo en el 2003 la realidad demostró lo contrario.
“Si bien muchas de las demandas de Mayniland fueron
resueltas, eventualmente los reguladores dijeron “no” y la
compañía viendo de pronto que sus tasas de retorno se volvían
inadecuadas, tuvo que salir.
El acuerdo por 25 años en Manila fue el caso más grande de
privatización en el mundo cuando tuvo lugar en 1997. La
compañía de agua y alcantarillado metropolitana (MWSS)
gano los derechos de operar y expandir el servicio de agua y
alcantarillado de Manila Water (cuyos dueños eran Bechtel y
la familia Ayala) y Manyland Water (cuyos dueños eran
Ondeo/Suez y la familia López.). El gobierno, las elites y el
Banco Mundial estaban determinados a mostrar la
privatización como un éxito. Después de cinco años, las
compañías dijeron que más de dos millones de personas
fueron conectadas al sistema de agua. Los reguladores del
gobierno no están de acuerdo con los números. Grupos de la
sociedad civil han criticado la nada democrática y poco
transparente naturaleza del proceso de privatización, los altos
costos (que incluyen ajustes tratando de prevenir las perdidas
por cambio de moneda), las promesas incumplidas de
rehabilitación y expansión del servicio (especialmente a las
áreas pobres), y las débiles normas que regulan las actividades
de estas compañías y las prácticas negligentes por parte de las
mismas.
Aconsejado por las Corporación Financiera internacional
(CFI), el sector privado, brazo prestado del Banco Mundial,
Manila quiso privatizar MWSS a mediados del los 90's.
Cuando Suez entró en Manila en 1997 fue con la promesa de
que las tarifas se reducirían y se expandiría la infraestructura
para los 7.5 millones de viviendas que cubría la concesión. La
promesa fue proveer agua por valor de 4.96 pesos. Mientras el
gobierno aseguraba que este precio se mantendría hasta el
2007, en realidad el contrato tenía varios mecanismos que
permitían “reajustes extraordinarios al precio.” Otras
promesas incluían 100% de cobertura de la infraestructura en
el 2007, 7.5 billones en nuevas inversiones durante los
próximos 25 años, las pérdidas de agua se reducirían al 32% en
el 2007 y la ciudad ahorraría 4 billones de dólares en los
próximos 25 años.
Sólo un año después de ﬁrmado el contrato, Mayniland pidió
el primer incremento de tarifas. En el 2001, los precios
subieron a 6.58 pesos con subsecuentes subidas hasta los
10.79, 11.39 y 15.49 pesos. En un comunicado de prensa la
Red de Trabajadores Asiáticos dijo lo siguiente:
El costo adicional del agua signiﬁcara un prospero año nuevo
para Mayniland y Manila Water, pero para las familias ﬁlipinas
signiﬁca un incremento de 87 a 147 pesos al mes. En efecto,
Mayniland y Manila Water con la completa aprobación de
MWSS han privado a las familias ﬁlipinas de tres comidas
completas o tres kilos de arroz. Un ciudadano común, tendrá
ahora que dar un día entero de su trabajo sólo para pagar el
costo del agua. Para las familias pobres que sólo pueden darse
el lujo de comer ﬁdeos instantáneos, el incremento en el costo
del agua signiﬁca que no podrán comer por dos días.
Muy pronto, antes de que Maynilad tuviera el control, MWSS,
retiró a casi 2,000 trabajadores para reducir los costos y
durante los primeros seis meses del contrato 750 más fueron
despedidos. La familia López, cuyos negocios se extienden a
los medios de comunicación, se aseguraron de hacer buena
propaganda a favor de Mayniland.
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Pero Maynilad continuó buscando una renegociación del
contrato que incluyera continuos incrementos en las tarifas de
agua, retrasando sus obligaciones de realizar nuevas
inversiones que debían empezar al quinto año y retrasando los
proyectos para evitar pérdidas de agua. Técnicamente, esto
debiera haber causado a Mayniland una sanción en su boleta
de garantía, pero la compañía usó recursos legales en las cortes
parando las acciones del gobierno de acceso a las mismas.
Probablemente una de las más controversiales renegociaciones fue la referente a las pérdidas por cambio de
moneda. Esto aseguró que la Suez pudiera adquirir materiales
y contratar consultores externos (en vez de recursos locales)
mientras cargaba a la población con las devaluaciones de la
moneda.
Al ﬁnal, Mayniland canceló el contrato cuando la comisión
regulatoria rehusó aprobar un incremento adicional de 27
pesos. Cuando Mayniland salió, dejó el control de los servicios
del agua a MWSS.” (PUBLIC CITIZEN-Fiascos en la
privatización del agua: Manila, Filipinas).
Los argumentos tomados del libro Agua a la Venta con que
iniciamos este apartado recogen y reﬂejan las distintas
posiciones y contenidos en debate que se dieron en la campaña
por la reforma en nuestro país de parte de los defensores de la
privatización y nos parece instructivo a la hora de reﬂejar la
realidad.
En estos debates nos valimos de los resultados empíricos que
se daban en nuestro país en el mundo y en la región para
objetarlos y demostrar en la práctica que la privatización más
que una solución, revestía el carácter de una concepción cuyo
objetivo era apropiarse de un bien común y transformarlo en
propiedad privada, en derecho privado de explotación, en una
mercancía. Y sus argumentos no eran más que una apología a
la privatización y a la política de mercado reﬂejada en el
discurso.
Primer argumento: Los operadores públicos son
ineﬁcientes, los operadores privados son más eﬁcientes.
“El 97% de la distribución del total de agua en los países pobres
está a cargo de empresas estatales, que son responsables de la
carencia que sufren más de mil millones de habitantes. Para
solucionar este problema, algunos gobiernos de naciones
empobrecidas recurrieron a empresas privadas, en general,
con buenos resultados.”

Ÿ

Ÿ

alternativas y no se basa en hechos, sino en convicciones
ideológicas.”
“Es difícil comprender las posturas y las acciones de los
activistas si tenemos en cuenta el fracaso absoluto del
sector público para suministrar agua limpia a los más
necesitados. A la luz de las pruebas abrumadoras, es lógico
llegar a la conclusión de que los motiva un rechazo de
índole ideológico hacia las empresas y el temor, generado
por sus intereses creados, de perder sus privilegios. Tienen
la convicción de que el sector público es el que está más
capacitado para darles a los ciudadanos lo que los
ciudadanos quieren, además de una actitud desconﬁada
respecto de la economía de mercado, las empresas en
general y los gigantes comerciales de Occidente en
particular.”
“Ronald Kasrils, ministro de Asuntos Hídricos y

Ÿ

Silvicultura de Sudáfrica entre 1999 y 2004, es un antiguo
marxista que adoptó una mentalidad muy abierta respecto
de la participación de las empresas en la distribución del
agua. Opina que, dado el número de sudafricanos que no
tienen acceso al agua y la enorme cantidad de recursos
necesaria para satisfacerlos a todos, recurrir al sector
privado suele ser inevitable: La participación del sector
privado en el suministro de servicios para el pueblo de
Sudáfrica no debe decidirse sobre la base de principios
ideológicos, sino sobre aspectos prácticos.”
“…las manifestaciones dejaron su marca. La privatización
se desaceleró, y el Banco Mundial, que era uno de los
principales promotores de la admisión de empresas
privadas, asumió una posición defensiva. Por ello, existe el
riesgo de que se detengan o, incluso, de que queden en la
nada todos los avances logrados para darles mayor espacio

Segundo argumento: Debate ideológico innecesario, no se
presentan propuestas alternativas.
(Debate ideológico vs. Pragmatismo: Los pobres necesitan
agua, no ideología) en realidad deberían decir ellos necesitan
agua y nosotros necesitamos incrementar nuestras ganancias.
Ÿ “Los oponentes a la privatización no aceptan la idea de
hacer dinero a partir de las necesidades de la gente y temen
que se les quite la posibilidad de satisfacer esta necesidad
básica a quienes no puedan pagarla. El agua, dicen, es un
derecho de los seres humanos, y el sector público tiene la
obligación de suministrársela a la población. Claude
Généreux, vicepresidente del Canadian Union of Public
Employees, lo expresó en pocas palabras: «El agua es un
derecho básico de los seres humanos, no un producto que
pueda comprarse, venderse y comerciarse». Otros
oponentes utilizan eslóganes como «La gente no bebe
dinero, bebe agua» y «No busquen ganancias en el agua».
Este tipo de argumentos simplistas no presenta soluciones
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al mercado y a las empresas. Las empresas internacionales
de agua también están empezando a dudar y a rendirse
ante la presión popular proveniente de muchas
direcciones. Según dijo David Boys, miembro de la
Internacional de Servicios Públicos (un sindicato
internacional que representa a los trabajadores del sector
público) y uno de los oponentes más aguerridos a la
privatización:
“Existen pruebas que indican que las corporaciones ya se
están retirando de los países en desarrollo debido a la fuerte
presión de la sociedad. Por este motivo, es fundamental que
el debate sobre el tema de la privatización del agua en los
países pobres se base en hechos y en análisis serios, en lugar
de reducirlo a una cuestión de dogmas, simpliﬁcaciones y
verdades a medias; en especial para que los habitantes que
en la actualidad carecen de este recurso puedan acceder a él.”
“Sería una tragedia, sino una locura, que millones de
p ers onas tuvieran que p as ar hambre, p ade cer
enfermedades y morir a causa de la falta de agua generada
por la estridente propaganda de los grupos con intereses
creados y de los movimientos altamente ideológicos que
tienen objetivos muy diferentes.”
“Muchos piensan, en forma automática, que está mal decir
que las multinacionales occidentales están más
capacitadas para suministrar agua a los pobres. Incluso,
algunos que tienen opiniones favorables acerca del
mercado creen que es peligroso delegarle este suministro a
empresas que buscan ganancias. Uno de los objetivos de
este libro es demostrar que no es necesario ser liberal a
ultranza para valorar la importancia de una mayor
participación del mercado y las empresas en el suministro
de agua en los países en desarrollo. Sólo se necesita ser
pragmático y ver qué medidas dan buenos resultados: las
pruebas no podrían ser más elocuentes.”
“La gran mayoría de la gente está completamente a favor.
Incluso, algunos políticos y argumentadores con
tendencias de izquierda han asimilado los beneﬁcios que
b r i n d a n l a s e mp r e s a s : c o mp e t e n c i a , e s p í r i t u
emprendedor, innovaciones, mejoras en la eﬁciencia y
bienes y servicios de mejor calidad.”
“… el tema de la privatización del agua parece encontrar
especial resistencia. Por eso, en esta publicación nos
proponemos demostrar que existen buenas razones para
permitir que el mercado y las empresas cuenten con mayor
espacio en relación con el suministro de agua, ya que hay
argumentos sólidos que indican que el problema actual
respecto de las políticas es el control que ejerce el sector
público sobre la distribución.”
Tercer argumento: Las inversiones no son adecuadas en
términos cuantitativos y cualitativos.
“Puede decirse que gran parte de la escasez de agua
potable e instalaciones sanitarias en el tercer mundo se
debe a la falta de inversiones y al poco mantenimiento. En
una palabra, nunca se construyó la infraestructura
necesaria para llevar agua a las personas. Esto se reﬁere a la
totalidad del proceso, desde la recolección hasta la
puriﬁcación y la distribución. El sector público no pudo
llevar las redes a muchos hogares y comunidades, y
tampoco se realizó el mantenimiento necesario sobre la
infraestructura existente: las tuberías gotean, y si el agua
no está contaminada cuando ingresa al sistema, se
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contamina al recorrerlo. Estas deﬁciencias son
consecuencia parcial de algunas prioridades políticas: en
los países pobres, hace mucho tiempo que no se les presta
atención a las inversiones en la distribución del agua
p ot abl e. Me n o s d el 5 % d e l a s i nve rs i on e s e n
infraestructura de los países en desarrollo se dedican al
sector del agua. En muchos países pobres, la cartera de
inversiones en esta área equivale al 1% de la misma cartera
en países industrializados con climas similares.35 Sin
embargo, vale aclarar que la falta de inversiones en los
países en desarrollo se debe, precisamente, a su condición:
son pobres, y la cantidad de capital de la que pueden
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disponer es menor que la de los países ricos. En esencia, ni
el sector público ni las empresas privadas tienen dinero
suﬁciente para ﬁnanciar las inversiones que se necesitan.”
Cuarto argumento: Las deﬁciencias de la burocracia en
relación con el agua.
“Esta discusión de iniciativas públicas a gran escala nos
conduce directamente a uno de los puntos principales: la
forma en que actúa la burocracia que está a cargo del agua
en los países pobres. Ésta suele mostrar deﬁciencias en
todos los aspectos, desde falta de competencia y aptitud
administrativa hasta excesivo control político y
estructuras de incentivos perversas.”
“A esto hay que sumarle que la forma de conducción de las
cuestiones hídricas está demasiado centralizada política y
administrativamente. La centralización es el camino que
lleva al control político, aumenta la carga burocrática y
aleja de la realidad práctica la toma de decisiones acerca de
las inversiones. Las personas con autoridad para tomar
decisiones están muy lejos de los lugares donde se sienten
las consecuencias de esas medidas, y las personas
afectadas por ellas están demasiado lejos del centro de
poder como para conseguir volcar su opinión”
“Para poder cobrar por la distribución del agua, se debe
medir la cantidad que consumen los usuarios. Sin
embargo, en la mayoría de los países en desarrollo donde

Ÿ
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la distribución está a cargo
del estado, la medición es
deﬁciente. Un estudio
realizado en 50 ciudades
asiáticas reveló que las
empresas estatales de
distribución del agua sólo
miden el consumo de la
mitad de los usuarios.”
Ÿ “Esta falta de medición del
consumo no sólo es
indicador de falencias en
relación con la tecnología
y la capacidad, sino que
también revela claramente
las acciones de las
autoridades públicas y los
incentivos que tienen. Una
empresa privada, cuya
existencia depende de que
sus ingresos superen sus
gastos, tiene una
motivación muy fuerte
para medir el consumo de
sus clientes: si no lo hace, no sabe cuánto cobrar. Sin
ingresos, no puede invertir en nueva infraestructura ni
realizar el mantenimiento de la existente.”
“La mentalidad presupuestaria de las burocracias, por lo
tanto, implica una estructura de costos mayor que la de las
empresas privadas, que constantemente tienen que
reducir sus gastos para obtener ganancias.”

Quinto argumento: La propiedad privada del agua
garantiza un uso racional.
“Como no se regularon los derechos de agua, se extraen
cantidades tan grandes que la reserva está en peligro. Por
supuesto, desde el punto de vista de los terratenientes, es
racional extraer toda el agua posible antes de que la reserva
se agote. Esto podría llamarse “la tragedia del agua
común”. En otras palabras, la falta de derechos de
propiedad sobre el agua genera una sobreexplotación. La
solución a este problema es aplicar la propiedad privada al
agua.”
“En este caso, es fundamental el papel que deben
desempeñar los mercados y el sector privado.
Las corporaciones de suministro de agua están mejor
capacitadas que las burocracias gubernamentales para
manejar el agua con diligencia. La búsqueda de ganancias
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funciona como un poderoso incentivo para que traten de
conservarla y de servir a sus clientes en lugar de
derrocharla. Además, el comercio garantiza la máxima
producción de agua posible, y se puede reducir el riesgo de
conﬂictos si se deﬁnen claramente los derechos de
propiedad, y se los reconoce. Otra ventaja es que los
mercados y los proveedores privados tienen más
oportunidades de llevar la red de agua a una mayor
cantidad de personas, y esto también limita el riesgo de
que se produzcan tensiones entre los habitantes por falta
del elemento. La última ventaja, y no por eso la menos
importante, es que al monetizar un producto, se lo
despolitiza.”
Sexto argumento: Monopolio público o privado
“Otro argumento frecuente de los críticos es que la
privatización del agua sólo consiste en el reemplazo de un
monopolio público por otro privado. Uno de los
beneﬁcios de la desregulación de los servicios públicos y el
ingreso de empresas privadas en estos ámbitos es que, en
general, se espera que la competencia genere un mejor
desempeño. Pero precisamente en sectores con
monopolios naturales esta ventaja desaparece ya que una
sola empresa privada se hace cargo y no tiene que
enfrentar competencia alguna.”
“La distribución del agua es un monopolio natural. Un
operador con acceso a un sistema listo de producción,
distribución y puriﬁcación tiene tal ventaja por haber
comenzado antes que quienes quieran ingresar al mercado
encontrarán imposible competir. Construir un nuevo
sistema desde cero, sencillamente, es demasiado caro. Ni
siquiera tiene sentido, desde un punto de vista económico,
admitir competidores. Una única red de suministro de
agua puede abastecer a todo el mercado a un costo menor
que dos o más empresas competidoras.”
“Tal vez, el argumento más importante es que la empresa
privada no tendría incentivo alguno para usar su estatus
de monopolio para aumentar en demasía los precios. Es
verdad que ya vimos que el precio que las personas están
dispuestas a pagar por el agua es bastante alto, pero si la
empresa subiera el precio excesivamente o si comenzara a
distribuir agua de calidad inaceptable, caería la demanda,
y entonces, también disminuirían los ingresos. La gente,
simplemente, buscaría agua en otro lugar, como suele
pasar, en especial, entre los mil millones de personas o más
que en la actualidad no tienen acceso al agua corriente. En
cambio, la empresa encontraría un punto de equilibrio,
esto es, un nivel de precios, para producir agua de calidad,
que pudiera pagar la mayor cantidad posible de personas
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para obtener así el mayor ingreso posible. El monopolio
privado también tendría un incentivo para tratar de
mantener los costos lo más bajo posible, para así poder
conservar bajo el precio del agua. Además, no deberíamos
olvidarnos de que las empresas tienen que competir para
obtener el contrato en una licitación.”
“… los incentivos de los monopolios privados son muy
diferentes de aquellos de los monopolios públicos.
Imaginemos un régimen de agua en el cual un organismo
privado tiene un natural y verdadero monopolio de la
distribución del agua. La empresa no está sujeta a
controles públicos de ningún tipo con respecto al precio, la
calidad y la cobertura. A diferencia de un monopolio
público, un distribuidor privado que no debe cumplir
ninguna regla tiene un incentivo para llegar a la mayor
cantidad posible de usuarios. Esta empresa vive de los
ingresos que exceden los gastos generales y los hará crecer
mientras espere que los ingresos por los nuevos usuarios
excedan el costo marginal del trabajo de colocar las
tuberías de agua y de producir y distribuir agua para ellos.”
“Tal vez, el argumento más importante es que la empresa
privada no tendría incentivo alguno para usar su estatus
de monopolio para aumentar en demasía los precios. Es
verdad que ya vimos que el precio que las personas están
dispuestas a pagar por el agua es bastante alto, pero si la
empresa subiera el precio excesivamente o si comenzara a

derecho ni las empresas privadas que abusan del poder
monopólico. Los peligros de admitir empresas privadas
comerciales radican principalmente en lo que ocurre en el
mismo proceso de transferencia —mal contrato,
suministro de agua que no cumple con los estándares,
control político, ﬁjación de precios deﬁciente, etcétera.”
Ÿ
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distribuir agua de calidad inaceptable, caería la demanda,
y entonces, también disminuirían los ingresos. La gente,
simplemente, buscaría agua en otro lugar, como suele
pasar, en especial, entre los mil millones de personas o más
que en la actualidad no tienen acceso al agua corriente. En
cambio, la empresa encontraría un punto de equilibrio,
esto es, un nivel de precios, para producir agua de calidad,
que pudiera pagar la mayor cantidad posible de personas
para obtener así el mayor ingreso posible. El monopolio
privado también tendría un incentivo para tratar de
mantener los costos lo más bajo posible, para así poder
conservar bajo el precio del agua. Además, no deberíamos
olvidarnos de que las empresas tienen que competir para
obtener el contrato en una licitación.”
“En consecuencia, el riesgo principal de la privatización
del agua en el tercer mundo no son los precios que impiden
que los pobres cuenten con el agua que les corresponde por
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Séptimo argumento: Los precios bajos no garantizan un
buen servicio.
“¿Cuánto se puede cobrar por el agua? Este punto es el más
candente de toda la discusión acerca de la privatización
del agua en los países pobres. Quienes se oponen a ella
sostienen que las personas pobres no podrán pagar la
cantidad de agua que necesitan si los precios los pone el
mercado y no los políticos. Opinan que la privatización
genera automáticamente un aumento en los precios. Es ése
el argumento implícito en gran parte de la resistencia
contra la introducción de intereses comerciales en la
distribución del agua en países pobres. Se dice que una
mayor participación del mercado y del sector privado
elevará aún más la cifra que sobrepasa los 1.000 millones
de personas sin acceso adecuado al agua, algo que
aumentará la pobreza y la cantidad de enfermedades y
muertes.“
“Un grupo de investigadores que trabaja para la
Internacional de Servicios Públicos, un sindicato
internacional que representa a los trabajadores del sector
público, sostiene en un informe: […] los precios altos y las
desconexiones implican que es probable que sean los
sectores más pobres de la sociedad los principales
damniﬁcados por el proceso de privatización. Además, si
con esto aumenta el consumo de agua proveniente de
fuentes contaminadas, las consecuencias serán
desastrosas para la salud pública.”
“Otro informe expresa el argumento del siguiente modo:
“Son las empresas privadas las que ganan con la
privatización del agua, […] los hogares pobres son los
principales damniﬁcados”.
“Es posible formarse una imagen: niñas que se ven
obligadas a caminar kilómetros y kilómetros todos los días
con pesadas tinajas sobre la cabeza, niños que deben
trabajar en lugar de estudiar, millones de personas que
mueren de deshidratación diarreica y empresas
multinacionales que se llenan los bolsillos a causa la sed de
los más necesitados. Este tipo de panorama despierta
sentimientos fuertes y ofrece argumentos fáciles. Sin
embargo, ¿cuán relevante es?; ¿en qué medida se condice
con la realidad?; ¿es realmente eso lo que se obtiene con la
privatización y los precios ﬁjados por el mercado?; ¿no es
posible, quizá, que los que se oponen a la privatización
estén tan ciegos por el odio a la economía de mercado y a
las grandes empresas que pongan los dogmas y la
ideología por sobre lo que es mejor para los pobres?”
“Si bien es cierto que la privatización aumenta los precios,
de ese modo la empresa distribuidora obtiene los recursos y
los incentivos para conectar más hogares a la red de
suministro. Así, las personas que hoy no tienen agua
obtienen grandes beneﬁcios a causa del aumento en los
precios del agua de red.”…. “los precios demasiado bajos
son responsables de la falta de capital mencionada con
anterioridad, el derroche, la sobreexplotación y la falta de
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ﬂexibilidad. También provocan que los distribuidores no
tengan incentivos para extender la red y llegar a nuevos
usuarios. El último problema, aunque no el menos
importante, es que los subsidios actuales para el consumo
de agua beneﬁcian a grupos que no son precisamente los
más necesitados.”
“El problema principal acerca del precio del agua en las
zonas pobres del mundo surge porque es demasiado bajo
para que la oferta y la demanda converjan. En lugar de
realizar la producción y la distribución de modo que
cubran sus propios costos, estas actividades se subsidian
con ingresos tributarios. Anualmente, se gastan US$
45.000 millones en subsidios para la distribución del agua
en el tercer mundo. En los países en desarrollo, el precio del
agua es tan bajo que, en promedio, sólo cubre
aproximadamente 30% de los gastos del proveedor del
servicio. Según las estimaciones de algunos expertos, el
subsidio que recibe el sector equivale, en promedio, al 80%
de sus gastos.”
“Por motivos políticos, el precio del agua es, sencillamente,
demasiado bajo: el objetivo es garantizar que todos
puedan pagar el agua que necesiten. En la práctica, sin
embargo, el suministro es insuﬁciente para llegar a los
pobres, por lo que más de 1.000 millones de personas se ven
obligadas a pagar precios muy elevados para conseguir
agua de baja calidad, con los riesgos que ello implica para
la salud. El nivel demasiado bajo de los precios permite
explicar gran parte del problema de la distribución
inadecuada de agua limpia y potable en los países pobres.”
“De ese modo, desde el punto de vista del suministro, hay
razones de peso para que la política no inﬂuya sobre el
precio del agua, ya sea mediante regulaciones, o mediante
subsidios, y para que sea el mercado quien lo decida en su
lugar.”
“… no es el suministro lo único que se ve perjudicado por el
control de precios. Si los políticos ﬁjan el precio del agua
por debajo del precio del mercado, la demanda crecerá en
exceso, con algunas consecuencias negativas.
En primer lugar, se derrochará agua: si el precio es muy
bajo, los usuarios no tienen incentivos para economizar o
limitar su consumo.”
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“…quienes creen que los controles públicos son una buena
forma de garantizar la distribución del agua pura a la
mayor cantidad posible de usuarios, deben saber que una
empresa privada puede regularse de la misma manera que
una autoridad pública o una empresa de servicios
públicos. El contrato entre la autoridad pública y el
distribuidor privado puede incluir reglas con respecto al
precio, la calidad y la cobertura de la red de agua, entre
otras cosas. Así es como ocurre en la realidad.
“…tanto la teoría como la práctica indican que es más
probable que una empresa privada pueda cumplir con las
reglas del contrato porque las privadas tienen más
habilidades, capacidades y recursos que las empresas
públicas.”
Octavo argumento: Agua como derecho humano o
producto básico.
“En la conferencia internacional del agua realizada en
Dublín en los primeros años de la década de los noventa, se
sentaron cuatro principios. Uno de ellos es que el agua
tiene valor económico. Hasta entonces, en la mayor parte
del mundo, el agua era considerada, por sobre todo, un
valor social o un derecho humano. En otras palabras, se
creía que el agua no debía tomarse como “producto
básico”.
Los delegados que asistieron a Dublín argumentaban que
esta perspectiva no era adecuada. Este statu quo, en el que
más de mil millones de personas carecen de agua y
millones mueren por año, era inaceptable. La cantidad de
habitantes que no tienen agua potable supera a la
población de América del Norte y Europa juntas, y por esta
carencia, muere cada año una cantidad mayor que la
población total de Suecia. Millones se ven forzados a
emplear gran parte de su tiempo en conseguir agua, de
modo que quedan atrapados en la pobreza. Sin acceso a
una red de suministro de agua, miles de millones de
habitantes de las ciudades del tercer mundo deben gastar
buena parte de sus ingresos en agua sucia y perjudicial
para la salud. La Conferencia de Dublín reconoció que
muchos de los problemas actuales se deben a que gobiernos
de todo el mundo han pasado por alto la dimensión
económica del agua.”

FEDERACIÓN DE FUNCIONARIOS DE OSE

+

25

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

“Puede recurrirse (….)a la analogía con los alimentos.
Estos son necesarios para la vida, pero nadie sostiene con
seriedad que todos los alimentos deban ser propiedad del
gobierno y ser distribuidos por éste (de hecho, debido a que
se los considera un producto básico, el mundo ha podido
producir más y alimentar a más personas que en cualquier
otro momento de la historia). Además, no existe ninguna
fundamentación relativa a los derechos que justiﬁque la
administración pública del agua. La pregunta que surge es
por qué los activistas que están en contra de la
privatización no utilizan sus energías para acusar a los
gobiernos que violan los derechos de miles de millones de
personas que no tienen acceso al agua en la misma medida
que lo hacen para tratar de impedir su comercialización.”
“Hace tiempo que el acceso universal al agua como derecho
humano es prometido por gobiernos y organismos como
las Naciones Unidas sin demasiado éxito. Simplemente, no
ha servido de mucho que el agua se declarara derecho
humano en innumerables documentos oﬁciales.
Demasiada gente carece todavía de agua limpia, tal como
ha ocurrido durante décadas.”
“Las promesas políticas acerca del suministro público de
agua no se toman con seriedad. El Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos se
pregunta por qué no se han cumplido las promesas
realizadas por los gobiernos. Parafraseando uno de los
eslóganes de los opositores a la privatización, bebemos
agua, no derechos ni papeles.
Con este panorama, es interesante leer lo que aﬁrma
Maude Barlow, autor canadiense de muchas publicaciones
en contra de la privatización y una especie de estrella de los
opositores a las privatizaciones en el mundo desarrollado,
en un documento escrito en colaboración con Tom Clarke,
director del Polaris Institute. Reﬁriéndose al caso de
Buenos Aires, los autores sostienen que la empresa Suez
expandió el servicio de agua potable y las cloacas, pero no
alcanzó los objetivos proyectados para ninguna de estas
áreas.
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A pesar de no haber alcanzado el objetivo, ahora más gente
tiene acceso a agua limpia y segura en comparación con la
etapa anterior a la privatización (y, como ya se señaló, la
expansión del servicio no fue tan modesta como dan a
entender Barlow y Clarke). Esto debe ser positivo; hay que
plantearse, entonces, por qué Clarke y Barlow se
concentran en los objetivos no alcanzados y no en la
expansión del servicio.”
“Debe quedarle claro al lector que a los opositores de la
privatización no parece unirlos la preocupación por los
miles de millones de personas sin agua, sino un rechazo
general a la empresa y la economía de mercado. Su repudio
por el sistema no les permite ver la realidad y las posibles
soluciones a la escasez mundial de agua.
Pero existen otras personas más realistas y pragmáticas,
que se han dado cuenta de que es perfectamente posible
darle al agua un valor tanto social como económico.”

Noveno argumento: La defensa de incluir en los acuerdos
comerciales internacionales.
“Últimamente, muchas de las críticas contra la intervención
del sector privado se han dirigido al Acuerdo General sobre
Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés), un
acuerdo sobre la liberalización del comercio establecido dentro
de la Organización Mundial de Comercio. El agua es uno de los
servicios a los que se reﬁere el GATS. La oposición alega que los
países más ricos conspiran junto a sus grandes corporaciones a
ﬁn de obligar a los países pobres a privatizar la distribución del
agua. Incluso, algunos sostienen que el GATS “fue diseñado
para ayudar a las corporaciones de servicios transnacionales a
limitar y someter a los gobiernos democráticos”.
No hay nada cierto en esta aﬁrmación. El GATS es un acuerdo
sobre el comercio de servicios entre países, un acuerdo sobre
liberalización. Esto signiﬁca que si un país tiene una actividad
que depende de auspicios privados y decide abrir dicha
actividad en particular a la competencia, no debe impedir que
empresas de otros países compitan con las nacionales en los
mismos términos.”

PRIVATIZAR LAS GANANCIAS Y
SOCIALIZAR LAS PERDIDAS.

S

i analizamos los casos de privatización en el mundo
en materia de cobertura, calidad, precios, inversión,
rendición de cuenta y corrupción, muchas cosas se
pueden decir. Una lectura atenta revela, en realidad,
que quienes sostienen como fundamento la privatización y la
política de mercado como superior a lo que históricamente ha
sido la solución, el servicio público de agua y saneamiento
resulta un rotundo mentís. Lo único que queda en pie en sus
argumentos, es lo que le endilgan o achacan a quienes
defendemos el agua como un derecho humano fundamental,
una ideología defensora del neoliberalismo y la política de
mercado.
También podemos decir que al día de hoy, tanto en países
“desarrollados” como en “vías de desarrollo” más del 90 % de
los servicios son brindados por operadores públicos. Ante el
primer argumento cabe decir que un documento del FMI del
2004 decía que “No se registran diferencia estadísticamente
signiﬁcativas de eﬁciencia entre los proveedores públicos y
privados”; “De hecho, de varios estudios comparativos de la
eﬁcacia del sector público y las empresas privadas del agua en
un número de países y de una revisión exhaustiva realizada
por investigadores universitarios en 2008 se desprende la
ausencia de diferencias signiﬁcativas en el coste y eﬁciencia de
los sectores públicos y privados.” (Porque el agua es un servicio
público: destapando los mitos de la privatización PSIRU).
“Cuando se privatiza el agua, el público suele perder el derecho
a obtener información sobre la calidad del agua y las normas
vigentes. Se produjo un verdadero escándalo cuando se
descubrió en el verano de 1998 que el agua suministrada por la
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Sydney, proveedora del agua de Australia ahora controlada
p o r l a Su e z Ly o nn ai s e d e s E au x , c o nt e ní a alt a s
concentraciones de parásitos giardia y criptosporidium, hecho
que le fue ocultado al público…”
(El oro azul- Maude Barlow).
En materia de inversiones lo que se registra es que es mínima la
inversión de las empresas privadas en el sector público de
agua. “…el sector público es responsable,…,de casi toda la
inversión en los países en desarrollo. En África y la India, entre
el 65% y el 90% de la inversión corre a cargo del Sector Publico;
el resto se ﬁnancia con la ayuda del Estado, con lo cual el sector
privado apenas si invierte nada.” (Porque el agua es un
servicio público: destapando los mitos de la privatización
PSIRU).
“Aunque Suez todavía asegura que la privatización del agua es
el mejor modo de llevar Servicios a los pobres, las otras
multinacionales francesas, Vivendi y SAUR, han dicho
explícitamente que, sin subsidios y garantías gubernamentales
e inversiones públicas, no pueden prestarle servicios a los
pobres.
En una plática reciente al Banco Mundial, el señor J.F. Talbot,
director ejecutivo de SAUR, puso de relieve lo que denominó
“demandas carentes de realismo” que se le hacen al sector
privado en los países en desarrollo, como la de ofrecer
“conexiones para todos”. Dijo que el sector privado no puede
satisfacer volumen de inversión necesario. “…La escala de lo
que se necesita rebasa con mucho la capacidad ﬁnanciera y de
riesgo del sector privado”. Rechazó la posibilidad de recuperar
la totalidad de los costos, pues, dijo, la idea de que “el agua
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paga el agua… ya no es realista en los países en desarrollo.
Hasta Europa y los EU subsidian los servicios… Los usuarios
no pueden pagar el volumen de inversión requerido, ni las
obras sociales”.
(La privatización del agua en América Latina, 2002 por David
Hall y Emanuele Lobina Unidad de Investigaciones de la
Internacional de Servicios Públicos, Universidad de
Greenwich.)
Las tarifas de las Empresas Privadas son superiores a las
Empresas Públicas y son atribuibles al aumento de las
ganancias. En un informe del Banco Mundial aﬁrma que la
reducción de la plantilla de trabajadores pudo redundar en la
productividad del trabajo. Sin embargo a falta de prueba de
tarifas inferiores e inversiones superiores “el operador privado
ha acaparado los beneﬁcios sin trasladar el ahorro al
consumidor.” (Porque el agua es un servicio público:
destapando los mitos de la privatización PSIRU)
“Por otra parte, la privatización siempre va acompañada por
despidos. En Gran Bretaña, las empresas privadas despidieron
a un 25 por ciento de la población activa, es decir a unos
100.000 trabajadores, cuando adquirieron los derechos de
aguas. En Diciembre de 1999, al recibir la orden del gobierno
de rebajar los precios, anunciaron miles de nuevos despidos
pese a los lucrosos beneﬁcios que estaban cosechando. En
Europa Central, bastaron unos pocos años para que las
empresas privadas de suministro de aguas encogieran en un 30
por ciento la población activa de siete ciudades (cuyos derechos
habían adquirido). En Sydney, Australia, cuando se privatizó
el Consejo de Aguas, miles de trabajadores perdieron su
empleo y los precios al consumo doblaron en apenas cuatro
años.” (El oro azul- Maude Barlow).
“La privatización del agua no ha traído ninguno de los
supuestos beneﬁcios de la competencia. En realidad no deja de
ser un monopolio, diseñado para evitar la mutua competencia,
tanto por captar clientes como captar contratos.”
“En Francia y en Italia, las autoridades de Competencia han
condenado a las empresas privadas por prácticas
anticompetitivas. En Francia, se intimó a Suez y Veolia a
terminar una serie de operaciones conjuntas que habían
formado con el ﬁn de repartirse los contratos eludiendo la
competencia entre ellas.”
La privatización del agua está fuertemente asociada con la
corrupción y el fraude. Las empresas tienen el incentivo de
pagar sobornos con jugosos contratos a largo plazo.
“El desempeño de esas compañías en Europa y el mundo en
desarrollo ha sido bien documentado: enormes ganancias,
aumento de los precios del agua, cortes para los clientes que no
pueden pagar, poca transparencia en las transacciones, menor
calidad del agua, soborno y corrupción.” (Maude Barlow).
En especial tomando todos estos argumentos vemos una
constante en la privatización de los servicios de agua y
saneamientos: aumento de tarifas, renegociación de contrato,
escasa inversión, cero rendición de cuentas. En primera y
última instancia resulta ser sólo un gran negocio para las
empresas privadas y un mal negocio para los trabajadores y el
pueblo.

28

+

FEDERACIÓN DE FUNCIONARIOS DE OSE

URUGUAY EN DEFENSA DEL
AGUA Y LA VIDA. CAMINOS DE
LA REFORMA CONSTITUCIONAL.
...el plebiscito del agua fue una victoria contra el miedo. La opinión pública uruguaya sufrió un bombardeo
de extorsiones, amenazas y mentiras. Votando contra la privatización del agua, íbamos a sufrir la soledad
y el castigo y nos íbamos a condenar a un porvenir de pozos negros y charcos malolientes.
(Eduardo Galeano)

UNA CRONOLOGÍA NECESARIA.
El 11 de Diciembre de 1992 OSE concesionó los servicio de
agua potable y saneamiento al este del arroyo Maldonado, por
25 años, es decir hasta el 2018, a la empresa Agua de la Costa
Sociedad Anónima.
El 13 de Diciembre de ese mismo año, tres días después, el
pueblo en histórico Referendo contra la Ley de Empresas
Públicas, logra anular la Ley de privatización de las “Empresas
Públicas” impulsada por el gobierno, con un 71,5 % del
electorado. Sin embargo el 14 de abril de 1993 el parlamento
desconociendo la voluntad popular, faculta al Poder Ejecutivo
a aprobar la concesión realizada por OSE.
“El 11 de diciembre de 1992, un viernes por la tarde, dos días
antes del plebiscito, el directorio de la empresa pública del
sector (Obras Sanitarias del Estado, OSE) otorgó la concesión
del agua de esta zona
de Maldonado a la
compañía privada.
Ya conocía, a través
de los servicios de
inteligencia, que el
p u e b l o
s e
pronunciaría dos
días después, por
mayoría aplastante,
en favor de las
empresas públicas. Y
luego, un año
d e sp u é s , un s ó l o
diputado de la
n a c i ó n ,
e l
izquierdista Helios
Sarthou, votó en contra de la ley 16.361, que dejó ﬁrme la
concesión de OSE a favor de Aguas de la Costa. Burlaron la
decisión del pueblo, y nos multiplicaron por 10 las tarifas.”
(Entrevista a vecino de la Liga de Fomento Manantiales, Luis
García; Red Uita- Rubén Yizmeyían.)
Este primer paso que para algunos pasó desapercibido, fue el
anuncio de lo que vendría después. Como un hecho más, en
diciembre de 1997 ingresa a Aguas de la Costa S. A., Aguas de
Barcelona subsidiaria de la Suez, con el 60% de las acciones, el
resto se reparten entre STA Ingenieros con un 30% y Benencio

S.A. se queda con el restante 10%.
Así se da inicio al avance de las concesiones en el
departamento de Maldonado y en el país. La necesidad real de
inversión para resolver problemas de agua y saneamiento en el
departamento y el reclamo de los vecinos, se pretendió
solucionar por el camino de la concesión, con el argumento de
no poder realizar las obras con recursos propios.
Rubricando el engaño y la violación a la voluntad popular, se
insiste por este camino al incluir en una Ley de presupuesto
quinquenal del gobierno (Nº 16.736) del 5 de enero de 1996,
un artículo, el 750, que habilitaba la Concesión de Agua
potable y Saneamiento en el interior del país. La FFOSE ante el
hecho, unido a la Comisión de Vecinos de Maldonado ofreció
resistencia, movilizando al departamento entero. Se
recolectaron ﬁrmas
entre los vecinos y se
entregaron junto a un
r e c u r s o
d e
inconstitucionalidad
a la Suprema Corte de
Justicia en agosto de
1998, quien lo
desestima. Se
continuó con la
realización de una
consulta popular en
o c t u b r e , n o
vinculante, pero
dejando en claro que
había una fuerte
resistencia y
oposición a la concesión, donde el 65% del padrón electoral
del departamento concurre a votar quedando expresado el
rechazo a la concesión. Al mismo tiempo se denuncia y se hace
público, que mientras OSE dejaba apunto toda la
infraestructura, con la licitación 1008, se entregaba el
Departamento a la concesión.
“….Nuestro movimiento totalmente apolítico, libre de
ataduras sectarias, invita a todos aquellos que de alguna
manera profesan nuestra mismas ideas de urbanismo, aun con
la diversidad de matices que cada persona con su inteligencia y
sabiduría quiera exponer, a dirimir sobre la mesa de trabajo
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los porque de su aislamiento y caminar juntos en esta tarea que
nos hemos impuesto, junto a los amigos y vecinos de Piriápolis,
San Carlos y Maldonado, en esta cruzada que será histórica
para el destino de nuestros pueblos.
Comisión por preservar los recursos naturales del
departamento de Maldonado, contra la concesión o
privatización de OSE, decimos, No a la extracción de agua del
arroyo Maldonado y No a la Tarifa 9, No al alcantarillado
variable.
Pedro Lázaro Castellanos, José Ruirich; Pan de Azúcar 18 de
mayo de 1997.”
A través de este Artículo 750 el 11 de julio del 2000, el Poder
Ejecutivo aprueba la concesión de Obra Pública 1131 por 30
años a la empresa URAGUA (subsidiaria española Aguas de
Bilbao) al resto del departamento de Maldonado, con
excepción de Aigua porque este no era rentable. Ese mismo
día en las oﬁcinas de Maldonado se realiza una asamblea que
culmina cantando el himno nacional. Comienza un período
de resistencia con el propósito de frenar el avance de las
concesiones en otros departamentos del país, además de
contar con la ﬁrme determinación de revertir esta situación.
En primer lugar se resuelve hacer un seguimiento a los
cumplimientos del pliego de condiciones y persistir en la
denuncia en caso de incumplimientos; por otra parte se
resuelve continuar la lucha para romper con esta situación;
uniendo al sindicato con las organizaciones sociales, tomando
como experiencia las distintas formas de organización y de
lucha por la Defensa de las Empresas Públicas, campaña cuya
consigna principal había sido “En Defensa del Patrimonio”.

COMUNICADO DE PRENSA.
Por intermedio del presente la Federación de Funcionarios de
OSE comunica que el pasado 19 se realizó una reunión con las
organizaciones sociales, técnicos y sectores políticos que
actúan en la Ciudad de la Costa.
El motivo de la reunión fue el anuncio del Poder Ejecutivo de
extender el regimen de concesión de obras públicas para la
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en
dicha zona.
Se resolvió:
1) Rechazar el intento de privatización de los servicios de
agua potable y saneamiento en la Costa de Oro.
Ÿ 2) Consideramos que este servicio tiene que ser integrado
a un sistema de salud a nivel nacional y no ser entregado
con ﬁnalidad de lucro a empresas extranjeras.
Ÿ 3) Exigimos la inmediata ﬁnalización de los servicios que
brinda la empresa Aguas Corrientes de El Pinar, por
considerarlo ilegal y que los vecinos del lugar se
incorporen a los servicios que brinda OSE actualmente en
la zona.
Ÿ 4) Exigimos al Parlamento la derogación del art. 750 de la
Ley 16736 que habilita a OSE a aplicar el regimen de
concesión de obra pública, para estudiar seria y
responablemente soluciones al tema agua potable y
saneamiento.
Ÿ 5) Conformar una comisión en la defensa del agua y OSE
como empresa pública integrada por el gremio,
organizaciones y actores sociales de la Costa de Oro.
Ÿ 6) Convocar a una nueva reunión para el día 2 de
Ÿ

noviembre en la Casa de la Cultura de la Ciudad de la
Costa, con la ﬁnalidad de comenzar a realizar acciones
para evitar estas privatizaciones.
Ÿ

SECRETARIADO EJECUTIVO DE
FFOSE. OCTUBRE
“…Teniendo presente la situación generada en el
depar tame nto de Maldonado por la s e mpres a s
Transnacionales de servicio de agua Potable y Saneamiento,
los funcionarios de OSE de Ciudad de la Costa, los vecinos y las
distintas organizaciones sociales deciden conformar una
Comisión. Se convoca a una asamblea abierta el 18 de
Noviembre del 2000 en el Cantry del Pinar, donde se informa
de la situación actual del servicio de agua potable y del
saneamiento de la costa y de su privatización.
Se decide conformar una “Comisión en defensa del Agua y el
Saneamiento” de Ciudad de la Costa y Pando, Departamento
de Canelones. (Comisión en Defensa del Agua y el
Saneamiento de la Costa de Oro y Pando-CDASCOP)
Integrada por vecinos, Organizaciones sociales, Redes Amigos
de la Tierra, y representantes de FFOSE. Se presentan los
estatutos el 8 de Febrero del 2001 en la asamblea abierta con
una amplia concurrencia.”
El día 12 de julio del 2001, a un año de la concesión en el
depar tamento de Maldonado, FFOSE realiza una
movilización y un acto en Ciudad de la Costa llamando a los
vecinos a manifestar su reclamo, frente al ediﬁcio de O.S.E.
“POR UN SANEAMIENTO AMBIENTAL Y EN CONTRA
DE LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA”. Allí se da lectura a la
siguiente proclama, que da muestra del carácter y amplitud del
planteo, dando cabal testimonio del rumbo que tomaría
posteriormente la lucha, nutrida con las demandas y reclamos
genuinos de nuestro pueblo, a la luz de una realidad
continental y mundial.
“En primera instancia queremos saludar y agradecer en este
acto, a todos los vecinos, trabajadores, organizaciones sociales,
sindicales, entidades no-gubernamentales, políticos y prensa
que apoyan la causa justa de la v ida dig na y la
autodeterminación de los pueblos y comunidades.Quisiéramos en un breve análisis trasladar el momento
histórico que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país.
En un mundo globalizado en sus economías y que apunta a que
el ﬁn de un individuo y de una comunidad sea la competencia
económica con otros pueblos, no hay lugar para las angustias
de sus habitantes, las angustias de la gente.La falta de trabajo, por la pérdida de la autonomía ﬁnanciera,
capacidad de producción y protección de nuestra industria
nacional, defensa de nuestras empresas del estado, nuestras
tierras y defensa de una vida digna, nos hace protagonistas de
un momento único e histórico para nuestro país y el mundo.Hoy estamos aquí para demostrar que defenderemos nuestros
derechos como ciudadanos y trabajadores de las decisiones
políticas que nos hacen principales protagonistas de sus
perjuicios una vez implantadas.
Hoy queremos convocar a todas las fuerzas vivas de este
departamento a que asuman visceralmente la importancia
que conlleva la pérdida del agua, la venta de nuestros recursos
en manos de Multinacionales gigantescas como Aguas de
Barcelona (Uragua en Maldonado), la Suez Lyonnais des Eaux

FEDERACIÓN DE FUNCIONARIOS DE OSE

+

31

al este del Arroyo de Maldonado (Aguas de la Costa , La Barra
de Maldonado), y otras bucaneras del agua que andan
colonizando comercialmente nuestro continente detrás del
ORO AZUL del 2001; como llamamos al Agua en este siglo.Sentimos que el agua es un derecho humano; es la sangre del
Medio Ambiente, piedra angular del bien común.Y..... en un momento crucial del planeta, donde la
disponibilidad de agua dulce del mundo no alcanza al 1% del
total , decimos que no podemos permitir que se negocie y venda
la nuestra.
El agua no es un recurso mercantilizable.Con la necesidad a un derecho de salud como es el saneamiento
se nos obliga a aceptar que debemos vender el agua en pago a
las obras de saneamiento ya que es negocio para las
corporaciones de otra forma.
Así es que después de 5 años, perdimos Maldonado.
Maldonado aportaba con el 50% de lo recaudado sobre lo
facturado 540.000.000 de dólares en 30 años.
Una zona rentable que subsidiaba a las zonas donde no daban
rentabilidad pero que sí debían tener agua.Hoy estas empresas no están dispuestas a invertir en zonas no
rentables.
Maldonado lo hemos perdido pero no cesaremos en luchar
contra esta Multinacional para que se vaya de nuestro país.El gobierno y el directorio de O.S.E. dicen que trasladarán esa
experiencia aquí a nuestra costa todo el Sur de Canelones y los
departamentos de Colonia y San José.¿Con que elementos decidieron que esa es la mejor solución
para nuestras necesidades?
La Federación de Funcionarios de O.S.E. junto a los vecinos
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tienen una lista enorme de motivos de porqué NO es la mejor
solución.
¿Que estudios ambientales o que valoración social los ha
llevado a decidir que la experiencia de Maldonado es la
acertada para nosotros o el resto de los departamentos?
Nosotros decimos que están equivocados, no hay ninguna
experiencia en el mundo de beneﬁcios a la sociedad con estas
contrataciones y ventas.Estas empresas tienen una lista enorme de actos de corrupción
y antecedentes negativos en países que actuaron de la misma
forma que lo quieren hacer en nuestro país.
Como trabajadores de O.S.E reconocemos que el Organismo se
encuentra en un desajuste estructural y ﬁnanciero muy
grande, producto de políticas al servicio de caudales
electorales y falta de priorización del manejo de las ﬁnanzas.
Reiteradas contrataciones de consultorías externas
extremadamente costosas, la creación de cargos de niveles
gerenciales innecesarios y el endeudamiento por préstamos
internacionales han llevado a la administración a un CAOS
estructural y ﬁnanciero que nos pone en ópticas condiciones de
servirnos en bandeja a las salvadoras corporaciones
internacionales.Hoy queremos todos juntos asumir que la falta de control
idóneo y apolítico partidario del manejo de un recurso tan
importante como es el agua.
Que las políticas ambientales tampoco tienen prioridad
dentro de la Organización.
Planteamos una nueva estructura en la Dirección del
Organismo, dando la posibilidad a la sociedad civil a los
verdaderos actores, vecinos y trabajadores a intervenir en la

toma de decisiones del destino de algo nuestro como lo es el
agua.
¿Por que....., de quién es el agua?
¿Quién es el dueño de decidir como y quién podrá pagar por el
agua?
La falta de Legislación sobre al agua superﬁcial y subterránea
es otro campo fértil para el negociado de este recurso.Hoy sabemos que poseemos una de las mayores reservas
hídricas subterráneas del mundo, el acuífero BOTUCATU
(Acuífero Guaraní) con una extensión de 1.200.000 km2 que
compartimos con Brasil, Argentina, y Paraguay.No tenemos ninguna Ley que lo proteja de la explotación
discriminada de quienes únicamente ven al agua como un
ﬂuido de donde generar más y más dinero.
Planteamos en el proyecto de Ley de Iniciativa Popular
Nacional que estas riquezas subterráneas sean legisladas como
Patrimonio Nacional y pertenezcan al dominio público, donde
su uso y utilización serán objeto de una Política del Estado
destinada a proteger, preservar y establecer una gestión
integrada de los recursos hídricos del país.
También establecemos la prohibición de dar en Concesión de
Obra Pública o cualquiera fuera la denominación o forma
utilizada los servicios de agua potable y saneamiento para ser
explotados por capitales privados.Mientras el agua esté en manos del estado la incidencia y
control de la sociedad será constitucionalmente respetada y
defendida por todos y nuestros derechos de reclamación
oﬁciarán como determinantes de una gestión al servicio del
bien público.El servicio de agua en manos de corporaciones no modiﬁcará

su política lucrativa por mas presiones
constitucionales que el ciudadano le exija ya
que estarán protegidas por los acuerdo
Multilaterales de Inversiones y contratos que
velarán para que sus intereses no se vean
afectados.
Como decía un activista canadiense Tony Clarck
en el último encuentro de Agua para la Gente y la
Naturaleza en Vancouver Canadá, al cual pudimos
participar, invitados por el mismo Consejo
Canadiense, el decía que todas estas decisiones que se
está llevando a cabo a lo largo y ancho del planeta es una
cuestión de SELECCIÓN.
Es una cuestión de selección que millones de personas NO
acceda al agua. Más de Mil millones de personas carecen de
agua potable; eso es una cuestión de selección.
Cuando escuchamos a los ambientalistas argumentar contra
los defensores de los avances tecnológicos en PRO de los
beneﬁcios a la humanidad, donde el Fin justiﬁca los medios;
hacemos una selección atentando contra el ciclo hídrico y
obligando a la naturaleza a morir con la construcción de
enormes represas, desviaciones de ríos, o transformar los ríos
en receptores de eﬂuentes tóxicos y pesticidas. También,
hacemos una selección contra la naturalezaPero hoy gran parte de la humanidad y la naturaleza dicen NO
a estas macro-decisiones comerciales orquestadas en acuerdos
multilaterales secretos en entidades ﬁnancieras mundiales
como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial,
Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización
Mundial del Comercio.
Nuestros gobiernos están atados de pie y manos en estas macro
decisiones del comercio mundial debido al endeudamiento que
en países como el nuestro llevan asumiendo por más de 2
décadas.El agua no tiene que estar más en estos acuerdos ﬁnancieros
mundiales, el agua signiﬁca la vida misma.No podemos permitir que sólo tenga agua quien pueda pagar
por ella.Tampoco debemos permitir que el agua y ningún servicio de
nuestro país, la salud, la enseñanza pública etc. entren en el
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); otro tratado
comercial secreto que será un avance más a la pérdida de
nuestro patrimonio y defensa de la producción nacional y
servicios públicos.Con el ALCA el poder de las multinacionales será inobjetable,
teniendo éstas la posibilidad de demandar a nuestro gobierno
por pérdidas de inversiones o algún perjuicio económico que
las obligue a detener su afán lucrativo, ej. Sudáfrica con la
industria del medicamento, que demandó al estado sud
africano por entregar estos medicamentos en forma gratuita a
la población.
Toda comunidad tiene el deber local de defender que sus
necesidades básicas y una vida digna estén al alcance de todos.
Tenemos el poder y el derecho de gobernarnos, de participar en
la toma de decisiones que el ﬁnal debe consumir y pagar.
L a Comisión en Defensa del Agua y Saneamiento creada en
Octubre del año pasado ha solicitado en dos oportunidades ser
recibidos por el Directorio de O.S.E, sin respuesta alguna.¿Pero, sí la decisión que están tomando es la mejor para los
vecinos .Por qué no se nos recibe y se nos informa de que tipos
de obras están hablando y de cuánto dinero por familia se está
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hablando?
¿Por qué tampoco se nos comunica a los trabajadores que se
quiere hacer con nuestra fuente de trabajo?
Y que si nos limitamos a comparar la experiencia de
Maldonado , lo que nos queda es la pérdida de fuentes de
trabajo y puestos de trabajo (240 en Maldonado), obligando a
los trabajadores a trasladarse a lejanas dependencias en otros
departamentos o retirarse de la administración.La intencionalidad es clara y pedimos a los vecinos y
organizaciones un llamado a la reﬂexión y a la esperanza.
Nuestro gobierno al igual que los gobiernos de Argentina y

otros han sido tomados por las corporaciones y el comercio
capitalista mundial.
Ya no son representantes de nuestras necesidades.Debemos decirles NO SIGAN NEGOCIANDO CON EL AGUA
y con ninguna de nuestras empresas públicas y patrimonio
nacional.
Nuestra plataforma hoy los convoca contra la privatización
del agua, la lucha del agua.
La guerra por el agua en el mundo signiﬁca la lucha por los
derechos humanos, y la lucha por la vida misma.
Pero también en nuestra plataforma debe estar volver a las
estructuras orgánicas nacionales de nuestras industrias
textiles, agropecuarias, energéticas, forestales, etc. Toda
nuestra capacidad de producción nacional empobrecida tiene
que estar en una propuesta mundial globalizando nuestras
dolencias de todos los países mal llamados pobres, sino que nos
han empobrecido.
Varios proyectos circulan por el mundo espontáneamente
surgidos por movimientos ciudadanos que se revelan a aceptar
el deterioro ambiental y el aceleramiento al ﬁn de la
humanidad por la concentración de las riquezas.Debemos trabajar juntos por un nuevo modelo de
ﬁnanciamiento mundial y recuperar nuestra autonomía
ﬁnanciera.
Nuestros temas locales (contribución, urbanización,
s a n e a m i e n t o, e t c ) y n u e s t r o s t e m a s n a c i o n a l e s
(telecomunicaciones, el agro, el agua, la energía , el
movimiento por el trabajo) se reﬂejan en resistencias tan
importantes como el Plebiscito de ANTEL, al cual todos
debemos apoyar, también el Proyecto de La Ley de Iniciativa
Popular Nacional y Departamental, no son mas que una
forma nueva de democracia y somos parte de un nuevo
movimiento mundial.La resistencia local es la columna vertebral de un movimiento
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mundial. Encuentros como el de Praga, Seatlle, EL Foro Social
Mundial en Porto Alegre y la conferencia de Agua para la
Gente y la Naturaleza en Vancouver Canadá.
Todos son movimientos populares nucleando la sociedad civil,
proponiendo alternativas a esta modelo económico que se
presenta como único posible.La resistencia y expulsión de la multinacional Aguas del
Tunari en Cochabanba fue en Diciembre del 2000. La
multinacional había asumido en Noviembre del 1999 y había
aumentado las tarifas a montos impagables por la población,
espontáneamente se creó un movimiento ciudadano con una
coordinadora al frente y luego de la expulsión de la
multinacional el gobierno le entregó la dirección de la
compañía a la coordinadora más dos funcionarios del
municipio.Para terminar nos despedimos diciendo que la unión de los
pueblos y la fuerza de la solidaridad y al amor por nuestras
tierras deben ser el combustible a nuestra esperanza.
Tal vez lo más conmovedor en este encuentro de Vancouver Canadá fue la intervención de dos indígenas del Pueblo
Moscoví, indígenas que habitaban en la montaña de
Vancouver.
Ellos fueron los dueños de estas tierras y fueron desalojados
por los colonos en épocas de la conquista.
Hoy se siguen viendo amenazados por la tecnología con un
complejo turístico de esquí que seguirá ajustando aún más sus
posibilidades de salvaguardar sus tradiciones tan en
comunión con el medio-ambiente y por supuesto con el agua.
Y termino trasladándoles algunas frases que nos parecieron de
una profundidad y simpleza extraordinaria:
El agua es vida, ...es respiración
El agua es la sangre de la tierra.
Nuestro mensaje es: Defenderla AHORA.
Mientras cante el agua, ... habrá vida.
El creador nos puso para cuidar los recursos.
Nuestros corazones lloran cuando vemos como tratan al agua.
Debemos recuperar la autodeterminación
Amamos y respetamos el agua
El agua nos dio la vida..............LUCHEMOS POR EL
AGUA!!!!!!!!!!!!!!!
12 de julio de 2001
(Secretariado Ejecutivo de la Federación de Funcionarios de
O.S.E) . F.F.O.S.E. PIT - CNT ISP

del gobierno. Esta unidad genuina con nuestro pueblo nos dio
también la alternativa real de salida a la coyuntura histórica
en la que nos encontrábamos, nos marco el rumbo a recorrer, y
nos permitió precisar el objetivo, la Reforma de la
Constitución.
...”En deﬁnitiva, se conforma un rompecabezas legal
difícilmente atacable en su conjunto; de la consulta con
diversos juristas y de la valoración política de la situación en al
que nos encontrábamos se llego a la conclusión que el
mecanismo legal mas fuerte al cual podíamos acudir era una
Reforma Constitucional que establecería un marco de
protección del agua y a los servicios de agua y saneamiento,
que garantizaran el acceso universal a los mismos bajo el
control de los ciudadanos. Mas aun cuando las políticas sobre
Agua se están deﬁniendo en acuerdos internacionales que
someten las legislaciones nacionales, la opinión recabada a
nivel técnico jurídico indica que solo la Constitución tendría
en Uruguay un rango mayor que un acuerdo internacional en
la legislación uruguaya.” (Caudal Marzo 2003-El largo
camino de la Campaña de Firmas)
Del 31 de enero al 5 de febrero del 2002, un importante grupo
de compañeros del Secretariado Ejecutivo participa en el II
Foro Social Mundial de Porto Alegre, nutriéndose de las
diferentes experiencias de la lucha de los movimientos
sociales y de sus potencialidades, corroborando en los hechos
la correspondencia que se daba con la lucha que se desenvolvía
en nuestro país. Se participó promoviendo y adhiriendo junto
a otras organizaciones sociales de distintas partes del mundo
suscribiendo en una declaración lo que se reconoció como
esencial sobre agua y que expresa:
“Nosotros somos un grupo de organizaciones procedentes de
diferentes países de África, Asia, Europa, América Latina y
Norte América, comprometidos en diferentes sectores de la
sociedad civil y como simples ciudadanos.
Nos hemos reunido en Porto Alegre del 1 al 5 de febrero dentro
de la estructura del Foro Social Mundial de 2002, y nos hemos
encontrado unidos sobre los siguientes principios, creencias y
valores:
• El agua del planeta tierra pertenece a todas las especies
vivientes y por tanto, no tienen que ser tratada como una
mercancía: no puede ser comprada, vendida o comercializada
para sacar provecho como un bien económico cualquiera. La
comunidad internacional y las comunidades locales tienen la

responsabilidad primaria de garantizar que el agua sea
considerada y tratada como un bien y un patrimonio común;
• El agua es un derecho humano fundamental de todos los seres
vivientes. Tienen que ser salvaguardada por las autoridades,
la s in stituciones pública s, la s le yes nacionales e
internacionales. El derecho al agua en cantidad suﬁciente para
la vida (40 / 50 litros al día por persona para el uso doméstico),
es un derecho individual y colectivo inalienable, que no puede
ser sometido a ninguna constricción, ni de naturaleza social,
(sexo, edad, renta), ni de naturaleza política, religiosa o
ﬁnanciera. El costo para garantizar a todos este derecho, tiene
que ser ﬁnanciado por la colectividad;
• El agua es un recurso natural que tiene que ser usada en una
manera sostenible, es decir como un bien común de propiedad
de nuestra sociedad y de nuestro ambiente. La política de
construcción de grandes diques tiene que ser profundamente
revisada en el respeto de las recomendaciones dadas por la
Comisión Internacional sobre Grandes Diques de la ONU;
• El agua es un bien esencial para la seguridad de las nuestra
comunidad y de la sociedad. Por esta razón la propiedad, el
control, y la gestión del recurso hídrico tienen que hacer parte
de las tareas de la administración pública;
• El sector público es el encargado, bajo el perﬁl jurídico y
constitucional, a representar el interés público;
• Los ciudadanos tienen que participar en los proceso de
decisión y tiene que concurrir en las decisiones políticas que
inciden en sus vidas, como el control del agua; sea a nivel local,
o a nivel internacional y mundial;
• Las políticas de administración y acceso al agua deben
asegurar la equidad social; tal como, la equidad de género, de
salud pública y de equidad ambiental;
• No creemos, contrariamente al Banco Mundial, al Consejo
Mundial del Agua y a la Asociación Mundial del Agua, que el
“Modelo Francés” de privatización, basado en contratos de
concesión a largo plazo, sea una buena solución para
garantizar un control ecuánime, sostenible y demócrata; una
gestión de acceso al agua potable debe ser de interés público de
la comunidad y de los ciudadanos.
Sobre las bases de que compartimos estos principios y valores
comunes, nosotros nos comprometemos a darle vida y a
promover “La Coalición Mundial de los Ciudadanos y de las
Organizaciones contra la privatización y la mercantilización
del agua”.

El día 16 de agosto del 2001 bajo la lluvia, una caravana de 10
ómnibus se dirige hasta la Villa de Aguas Corrientes sita en el
departamento de Canelones, convocados por FFOSE,
organizaciones de vecinos, actores políticos, ambientalistas,
sindicatos hermanos, compañeros de FFOSE de Ciudad de la
Costa, Atlántida, Pando, Colonia, San José, Río Branco, Las
Piedras, La Paz, Las cuatro regiones de Montevideo, y de las
oﬁcinas del Cordón. En este lugar emblemático para la
sociedad Uruguaya por su valor histórico, da inicio la
campaña a nivel de todo el país en defensa del agua. La FFOSE
junto a organizaciones sociales, sindicatos hermanos, actores
políticos, y pueblo en general juramos allí defender nuestro
patrimonio, el agua en manos del estado.
El vínculo con estas comisiones nos proporcionó no sólo el
camino de una lucha que había comenzado en el
departamento de Maldonado exclusivamente, y que
posteriormente se extendería a todo el país ante los anuncios
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DÍA MUNDIAL
DEL AGUA
DE MARZO
.
EN MEDIO DE LA CRISIS DEL
Y
DEL DESARROLLO DE UN
CONFLICTO CONTRA LOS RECORTES
PRESUPUESTALES Y EL FISCALAZO.
Decía el Presidente Batlle a la Cadena Bloomberg el 3 de junio
de 2002, en plena crisis:
PERIODISTA: ¿Qué van a hacer con los servicios públicos?
PRESIDENTE BATLLE: Vamos a organizar concesiones...
PERIODISTA: ¿Concesiones...?
PRESIDENTE BATLLE: No vamos a privatizar, no vamos a
venderlos. Para venderlos se necesita una ley y si aprobamos
una ley se organizan plebiscitos contra la ley. De ese modo
perdemos tiempo y no hacemos nada. Vamos a organizar un
régimen de concesiones.
PERIODISTA: ¿A compañías privadas?
PRESIDENTE BATLLE: Para operadores privados, como
hicimos con el Puerto, donde lo hicimos muy bien.
PERIODISTA: ¿Qué servicios se van a otorgar en régimen de
concesión?
PRESIDENTE BATLLE: Aguas corrientes, el ferrocarril, las
comunicaciones y especialmente otras áreas en las cuales
perdemos tanto dinero que usted ni se imagina. Por ejemplo, el
Estado fabrica whisky: una dependencia estatal elabora
whisky.
El lunes 17 de junio de 2002 el Secretariado Ejecutivo ante los
recortes presupuestal, y la intentona privatizadora que se
vislumbraba llama a Asamblea General con la intención de ir
preparando al sindicato para dar la lucha en el terreno que
fuera necesario y de acuerdo a nuestras fuerzas.
SECRETARIADO EJECUTIVO.
Se resuelve estar trasladando a la asamblea por Art. 21 lo
siguiente:
• La Federación de Funcionarios de OSE, resuelve declarar a
OSE “SERVICIO ESENCIAL” y continuar en conﬂicto.• Al existir un compromiso expreso de Directorio, de que las
horas extras que se realicen se pagarán. Evaluar la realización
de las mismas, siendo de responsabilidad del Directorio los
Servicios que se perjudiquen por el recorte (50% menos en
Montevideo y 10% en el Interior).
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• Encomendar al Secretariado Ejecutivo de FFOSE la
instrumentación de un paro de 48 horas con ocupación de los
lugares de trabajo, sin fecha, ante cualquier intento de
PRIVATIZACION del organismo en cualquier lugar del país.
• Realizar consultas al mas alto nivel profesional en materia de
Derecho Publico sobre las vías legales posibles a ﬁn de derogar
y/o aplazar la aplicación del Articulo 750 del Presupuesto que
habilita la concesión de agua y saneamiento en el Interior del
país.• Así como en la década del 60 el movimiento sindical tuvo
aprobada l medida de Huelga General en caso de Golpe de
Estado, ante la arremetida privatizadora se propone que
FFOSE, apruebe y lleve a consideración del PIT-CNT el tener
aprobado con anticipación medidas de resistencias contra la o
las empresas que tomaran la prestación de dichos servicios por
todas las vías posibles, en especial el NO PAGO DE
FACTURAS, que ha demostrado en otras partes del mundo ser
la medida mas fuerte para desalojar a los privados en la
prestación de Servicios Públicos.• Mejoramiento de la imagen de OSE y de sus funcionarios se
propone:
• Campaña publicitaria hacia fuera, resaltando los peligros
que constituyen para la Salud de la Población, que la gestión
del recurso agua este en manos privadas y extranjeras.
• Campaña de FFOSE en la interna: dar discusión entre todos
los compañeros, y en especial con los que tienen contacto con el
público de la importancia que tiene el ganarse la opinión
pública en el mantenimiento de la fuente de trabajo. Realizar
asambleas sectoriales a ﬁn de pensar e instrumentar medidas
propias de cada sector en ese sentido.• Encomendar al Secretariado Ejecutivo a la creación y
organización de una comisión de Notables de alcance
Nacional e Internacional en “DEFENSA DEL AGUA EN
MANOS DEL ESTADO”.• Estudiar la posibilidad, a corto plazo, de una campaña de
recolección de ﬁrmas, o consulta popular en “DEFENSA DEL
AGUA EN MANO DEL ESTADO”.• Proponer a la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, la
realización de una Asamblea General de Empleados Públicos
antes del 30 de Junio, donde haríamos el lanzamiento de la
Declaración de:
• Ciudadano del Agua.
• Ciudadano en Defensa del Patrimonio Nacional.
• Analizar la posibilidad de promover una ley Constitucional
por el mecanismo de la Iniciativa Popular (Art. 331 de la
constitución), que declare al AGUA como bien público
inalienable, no sujeto a mercantilización y garantice el derecho
individual y colectivo a su uso racional como derecho humano
fundamental.- (Resolución aprobada en el Plenario de la
Comisión del Agua y Saneamiento del 13/06/2002)
“…En un documento del Secretariado Ejecutivo de FFOSE,
fechado el 8 de julio de 2002, el sindicato plantea algunas
cuestiones estratégicas que orientarían el trabajo de la
CNDAV de cara al plebiscito y aun hoy. Estas cuestiones en
muchos momentos formaron parte del discurso central de la
campaña. La dimensión ecológica del agua la importancia de
la participación social y –por supuesto- la gestión pública
estatal de los servicios de agua y saneamiento” (Aguas en
movimiento- la resistencia a la privatización del agua en
Uruguay.).
Se reﬁere al documento titulado “EL AGUA DERECHO
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HUMANO FUNDAMENTAL”.
El sindicato de OSE (Federación de funcionarios de OSE), ha
evaluado en discusiones internas la problemática de cómo la
política económica aplicada por este gobierno y los anteriores,
han repercutido en los trabajadores, las empresas públicas, la
producción nacional, los recursos naturales, la soberanía
nacional y nuestras instituciones.
Desde el último Congreso Nacional de Delegados donde se
evaluó la campaña realizada en el departamento de
Maldonado, con el pueblo fernandino, para derogar el Art. 750
del presupuesto del período del Dr. Sanguinetti, hasta el
intento de privatizar por el sistema de concesión de Obra en los
Departamentos de Colonia , San José y la localidad de la
ciudad de la Costa, el sindicato ha recorrido un gran camino de
trabajo con actores de la sociedad en general, comisiones de
fomento, organizaciones sociales, ONG ambientalistas,
educadores, estudiantes, niños, universitarios, facultades,
movimientos cooperativistas, religiosos, ciudadanos de todos
los colores políticos, así como trabajadores también de
diferentes partidos políticos.
La preocupación por la enajenación del agua en el Uruguay a
las MULTINACIONALES, nos llevo a hacer un llamado a los
vecinos de las localidades afectadas por la supuesta
privatización del agua y crear organismos permanentes que se
auto denominaron “Comisión en Defensa del Agua y el
Saneamiento” cuyos cometidos estatutariamente establecidos
entre otros son:
Inc. K)-Defender el agua como recurso natural ﬁnito, vital
para satisfacer las necesidades humanas, de alimento, higiene,
salud y saneamiento, que pertenece a cada uno de los
ciudadanos del país.Inc. L)-Promoverá que el aprovechamiento de la gestión del
agua se inspire en un pateamiento basado en la participación
de los consumidores y usuarios, los planiﬁcadores y los
responsables de las decisiones a todos los niveles.Inc. M)-Bregará en el ejercicio de la libertad de elegir, para que
el servicio de agua potable y saneamiento en todas sus etapas
sea prestado directamente por el estado, anteponiendo las
razones de orden social a las económicas.Inc. N)- Impulsara la aplicación de una estrategia realista
para la satisfacción de las necesidades de agua actuales y
futuras.
Inc. O)- Promoverá la protección de la vida la salud y la
seguridad contra los riesgos causados por las prácticas en el
suministro de productos y servicios relacionados con el agua
potable y saneamiento.Es a partir de esta iniciativa de trabajo que el sindicato
incorpora con gran énfasis la “Defensa del Agua” como un
“derecho humano fundamental”, campaña que entendemos es
de todos.
Conformamos una red internacional contra la privatización
del Agua y que se ha encontrado para elaborar una plataforma
en conjunto en encuentros como el FORO SOCIAL MUNDIAL
de Porto Alegre en Enero/2001 y Febrero/2002, donde a
propuesta de la delegación de Uruguay, el Día Mundial del
Agua el 22 de Marzo, fuera declarado Día Mundial Contra las
Privatizaciones del Agua.
Hemos participado en eventos de discusión internacional
sobre la problemática del agua como el de “Agua para la gente y

la naturaleza” en Vancouver- Canadá, “El Agua” BonnAlemania y donde nos hemos nutrido de material especiﬁco
sobre experiencias de muchos países con relación a
privatizaciones de agua que han oﬁciado de ejemplos nefastos
par-a sociedades como la nuestra en vías de desarrollo-tercer
mundo.
También participamos en encuentras de análisis sobre los
tratados de libre comercio tanto multilaterales como
bilaterales, donde representantes sindicales, ON6,
movimientos activistas de diferentes países del mundo, siguen
paso o paso las negociaciones de la OMC y ALCA, celosos de los
diferentes temas de relevancia para la humanidad que se
negocian en estos acuerdos tenebrosos y Secretos.
Tanto la OMC (Organización Mundial de Comercio) que trata
temas agrícolas, propiedad intelectual, subsidios, etc., los
Acuerdos Generales de Comercio y Servicios GATT, trata la
mercantilización desde la lógica del lucro a los servicios más
estratégicos para nuestros pueblos como son el combustible, la
electricidad, el agua y saneamiento, las telecomunicaciones, el
sistema ﬁnanciero, la enseñanza, la Salud, etc. Para abordar
especíﬁcamente el tema del Agua, es de interés de los países
más poderosos la liberalización y desregulación total en el
sector de agua y saneamiento en nuestros países.
Increíblemente para lograr la desregulación de los servicios,
los gobiernos liberales plantean la regulación a través de
Organismos Reguladores inconstitucionales y teñidos de
superpoderes imposible de controlar por el Poder Legislativo y
el pueblo en general.El agua dulce es para el mundo sediento que hoy habitamos,
como la sangre de la tierra, debemos asumir una gran
responsabilidad de consecuencias históricas tanto si revierte
esta gran catástrofe, coma si no lo lográramos por falta de
visión a largo plazo.
El Planeta posee sólo un 3% de agua dulce, del cual el 2% esta
en los cascos polares, y sólo el 1% está disponible para uso
humano.

El 28% de ese 1%, se encuentra en América Latina,
representado en caudalosas cuencas hídricas superﬁciales
(Orinoco, Amazonas y del Plata) y extensos acuíferos como el
Guaraní que tiene 1.200.000 km2 de extensión compartido
con Brasil, Argentina y Paraguay.
América Latina posee una población estimada de
432.millones de habitantes (el 6% del total de habitantes del
Planeta).
En un análisis de mercado adecuado a nuestro mundo de Hoy,
¿qué estaría dejando ganancia segura cautiva y global?
El Agua se encuentra entre las necesidades más vitales para la
sobrevivencia y evidentemente el mercado ha detectado ésta
dependencia que la deﬁne como "necesidad humana" y no
como un "derecho humano".L a di str ibución del ag ua e n el Planeta no Sig ue
caprichosamente los crecimientos demográﬁcos de la
humanidad, por ejemplo el 20% de los escurrí mientas de las
aguas anuales globales ocurren en la cuenca del Amazonas,
con sólo 10 millones de habitantes y el 30% de los
escurrimientos de toda África, ocurre en la cuenca del río
Congo, que incluye apenas el 10% de la población africana, en
suma, las dos terceras partes de la población mundial, vive en
áreas que reciben sólo la cuarta parte de las precipitaciones
anuales mundiales.El Sur de Europa, África del Norte, Medio Oriente, India, parte
de China, la mayoría del SubSahara, muchas regiones de
América del Norte y del Sur, especialmente la costa oeste de
EEUU, enfrentan escasez de agua en los prójimos arios El Banco Mundial describió en 1999 con su frialdad
acostumbrada que; "Estamos enfrentando una escasez
mundial del agua ahora, y la crisis empeorará". Las
consecuencias de fracasar en dar una solución a éste serio
problema, se verán reﬂejada en un alza de los precios de los
alimentos y las importaciones de los mismos también subirán
para aquellos países con escasez de agua, que en su mayoría
son pobres", en otras palabras como siempre, los países pobres
serán más pobres y los ricos más ricos.“Existe la posibilidad de que puedan surgir conﬂictos severos
debida a la competencia del agua y a las cada vez más
irreconciliables disputas par el vital elemento" (Ismael
Serageldin, Presidente de la Comisión sobre aguas del Banco
Mundial 1999), éstas palabras ponen claramente la progresiva
agresividad que dominará el tema del agua a muy corta plazo
en la medida que la crisis toque los países poderosos (la
empresa SunBeltwater, con Sede en EEUU se encuentra
demandando a Canadá por la suma de 10.000 millones de
dólares porque una provincia canadiense interﬁrió en sus
planes de exportación de agua a California)De todos modos en América Latina muchas ciudades, hasta
países como Bolivia, sufren déﬁcit crónicas de agua
acompañados de pobreza extrema y muy expuestos a la
voracidad de las empresas transnacionales (en Octubre de
2000 pudo frenarse gracias a la movilización de toda la
población un proyecto de exportación de agua de 5800 Its. Por
segundo en los primeros tres años, desde el departamento de
Potosí-Bolivia hacia las empresas multinacionales mineras de
Chile)
En un contexto mundial de escasez, derroches, ineﬁciencia y
contaminación se siembra el caldo de cultivo ideal para que las
transnacionales del agua y sus inversionistas denominen
descaradamente “una oportunidad comercial óptima".

FEDERACIÓN DE FUNCIONARIOS DE OSE

+

39

Por un lado la disminución del agua oﬁcia de coartada, por el
otro la complicidad de los organismos ﬁnancieros
internacionales de facilitador, condicionando los créditos al
proceso privatizador y desregulación bajo las formas de
"cooperación" pública-privado PPP (Public Privat
Partnership).
Para el BM, el FMI y la OMC, el debate que genera la "crisis del
agua" está terminado “se debe tariﬁcar el agua" gritan a coro
"que se venda y que el mercado determine su futuro".
Se insiste en falsas opciones para solucionar problemas de
agua y saneamiento ya que el vaciamiento público y su
posterior mercantilización no ha probado ni mayores grados
de eﬁciencia, ni costos menores, ni mucho menos ha logrado
"la universalización del servicio”.
Las transnacionales han declarado en varias oportunidades
ser incompetentes para resolver el problema del agua en los
sectores de bajos recursos (en Zimbabwe, el Gerente de la
empresa br itánica Biwater, realiz ó las Sig uientes
declaraciones al retirarse de un proyecto de suministro de agua
de grandes proporciones: "Es necesaria convencer a las
inversionistas de que obtendrán ganancias razonables. Entre
las cuestiones que consideramos se cuenta la de quienes serán
los usuarios ﬁnales y si tienen recursos para pagar las tarifas de
agua. Desde un punto de vista social estos tipos de proyectos
son viables pero no lo son desde el punto de vista del sector
privado"). En otras palabras si el agua es privada los pobres no
tendrán agua.
e Cauncil of Canadians, integrante de la red internacional
de oposición a la privatización y comercialización del agua
dulce en el mundo, decía en julio del 2001 en Vancouver
Canadá “Los proveedores privados están trabajando
agresivamente con el BM y el f MI con el ﬁn de obligar a tos
países del tercer mundo a privatizar los servicios de agua.
Además se valen de los tratados internacionales como la OMC
y el TLCAN para derogar leyes nacionales que restringen
acceso al agua actualmente protegidos por los Estado-nación.
Las empresas tienen gran inﬂuencia en las Naciones Unidas y
han trabajado estrechamente con este Organismo
Internacional para acaparar el "Foro Mundial del Agua",
poderoso grupo consultivo compuesto de entidades
profesionales del sector e instituciones ﬁnancieras
internacionales.
"Es hora de que los ciudadanos del mundo se hagan cargo del
debate antes de que sea demasiada tarde. Existe una necesidad
imperante de contar con un plan de acción mundial
fundamentando el agua como patrimonio del planeta y como
derecho humano fundamento”.
Como en muchos temas los países industrializadas aplican
"Haz lo que yo diga más no lo que yo hago", las empresas de
agua y saneamiento son la respuesta natural en la gran
mayoría de ellos y el sector privado la excepción. Sólo el 10% de
las 55.000 empresas de agua en EEUU son propiedad privada.
En el mismo sentido la gran mayoría de los países europeos,
Canadá, Japón, Brasil y Australia, mantienen sus empresas de
agua y saneamiento en el sector público.
En suma, esta crisis del agua dulce que se avecina en las
próximas décadas las empresas transnacionales, en especial
francesas, dominan el mercado del agua, Vivendi (en este
momento con abrupta caída 25,52% en la bolsa “Le Monde
Diplomatique”, con supuesta participación en Uruguay a
través del Banco Credit Agricole. ACAC. y Aguas de la Costa) y
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la Suez Lyonnaise des Eaux.( vinculada a consultoras que han
operado para OSE, como CSI y Soreagh.)
A favor de los procesos de privatización y desregulación se
argumentan las ventajas teóricas de la "competencia",
reconocido por el BM como poca real debido a:
1) son monopolios naturales con un sólo proveedor local, por
a imposibilidad de dos tendidos de redes, los avances
tecnológicos no han podido modiﬁcar esta situación como en
otros servicios.2) la oferta privada está dominada casi exclusivamente por
dos empresas transnacionales VIVENDI y Suez Lyonnaise,
3) Uso intensivo de capital que requiere la actividad, contrato
o 30 años, regulaciones permisivas, amenaza con tribunales
internacionales hace inviable la movilidad de la empresa.
En el servicio de agua y saneamiento cuando se habla de
privatización, se habla de monopolio privado "como la
competencia no resulta posible, las fueras del mercado
producen una asignación de recursos deﬁciente ya que los
monopolios tienden a producir menos y subir las tarifas y
tienen poco incentivo para innovación y eﬁciencia". A.
Tourauleu CEPAL
Los problemas que enfrentan las empresas de agua
pública o privada en el mundo, Son similares,
reducción de escapes, reemplazos y extensión de
redes, accesibilidad económica, transparencia,
responsabilidad exigible, sanidad pública,
cuidado del Medio Ambiente, tarifas
Sostenibles y cobros eﬁcaces,
ﬁnanciamiento, eﬁciencia,
productividad y capacitación. En todos
estos rubros hay empresas públicos
eﬁcaces:
Ámsterdam Water (Países Bajos), Sabesp
(Bra sil), C ors an (Bra sil), S anna
(Honduras), Stadwerke (Alemania),
Debrecen Vizmu (Hungría), Aziende
(Italia), Washington (EEUU), Nwsdv
(Srilanka), Hyderabad (India), Heisinki
Water (Finlandia).
Todo este informe recogido por material aportado
por organizaciones que han resistido y enfrentado lo
privatización del agua en varios países han hecho que los
trabajadores del agua nos hayamos convencido de lanzarnos
una gran campaña nacional "En defensa del agua".

OBJETIVOS DE LOS
TRABAJADORES DE OSE:

Ÿ

- Una nueva gestión del Organismo de cara al usuario
- Por un Organismo eﬁciente y rentable socialmente
- Ley Nacional de Aguas Superﬁcial y Subterráneas
- Defender los conceptos de Agenda 21 - establecidos en Eco
Río 92
- Sistema solidario de agua potable y saneamiento con una
estructuro tarifaria social y subsidios cruzados que garanticen
que las áreas menos rentables también tengan acceso al agua - El Agua y el Saneamiento fuera de los acuerdos comerciales
de la OMC - ALCA GATTS - El agua no es una mercancía.-

- Comprometer a las instancias de gobierno, servicios de
hidrografía, dirección de riego, servicios de agua potable,
intendencias, usuarios y ciudadanos en las decisiones en
general y uso de los recursos hídricos, ponderando las
necesidades productivas de cultivo, hidroelectricidad,
recreación, consumo humano, con la sustentabilidad del
recurso.- Debemos demostrar la necedad de priorizar las inversiones
estatales en obras de regulación hídrica, desalentando obras
individuales de bajo rendimiento y de escasos estudios
técnicos, que en general ocupan la parte más importante del
recurso.- Profundizar la coordinación de la administración y gestión
de los recursos.- Integrar las diversas legislaciones vigentes.- Formular políticas regionales para usos de aguas
Superﬁciales y subterráneas.- Dar ETICA DE AGUA para regir al Estado uruguayo.Ante la propuesta del Poder Ejecutivo (a pesar de la
mala experiencia en el Departamento de Maldonado)
de enajenar por todas las vías posibles (decretos)
evitando la consulta popular (a sabiendas de una
respuesta contundente del pueblo uruguayo) del
agua y Saneamiento, el sindicato ha resuelto en
asambleas realizadas por Art. 21 de su
Estatuto, en todo el país:
“impulsar una Reforma Constitucional
declarando el recurso agua superﬁcial y
subterránea, en todos sus usos y formas,
un recurso no enajenable al capital
multinacional, con efecto retroactivo
que revea procesos comprometidos y a
comprometer, hasta que sea deﬁnido en
un plebiscito popular, como lo dispone
el Art. 331 de le Constitución inciso A".
A tal efecto el sindicato ha tenido una
serie de entrevistas con diferentes
parlamentarios, constitucionalistas, para
comunicar nuestra voluntad y aspiración
con respecto a la propuesta.
El sindicato ha sido receptor también de una
propuesta del plenario de la Comisión de Agua y
Saneamiento representando a unas 30 organizaciones
sociales, donde se propone impulsar un mecanismo legal que
detenga la mercantilización del agua.
El estar deﬁniendo la defensa del agua por el mecanismo de la
reforma constitucional Inc. A) se funda en los siguientes
argumentos:
1) La campaña de difusión, compromiso y concientización con
respecto al agua, se viene realizando desde hace más de 7 años
por el Sindicato de OSE y organizaciones sociales.
2) Si bien la política económica de este gobierno agudiza su
ataque en la Rendición de Cuentas, al desmantelamiento total
o parcial de las empresas públicas, la defensa del recurso agua
excede la competencia de OSE ya que tiene encomendada uno
de los usos, el uso domestico (]0%), no incluyendo el riego
(70%), uso recreativo, uso para la generación de energía,
reservas acuíferas,
3) Dado el vado legal con respecto o los usos del agua y la
diversiﬁcación de autoridades encargadas de los diferentes

usos (5 Ministerios y 3 Comisiones), el plazo de formar una
"Comisión legislativo" al respecto para reestructurar una
legislación vigente (Código de Aguas), vulnerable y redactada
cuando nuestro país no estaba amenazado a una colonización
comercial de nuestras reservas más preciadas, debería poder
redactarse con el marco institucional que permitiera eliminar
la propuesta del gobierno de coalición de intervención privada
en el sector.
4) La base de sustentación de la posibilidad de éxito en la
iniciativa, se viene canalizando desde hace varios meses a
través de varios mecanismos. Integramos el proyecto de ley de
iniciativa popular, sin éxito, entrevistas con coordinadores de
todas las bancadas, con comisiones de medio ambiente, con
Juntas Departamentales, etc.
La campana que viene desarrollando el gremio ha nucleado
actores de la sociedad de todos los partidos políticos,
trabajadores y organizaciones de las más diversas y ediles de
todos los partidos.
5) El agua tiene diferentes parámetros para su defensa, el agua
no debe ser competitiva ni rentable su objetivo, su objetivo es
social y esencial "Anteponiéndose las razones de Índole
higiénicas sobre las económicas".
6) Lo Federación estaría en condiciones de lanzar en un plazo
inmediato este recurso. Nos preocupa que la posibilidad de otro
tipo de prieto que englobe la defensa de todas las empresas y el
agua, por el mecanismo del Inc. B) del Art, 331 no se obtenga en
un corto plazo lo que signiﬁcaría una pérdida preciosa de
tiempo para generar una contraofensivas a los posibles
llamados a inversión internacional.

CONCLUSIÓN:
Por lo expuesto nuestro sindicato considera de gran amplitud y
convocatoria defender el agua de Uruguay desde una
propuesta de los trabajadores y ciudadanos de este país que
lograr que lograr los 2/5 de cualquier fuerza política, que con
la mejor de las intenciones tendrá que enfrentar las trabas
político partidarias de los que descaliﬁcan la propuesta, a
pesar de que su contenido lo compartan, solo de por quién la
promovería.
Creemos, que dada la extrema gravedad de la situación, de
marginación a la cual se condenaría a nuestro pueblo,
enajenando a multinacionales el agua, y desde el análisis de
una región que será atacada por poseer la riqueza más
preciada del siglo XXI conjuntamente con nuestros países
vecinos, vemos extremadamente positivo una gran ofensivo
nacional a troves de una propuesta sindical y ciudadana.
Secretariado Ejecutivo de FFOSE - Período 2001-2002.
La visión del sindicato incluye un apartado sobre los efectos de
las políticas de liberalización comercial (BM, FMI y
Organización Mundial del Comercio) sobre los servicios y en
particular del agua, así como una serie de informaciones sobre
la disponibilidad y características de los recursos hídricos a
escala planetaria.
Dentro de los objetivos de los trabajadores de OSE, ante la
situación de Uruguay, se plantea la decisión de “impulsar una
Reforma Constitucional declarando el recurso agua
superﬁcial y subterránea en todos sus usos y formas, un recurso
no enajenable al capital multinacional, con efecto retroactivo
que revea procesos comprometidos y a comprometer hasta que
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sea deﬁnido en un plebiscito popular”.
El documento deja expresa constancia de que “el sindicato ha
mantenido una serie de entrevistas con diferentes
parlamentarios y constitucionalistas” al tiempo que conﬁrma
haber sido “receptor también de una propuesta del plenario de
la Comisión de Agua y Saneamiento [CDASCOP]
representando a unas 30 organizaciones sociales, donde se
propone impulsar un mecanismo legal que detenga la
mercantilización del agua” .
El sindicato concluía en ese momento que “dada la extrema
gravedad de la situación de marginación a la cual se
condenaría a nuestro pueblo, enajenando a multinacionales el
agua, y desde el análisis de una región que será atacada por
poseer la riqueza más preciada del siglo XXI, conjuntamente
con nuestros países vecinos, vemos extremadamente positivo
una gran ofensiva nacional a través de una propuesta sindical
y ciudadana” (Aguas en movimiento- la resistencia a la
privatización del agua en Uruguay.).
Desde allí con un grupo de vecinos de Ciudad de la Costa y
Pando, entre ellos los compañeros abogados, Bismark Font y
Guillermo García Duccini, y el ingeniero Casas junto al
sindicato comenzamos la ardua tarea de elaborar una salida
alternativa.
Es importante ver el camino de resistencia ante la realidad
maniﬁesta; en medio de las reivindicaciones particulares y
sectoriales que impulsan los trabajadores desde el sindicato,
con una visión clasista, y por tanto de raíz cuestionadora del
sistema por las propias contradicciones que genera, y a las que
empuja sin compasión al pueblo y a los trabajadores.
Simultáneamente en ese accionar se desenvuelve la lucha por
la defensa del agua como necesidad básicas del pueblo; ambas
conﬂuían en la elaboración de una Reforma Constitucional,
que alimentada por un contexto nacional de crisis económica,
unida a la lucha internacional maniﬁesta en contra del
neoliberalismo, y en defensa de los intereses nacionales y
populares.

EL AGUANTE.
Moción
En defensa del agua.
Uruguay, Agosto 31 de 2002. Visto: la situación de crisis por la que atraviesa nuestro País,
reconociendo el impacto de la crisis regional, pero
fundamentalmente sabedores de que la causa real de deterioro
de la calidad de vida de los uruguayos todos, es una política
económica recesiva, antipopular, ajena a los intereses de la
inmensa mayoría del Pueblo Oriental, de rodillas a los
dictámenes de la Banca Internacional.Considerando:
• Nuestro derecho a exigir ser actores activos y no meros
espectadores pasivos de resoluciones que afectarán, no solo
nuestra ya precarizada calidad de vida, sino también que se
empeña el futuro de nuestros hijos en su derecho inalienable de
nacer, crecer, estudiar, trabajar y vivir en un País libre y
soberano.• Que el AMOR que sentimos por nuestra Patria, pasa por el
AMOR que sentimos por nuestro Estado, un Estado al servicio
del Pueblo y no un Pueblo al servicio del Estado, por nuestras
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Empresas Públicas al servicio de la gente, como Organismos de
protección a los más humildes, de no marginación de más
Orientales, de igualdad de oportunidades para TODOS, como
única herramienta posible en la concreción de un País
Productivo.• Que éste es el País que hemos elegido para vivir. Que con una
justa distribución de las riquezas, y una priorización de la
GENTE, por encima de los intereses económicos, como marca
nuestra Constitución, con derecho a la salud, la enseñanza, el
trabajo y la vivienda digna, como forma de crecimiento y
realización de sueños postergados de miles y miles de
compatriotas a los que se les quiere hacer creer que su dignidad
pasa por el “ ensopado criollo “ como única forma de
sobrevivencia.• Que dentro de éste marco de entrega de las Empresas de todos,
de recortes en la educación, salud, vivienda, de una
desocupación inmoral, de un sistema ﬁnanciero fundido con
banqueros y funcionarios del Gobierno ricos, la inmensa
mayoría de los Uruguayos nos oponemos, y no sólo sabemos
decir no, también tenemos propuestas claras y contundentes de
reactivación y dignidad, con el convencimiento de que basados
en la esperanza, la alegría, que la tenemos y nos anima a seguir
luchando, en el convencimiento de que “OTRO URUGUAY ES
POSIBLE.• Que los recursos estratégicos de nuestro País hoy están en
juego, entre ellos el AGUA en todos sus usos y formas, elemento
vital, ﬁnito, insustituible, para el desarrollo y supervivencia de
nuestro Pueblo y sus generaciones futuras.Proponemos:
• Declararnos en este momento CIUDADANOS DEL AGUA.• Nuestro compromiso, inclaudicable, digno, soberano,
patriótico de defender de todas las maneras posibles al recurso
AGUA en todas sus formas, en manos del Estado.• Por nuestros hijos, por los soñadores que hoy no están
físicamente, por quienes entregaron sus vidas por un Uruguay
mejor, por los niños, por los estudiantes, por los del campo y la
ciudad, por nuestros “viejos”, por los desocupados y los activos,
por los solidarios anónimos, por los hermanos de clase, por los
que están del otro lado, pero fundamentalmente por nosotros,
nos ponemos de pie, juntamos nuestras manos, abrigamos
nuestros corazones, y declaramos, fuerte, claro, sin vacilar:
A FIRMAR POR ANCAP,
A LUCHAR POR OSE,
POR QUE EL AGUA ES VIDA......... Y ES NUESTRA,
Te acompañamos, GENERAL, “QUE LOS MÁS INFELICES
SEAN LOS MÁS PRIVILEGIADOS”, nos marcaste el camino,
hoy alumbrados por tu luz, te decimos:
Aquí estamos, de pie, la frente en alto, con el único compromiso
de defender a nuestra Patria libre, digna y soberana, y ﬁrmá,
porque con el corazón en la mano te decimos:
“SABREMOS CUMPLIR”.-

PROCLAMA.
En defensa del Agua.
Compañeras y compañeros,
Ciudadanos del agua todos.
La crisis mundial del Agua, y el avance privatizador nos
convocan en este acto, de carácter nacional, a convertir
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nuestra acción organizada, en herramienta de
lucha transformadora.
Ciudadanos del agua.
Este encuentro, es un encuentro esperanzador,
porque ante los momentos, difíciles que viven
los trabajadores, junto a la clase obrera, y
demás sectores de la sociedad, forzados a
llevar sobre nuestras espaldas la crisis más
profunda de nuestra historia, se levanta en
alto la bandera de la vida, la bandera que
reivindica la defensa del Agua en Manos del
Estado y al servicio de la ciudadanía, como un
derecho humano fundamental.
Ante los trabajadores de OSE se levanta la
bandera, que reivindica La Defensa del Agua
como parte integra de nuestro patrimonio.
Ante los ojos de nuestro pueblo se levanta, La
Defensa del Agua como parte integra de
nuestra soberanía.
Este encuentro, que tiene un alcance y una
proyección histórica por su contenido,
muestra la energía y disposición con que
contamos, para dar la lucha en defensa del
derecho humano más preciado del mundo, el
derecho a una vida digna.
Por eso nuestra bandera en la defensa del
agua, recoge, y no por casualidad, la gestación
como símbolo, la fecundidad en oposición a la
esterilidad como origen de la vida.
La Defensa del Agua como un derecho
humano fundamental, tiene hoy una
connotación tan profunda y signiﬁcativa
como nunca la a tenido, en nuestra América
Latina y especialmente en nuestro país,
porque las empresas monopólicas, buscando
acceder a un mercado sin precedentes en el
mundo, escondidas atrás de los organismos internacionales,
como la Organización Mundial de Comercio, el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial, condicionando
los créditos al proceso de privatización, le han puesto los ojos al
agua. Debemos decir que gracias a estos acuerdos comerciales
internacionales, estas empresas pretenden transportar el agua
de nuestros países a granel para su venta, como se hace hoy
desde Alaska a Kent, para luego ser embotellada,
asegurándose así la empresa Canadiense “Corporación Global
del Agua”, grandes ganancias.
Decimos que las intenciones son claras, tratar el agua como
cualquier mercancía, estos señores son los que gritan a coro,
“que se venda el agua”, y que el mercado determine su precio y
su futuro.
Ciudadanos del Agua, hay una máxima que dice, que debemos
tener memoria para no repetir la historia.
Debemos recordar que la historia de nuestra América Latina
es la historia del saqueo de nuestros pueblos, a través de la
conquista y que tiene sus antecedentes históricos muy
próximos.
Hemos sido despojados del oro, de la plata, del café, del cobre,
del estaño y del azúcar. Sin embargo en la misma proporción
hemos acumulado miseria.
Hoy corremos el riesgo que se entregue algo tan preciado para
la vida, por nuestro gobierno y las clases dominantes, al

44

+

FEDERACIÓN DE FUNCIONARIOS DE OSE

venta tuvieron que soportar la humillación de tener que
levantar la mano para retirarla y la Corte Electoral demostró
una vez más tomar partido dejando al desnudo la derrota que
le propinamos, no permitiendo como en el año 92 que el pueblo
decidiera.
Es la misma lucha en la Defensa de ANCAP y no dudamos en
la respuesta contundente que este pueblo dará en la defensa de
su gestión pública y como empresa estratégica en manos del
Estado.
Firmar por la defensa del agua es aﬁrmar un compromiso de
lucha que no termina en la recolección de ﬁrmas.
Las ﬁrmas es un escalón más de futuras acciones, por el
derecho a conquistar una vida digna, por trabajo, por salario
y jubilaciones dignas, por un sistema de salud, por una
educación popular, por vivienda.

servicio del capital extranjero y monopólico, vía carta de
intención ﬁrmada con el Fondo Monetario Internacional o el
acuerdo establecido este año con la Unión Europea, el oro azul
del planeta y de nuestro siglo, el agua.
A ellos les decimos con total ﬁrmeza que no vamos a
renunciar en la lucha, para que el agua sea considerada un
derecho humano, este recurso tan vital, debe preservarse en el
dominio publico por todos los tiempos y protegerse mediante
rigurosas leyes, de forma tal de asegurar el acceso al agua
potable de manera universal.
Si piensan que nos vamos a quedar de brazos cruzados, se
equivocan.
Les vamos a dar batalla, recuerden que nuestra táctica es la
perseverancia, la paciencia, la razón, la lucha, el sacriﬁcio y la
honestidad, y nuestra estrategia es defender el agua en todos
sus usos.
Nosotros no tenemos compromisos ﬁrmados que nos aten,
como no tenemos tampoco nada que perder y tenemos todo
para ganar, es que proponemos aﬁrmar nuestro compromiso
de lucha en defensa del agua en manos del estado y contra su
privatización.
La conﬁanza en nuestro pueblo nos marca el rumbo. Las mas
de 700 mil ﬁrmas en defensa de ANTEL, es una victoria de
nuestro pueblo, esta victoria es de tal magnitud que los mismos
que levantaron las manos proponiendo en el parlamento su

Compañeros y compañeras, ciudadanos del agua.
Queremos fundamentar y con ello reaﬁrmar nuestras palabras
de porque estamos aquí, de porque, tantos compañeros y
compañeras se han esforzado en recorrer kilómetros y
kilómetros para venir a compartir un propósito común, la
defensa del agua en manos del estado.
Por eso, aunque nos sea difícil trasmitir en este momento
algunos datos, se nos hace imprescindible, dar algunas cifras,
para entender que estamos hablando, cuando nos referimos a
la crisis mundial del agua, y demostrar con claridad que no
estamos abriendo el paraguas, que no es un capricho lo que
venimos planteando desde hace tiempo, que responde a una
realidad, que está planteada en el mundo entero y que se está
debatiendo en los foros mundiales con insistencia, que hoy lo
ponemos al debate público en nuestro país.
Hay que saber que en el mundo, el agua dulce no está
distribuida equitativamente de acuerdo al desarrollo
demográﬁco de la humanidad.
Nuestra América Latina cuenta con el 28% del agua dulce del
planeta y el 5,9% de la población mundial siendo el continente
de menor densidad de población, mientras que Asia cuenta
con el 32% del agua dulce del planeta y el 70% de la población
mundial, siendo el de mayor densidad de población en el
mundo.
Estas diferencias, hacen que nuestra América Latina sea
codiciada por quienes pretenden hincarle los dientes a
nuestras riquezas acuíferas que son, de un valor estratégico y
económico importantísimo para sus negociados.
Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que cuando
decimos que solo el 3% del agua del planeta es agua dulce, y que
apenas el 1% es aprovechable, si bien es cierto que son cifras
que nos pueden decir mucho, no nos agregan demasiado. Pero
si a estas cifras, le agregamos lo que expresan las Naciones
Unidas, que de los 6.000 millones de personas que habitan el
planeta, el agua escasea para 1.000 millones de ellas, y que el
consumo mundial de agua se dobla cada 20 años, a un ritmo
dos veces superior al crecimiento de la población mundial,
concluimos que en pocos años estaremos enfrentados a un
grave problema de escasez y sobrevivencia, que se verá
agravado por la superpoblación de las grandes ciudades, la
deforestación, él desvió de los ríos por necesidades de riego, el
derroche y la contaminación.
Es por ello que nos oponemos a los acuerdos internacionales de
libre comercio e inversiones como el ALCA o la Organización
Mundial Comercio y a la complicidad de los gobiernos y de las

clases dominantes, porque consideran el agua, una mercancía
y una inversión.
Nuestros pueblos de América Latina se resisten a soportar que
nuestros recursos acuíferos caigan en manos de los bucaneros
del agua empujados por gobiernos dóciles y serviles a los
dictámenes de los organismos internacionales, uno de esos
ejemplos es el heroico pueblo Boliviano.
En 1998 cuando el Banco Mundial se negó a garantizar un
préstamo de 25 millones de dólares para la reﬁnanciación de
los suministros de agua en Cochabamba, Bolivia, a menos que
el gobierno Boliviano accediera a privatizar el agua potable y
el saneamiento, exigiendo que los costos de los mismos, los
asumieran los usuarios.
El gobierno Boliviano accedió solícito a las exigencias del
Banco Mundial y la compañía privada adjudicataria, anuncio
sus intenciones de duplicar los precios del agua, lo que para la
mayoría de la población la factura del agua pasaría a
representar casi la mitad de su presupuesto mensual. Para
colmos de males el gobierno Boliviano animado por el Banco
Mundial, concedió el monopolio absoluto al concesionario
privado, Aguas del TUNARI, empresa ﬁlial del conglomerado
dirigida por Becthel, empresa de San Francisco. Lo que
signiﬁco un apoyo tácito a la escala tarifaría propuesta,
relacionándola con el costo del dólar, aﬁrmando además que
no se usaría la más mínima fracción del préstamo para ayudar
a los sectores más humildes. Ante esta situación, el debate se
torno en protesta, un masivo movimiento de trabajadores,
campesinos, agricultores, organizados en la Coordinadora De
Defensa Del Agua y De La Vida, que con el objetivo de
desprivatizar el sistema de suministros de las aguas locales
marcho sobre Cochabamba, cientos de miles iniciaron lo que
se dio en llamar “La guerra del Agua”.
Esta marcha paralizó totalmente la ciudad, el gobierno
declaro la ley marcial, mando reprimir ferozmente, hubieron
muertos y detenidos. Las acciones populares empujaron a la
empresa Aguas del TUNARI a retirarse del país y al gobierno
Boliviano a revocar la tan odiada legislación sobre la
privatización del agua, cediendo la administración a la
Coordinadora De Defensa Del Agua y De La Vida, con deuda
y todo. La coordinadora se hizo cargo de la situación
desarrollando un nuevo mandato, anclado en un ﬁrme
conjunto de principios, ser eﬁcaz, incorruptible, justa para con
los trabajadores, guiarse por su compromiso hacia la justicia
social (abasteciendo primero a los que no tienen agua), y
actuar como catalizador para una mayor participación y
organización del movimiento popular.
En nuestro país el proceso privatizador tiene sus aristas y
lentamente viene en ascenso.
La primer experiencia en concesiones fue la cedida al este del
arroyo Maldonado a la empresa Aguas de la Costa. Lo cierto es
que esta experiencia amarga como toda concesión, ocasionó el
secado de la Laguna Blanca, a esta parte de la historia
debemos agregar los precios elevados de las tarifas, los cargos
ﬁjos en las nubes, las conexiones inalcanzables, que escapan a
la realidad y que verdaderamente son de otro planeta.
No obstante esto, el negocio de las concesiones tenía que
funcionar, a pesar de la mala experiencia.
Encubierto en el presupuesto quinquenal del año 1995 en su
artículo 750 se le abren las puertas a la concesión de agua
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potable y saneamiento en el interior del país, ampliando las
bases al inversor extranjero. Camino que le posibilito a Aguas
de Bilbao (URAGUA) quedarse con el departamento más
rentable del interior del país, Maldonado, llevándose de regalo
obras de infraestructura que seguiremos pagando, con el
pretexto por parte del gobierno de llevar adelante las obras de
saneamiento en dicho departamento. Echo que ocurrió 5 años
mas tarde a pesar de la insistente lucha que diera nuestro
gremio con la población fernandina en la recolección de las 34
mil ﬁrmas.
Hoy a casi 2 años de la toma de posesión de URAGUA, no
hemos renunciado en dar la lucha, seguiremos luchando junto
a todos para revertir esta situación. Sabemos que hay
posibilidades, de lograrlo, somos conscientes que no son
fáciles, pero los hechos, nos lo muestran.
En pleno verano 4 días sin agua Piriapolis, sobrefacturación,
vertido al puerto de Punta del Este, aguas negras sin tratar,
rotura del saneamiento en pleno verano en Punta del Este, en
baja temporada y como si fuera poco, colonias de colifecales en
varios puntos del Departamento.
Pero hay otras cosas que nos revelan descarnadamente el ﬁn de
lucro de estas empresas, hace 2 meses que no pagan el canon, a
sabiendas que si al tercer mes no pagan, automáticamente se
rescinde el contrato de concesión, todo con el ﬁn de extender la
realización de las obras para dentro de 3 años y pasar a pesos el
pago del canon,
porque saben que
políticamente
seria un suicidio
para quienes
i mp u l s a r o n e l
c a m i n o
concesionador.
En cada uno de
estos hechos
reclamamos la
exigencia de la
rescisión del
contrato, ante los
organismos
correspondientes,
que balconean de
lejos para ver si
pueden zafar del
compromiso.
A todo esto
nuestro sindicato
junto con la
Comisión en Defensa Del Agua y Saneamiento a evaluado en
estos últimos tiempos el contenido y la forma que a tomado la
política de entrega, afín y funcional a los dictados de los
organismos internacionales expresadas en la palabra del
Presidente de la República. Respaldada desde el parlamento
con leyes promulgadas a espaldas del pueblo y de rodillas ante
el capital, con el propósito de beneﬁciar la inversión
extranjera, y de entrega, porque cada una de estas leyes
votadas en el parlamento ceden parte de nuestra soberanía y
nuestro patrimonio Nacional.
Con el objetivo de detener la enajenación de nuestros recursos
estratégicos, nuestro gremio y diferentes organizaciones
sociales se han propuesto impulsar una Reforma
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Constitucional declarando el recurso agua superﬁcial y
subterránea, en todos sus usos y formas, un recurso no
enajenable, con efecto retroactivo que permita rever los
procesos comprometidos y a comprometer, hasta que sea
deﬁnido en un plebiscito popular, como lo dispone el Art. 331
de la Constitución en su inciso A.
Nuestros objetivos como trabajadores de OSE y ciudadanos del
agua son:
• Luchar por una nueva gestión del organismo de cara al
usuario.
• Por un organismo eﬁciente y rentable socialmente.
• Por una ley nacional de aguas superﬁciales y subterráneas.
• Por un sistema solidario de agua potable y saneamiento con
una estructura tarifaría social y con subsidios cruzados que
garantice que los sectores más humildes de la sociedad tengan
acceso al agua y al saneamiento.
• Comprometer a las Organismos del gobierno, servicio de
hidrografía, dirección de riego, servicio de agua potable,
intendencias, usuarios y ciudadanos en las decisiones en
general y usos de los recursos hídricos, ponderando las
necesidades productivas de cultivos, recreación, consumo
humano, generación de energía, con la sustentabilidad del
recurso.
• Impulsar la necesidad de priorizar las inversiones estatales
en obras de
regulación hídrica,
desalentando obras
i n d iv i d u a l e s d e
bajo rendimiento y
escasos estudios
técnicos, que en
general ocupan la
p a r t e m á s
importante de los
recursos.
• Impul s ar l a
coordinación en la
administración y
gestión del recurso
agua.
• Integ rar la
legislación vigente.
• For mular
políticas regionales
para usos de aguas
superﬁciales y
subterráneas.
Compañeras y compañeros, ciudadanos del agua.
Por todo lo expuesto nuestro sindicato considera de gran
amplitud la convocatoria en defensa del agua en manos del
estado, desde una propuesta de trabajadores y ciudadanos,
que con la mejor de sus intenciones tendrán que llevar adelante
una gran ofensiva nacional.
Hoy, junto a vecinos organizados, fuerzas sociales y políticas,
estudiantes, hermanos de clase, pueblo en general, levantamos
nuestra bandera, nuestra voz, nuestro compromiso y nuestra
batalla en defensa de los más débiles, como nos enseño nuestro
prócer.
En el País del agua, hoy 70 mil familias uruguayas, las más
desprotegidas, las que sus hijos están mal alimentados, que no

se encuentran en los registros de las sociedades medicas,
estamos hablando de 300 mil Uruguayos que por no poder
pagar el agua se encuentran sin suministro de la misma.
Aparte de la desesperación de esa carenciada e ignorada
familia, también debemos resignarnos al dolor del alma y del
corazón del compañero de OSE que debe realizar esa tarea,
sabiendo y siendo conscientes que sólo con seriedad y voluntad
política, ese hecho en nuestro Paisito solidario no podría
suceder. Y a eso también apuntamos.Pero nadie responde a las grandes preguntas:
¿Dónde ira a parar la barrera sanitaria que por medio del agua
potable se ha impuesto en Uruguay?
¿Qué sucederá con las enfermedades de trasmisión hídrica,
que no han entrado en nuestro pueblo, el cólera?
¿Hasta cuando seremos el único país en América Latina que
podemos beber sin problemas el agua potable?
¿Hasta cuando, nuestros gobernantes, seguirán permitiendo
que Maldonado sea la excepción?
¿Qué esperanza de poder acceder al saneamiento se le da a las
grandes mayorías de la ciudadanía?
¿Qué futuro dejaremos a nuestros hijos, sin un recurso
estratégico como el agua?
¿Dónde queda el precepto Universal de tener todos los mismos
derechos de acceso a este bien que la naturaleza nos ha
regalado?
Todas estas preguntas tienen una misma respuesta:
EL AGUA EN MANOS DEL ESTADO.
Con legislación apropiada, con una OSE al servicio del pueblo,
con subsidios cruzados, con una nueva estructura tarifaria,
con planes de saneamiento de acuerdo a la capacidad del
usuario, como lo demostraron los vecinos de la Comisión en
Defensa del Agua y Saneamiento de Ciudad de la Costa y
Pando. Con participación de usuarios y trabajadores en los
directorios, como órgano de dirección y resolución.
Ciudadanos del Agua: SOMOS ESTAMOS, VIVIMOS,
PENSAMOS. No permitiremos, junto a la sociedad toda, ser
una vez más ignorados en la toma de decisiones y controles
que marcaran a fuego, de aquí en más nuestra calidad de vida
y el futuro de nuestros hijos.
El camino de la igualdad y solidaridad lo han marcado, aun
con sangre, quienes hoy también están presentes en nuestros
corazones, participando de esta correntada de fe, de
esperanza, de soberanía y dignidad, desde.... ARTIGAS,
D U R A Z N O , S A LT O , PAY S A N D Ú , R I V E R A ,
TACUAREMBO, COLONIA, LAVALLEJA, ROCHA,
M A L D ONA D O, F L OR E S , F L OR I D A , S A N J O S E ,
CANELONES, TREINTA Y TRES, CERRO LARGO, RIO
NEGRO, MONTEVIDEO, SORIANO, en cada servicio, en
cada Planta, en cada tanque, en cada canilla, en cada poste
surtidor, en cada río, laguna o acuífero, donde haya agua, para
ellos mercancía, ahí estaremos nosotros para defenderla.
Por Maldonado, por el Pinar, por Propios, por nosotros, por
todos los invitamos a defender la vida, que es defender el agua.
De la mano de Don José Gervasio Artigas, de su pensamiento:
“LA CAUSA DE LOS PUEBLOS NO ADMITE LA MENOR
DEMORA”
Por eso YO FIRMO

LANZAMIENTO EN EL PARANINFO
DE LA UNIVERSIDAD
DE
OCTUBRE DE
.
Montevideo, Octubre 3 de 2002.Boletín Informativo, Reforma Constitucional.Compañeras/os.
Nuestra comisión, creada junto a otros actores sociales y
políticos, por ﬁn tiene nombre: “Comisión Nacional en
Defensa del Agua y la Vida”.En el día de hoy concretamos la entrevista con el Dr. Wilfredo
penco, Ministro de la Corte Electoral, el cual nos aconseja,
para no tener ningún tipo de dudas en cuanto a que el
procedimiento que llevamos adelante es el correcto, debemos
consultar al Asesor Letrado de la misma Dr. Cataldi, esta
entrevista se realizara el día martes 8 a las 15:00 horas.
También nos reuniremos en el día de hoy con el Dr. Gonzalo
Aguirre (Constitucionalista) el que nos dará su punto de vista
jurídico el próximo 10.
El Dr. Korseniack (Constitucionalista) nos recibe el lunes 7 a
las 16:00 horas.
Las entrevistas pendientes son imprescindibles para que el
Cuerpo de Abogados que esta trabajando en el Proyecto de
Reforma Constitucional ﬁnalice sin ninguna duda jurídica y
legal.
Por lo tanto dado los tiempos requeridos no es posible hacer el
lanzamiento el 11, por que queremos hacer las cosas bien y
apurarnos en esta instancia nos retrasaría aun más.
Como fecha tentativa para el lanzamiento manejaríamos el
día 18/10/02 previa conﬁrmación el lunes 14/10/02, plazo que
el Cuerpo de Abogados nos pide.
Esta postergación, no querida pero imprescindible, nos lleva a
redoblar los esfuerzos de conseguir las 250.000 ﬁrmas para la
misma fecha que nos habíamos propuesto, diciembre 2002,
pues el afán privatizador sigue avanzando, por lo tanto cada
vez es mas imperioso y necesario dar una respuesta política tal
como nos lo habíamos planteado, en nuestras manos y
lapiceras quedan nuestras fuentes de trabajo y el futuro de
nuestros hijos. A redoblar la lucha, el viernes 18 comienza a
correr el rio de tinta, el caudal de ﬁrmas, que nos llevara, en
muy poco tiempo a gritar todos juntos: “el agua es vida… y es
nuestra”.Secretariado Ejecutivo.
El día 18 de octubre de 2002 se realiza el lanzamiento de la
campaña en el Paraninfo de la Universidad a las 11 de la
mañana con una amplia movilización que lleno palmo a
palmo el anﬁteatro. Ese mismo día se ocupa simbólicamente
las usinas y los locales en todo el país anunciando y
pre p ar and o c a d a d el e g a d o el l an z am i e nto e n su
departamento. Como sindicato teníamos la propuesta de
todos los trabajadores de OSE, por una papeleta por el agua,
una papeleta por ANCAP. Esa era nuestra premisa, el gran
desafío, el ambicioso desafío que nos habíamos marcado:
llegar a diciembre con las papeletas que avalaran el proyecto de
reforma constitucional y a su vez con el mismo monto de
papeletas por ANCAP (250.000).
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COMIENZA LA CAMPAÑA
URUGUAY:
.
PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
Estimad@s compas,
Hoy viernes 31 de Octubre entregaremos al Parlamento las
290,000 ﬁrmas que hemos reunido en contra de la
privatización del agua en Uruguay. Culminamos así una etapa
en la que hemos contado con la solidaridad de un sin número
de amigos en toda partes del mundo. A ustedes y ellos hoy les
extendemos nuestro agradecimiento.
Hoy se inaugura asimismo una nueva etapa, donde estamos
llamando a la población a defender las conquistas del
plebiscito contra las privatizaciones de los servicios públicos,
ganado por amplia mayoría en 1992, en una nueva jornada de
reaﬁrmación democrática de nuestros derechos y nuestra
soberanía avalando una reforma constitucional que impida la
privatización del agua en las próximas elecciones nacionales.
Hoy formaremos un río humano para llevar las ﬁrmas desde
el sindicato de trabajadores del agua hasta el Parlamento, y los
E X H O RTA M O S A E N V IA R N O S M E N S AJ E S D E
ADHESIÓN A ESTA JORNADA.
Aquí abajo encontrarán la proclama que leerá nuestro
querido cantautor Daniel Viglietti en el acto que celebraremos
en el Parlamento. Desde ya agradecemos su difusión y el apoyo
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FIRMAS CONTRA LA
OCTUBRE DE
.

enfrentarse a las gigantescas fuerzas del comercio mundial y de
las trasnacionales que priorizan más sus beneﬁcios que la
calidad de vida de los seres humanos.
Se llama hoy al pueblo uruguayo a sumarse en esa titánica
lucha que enfrenta a los modernos Goliats con los débiles
pueblos que quieren defender su existencia y su viabilidad
sobre la tierra, para garantizarle a nuestros hijos y nietos un
país que mantenga todavía el color verde de la esperanza.
La sociedad uruguaya ha enfrentado duramente la
imposición de este nuevo orden mundial, imperialista.
Así, en 1992, el pueblo uruguayo dijo NO a la venta de sus
empresas públicas en un pronunciamiento democrático de
más de 70% de la ciudadanía.
Desde entonces los grupos de poder económico ha
intentado sistemáticamente violar el mandato popular,
atentando contra la democracia y el bienestar de la
población.
Mientras tanto el pueblo uruguayo continúa
movilizado, para defender la soberanía y la
democracia, luchando por ANCAP, por AFE, por
ANTEL, por el AGUA...... para detener todo
intento de privatización.
Son conocidos los intentos privatizadores del
actual gobierno y de los anteriores y son también
conocidos los desastres que se han realizado en
la concesión de los servicios de agua potable y
de saneamiento.
Los vecinos de Maldonado son los mejores testigos de lo injusto
e ineﬁciente que ha sido la gestión del agua en ese
departamento por las empresas Uragua y Aguas de la Costa,
vinculadas a grandes trasnacionales que pretenden
apoderarse de un recurso necesario para la vida.
La experiencia privatizadora de Maldonado en términos de
costos de tarifas, contaminación e incumplimiento
empresarial, avalan que los servicios deben ser prestados en
forma exclusiva y directa por personas jurídicas estatales con
una visión que priorice lo social.

Somos ﬁrmes impulsores de mejorar la eﬁciencia de OSE. Pero
para empezar a caminar en tal sentido, hay que acabar con
prácticas como el clientelismo y la falta de transparencia.
El clientelismo, cuando se designa como directores a quienes
no les alcanzaron los votos para ocupar una banca legislativa,
o cuando se asciende por criterios ajenos al desempeño de la
función pública.
La falta de transparencia, cuándo funcionarios de jerarquía
de OSE preparan la adjudicación de los servicios a una
empresa privada, y luego terminan trabajado para ella.
Los países ricos de la Organización Mundial del Comercio
solicitan a los países del Tercer Mundo que liberalicen el
mercado del agua, incluso cuando cuentan con sistemas
alternativos eﬁcientes, permitiendo el ingreso a los capitales
extranjeros.
El agua debe ser excluida de los capítulos sobre "bienes y
servicios" e "inversiones" de todos los acuerdos comerciales
internacionales, regionales o bilaterales como se pretende en
las disposiciones del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las
Américas) o de la OMC (Organización Mundial del
Comercio).
Los países que promueven dichas inversiones, lejos de
incentivar el desarrollo y la creación de fuentes de trabajo, han
dejando a nuestros pueblos con marginación, pobreza y los
más altos índices de desocupación, expor tando la
contaminación de sus países de origen e importado agua de
manera encubierta.
La Reforma Constitucional propone:
-Que el acceso al agua potable y saneamiento constituyen
derechos humanos fundamentales
-El dominio público de las aguas superﬁciales y subterráneas.
-La participación de los usuarios y la sociedad civil en la
planiﬁcación, gestión y control de los recursos hídricos,
estableciendo las cuencas hidrográﬁcas como unidades
básicas.
Es hora de enfrentar el capitalismo con los argumentos de la

que nos puedan brindar hoy y más adelante.
En pie de lucha, (sigue la Proclama)
Alberto Villarreal
Entrega de las ﬁrmas por la Reforma Constitucional del Agua

PROCLAMA.
Este 31 de Octubre del 2003, 280.000 uruguayos invitamos al
resto de nuestros conciudadanos a unirse en una lucha por la
defensa de una gestión sustentable del agua.
Nuestra propuesta es una gestión pública del agua, a través de
una Reforma Constitucional que se votará junto con las
elecciones nacionales del 2004.
Esta Reforma Constitucional es impulsada por la Comisión
Nacional en Defensa del Agua y la Vida.
La comisión la formamos una amplia red de organizaciones
sociales y políticas, unidas por la visión de que de seguir por los
actuales caminos dejaremos las futuras generaciones sin un
recurso básico para enfrentar los desafíos de construir una
sociedad donde todos los seres humanos tengan garantizados
los derechos a una vida digna.
A los pueblos del mundo les ha tocado en las últimas décadas
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razón y de la sustentabilidad.
Es hora de luchar por una sociedad en que la gestión de los
recursos se haga con el norte de la construcción de solidaridad
hacia las generaciones futuras y partiendo del ejercicio de esa
solidaridad en el presente.
Nada de lo vinculado al recurso hídrico nos es ajeno. Todas las
actividades que habrán de impulsar al país productivo, están
vinculadas, de una u otra manera, con el agua; el agro, la
pesca, el turismo... la vida.
Como planteó alguna vez el educador popular uruguayo José
Luis Rebellato "El gran desaﬁó de hoy, es la construcción de la
esperanza, no como alternativa abstracta, si no como
alternativa, donde los sectores populares, sean real y
efectivamente protagonistas."
Los procesos de degradación de los recursos naturales no son
inexorables, por ello todos debemos "ser educadores de la
esperanza, de una esperanza que cree en las posibilidades
humanas de cambiar el curso de la historia".
La escasez de agua en el mundo es un problema actual, el agua
del mundo no tiene fronteras y no debe tener dueños.
Las cuencas, subcuencas y microcuencas no tienen fronteras.
Deben constituir la base para ese cambio sustancial y profundo
que impulsamos.
Con el ﬁn de lograrlo debemos crear una carta del AGUA del
MERCOSUR y los organismos necesarios para asegurar una
descentralización con la más amplia participación ciudadana.
Reclamamos la participación en la gestión y planiﬁcación de
las políticas nacionales y regionales de nuestras aguas
subterráneas, reconociendo ser poseedores de importantes
reservas de agua subterráneas como el acuífero Guaraní o el
acuífero Raigón.
En esta lucha tenemos como objetivo la defensa y preservación
del patrimonio de los pueblos en su más amplia acepción, que
garantice el buen funcionamiento y gestión de las empresas
públicas.
Una gestión racional del agua, la tierra y el ambiente que logre
que los uruguayos puedan ser más libres, más iguales y más
felices en su país sin necesidad de emigrar a tierras extrañas.
Declaramos como Patrimonio Nacional, sus recursos
naturales, el agua, el suelo, su diversidad biológica, sus
empresas públicas, su cultura, y sus derechos constitucionales.
La violación a este patrimonio implica la dependencia social y
económica, la pérdida de los derechos ciudadanos, la
inoperancia gubernamental, y la pérdida de la soberanía
nacional.
La participación ciudadana garantiza la protección del
patrimonio nacional y reaﬁrma la democracia.
Hoy, a un año del lanzamiento de la Recolección de Firmas, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 331 literal "A" de la
Constitución de la República, se entregan a la Asamblea
General del Poder Legislativo las 280.000 ﬁrmas para que en
las próximas elecciones nacionales, el pueblo decida
democráticamente, sobre el futuro de los recursos hídricos del
Uruguay.
Saludamos a todos aquellos que han participado en esta
campaña de recolección de ﬁrmas, y los convocamos a trabajar
en esta nueva etapa de difusión de los alcances de la Reforma
Constitucional para asegurar su aprobación en Octubre del
2004.
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Saludamos al pueblo boliviano, en defensa de sus recursos
naturales que es nuestra lucha y a todos los pueblos del mundo
en defensa de su soberanía.
Los convocamos a todos a seguir luchando, por la
autodeterminación de los pueblos, por la defensa de nuestros
recursos naturales, por la defensa de nuestras empresas
públicas, por la defensa de la democracia, por el agua y por la
vida.
30 de octubre de 2003
Ya hemos presentado la construcción de herramientas
internacionales como la Red Vida. También nuestra
participación en eventos internacionales, pero sobre todo, hay
que rescatar la empecinada tarea de difusión del problema y la
alternativa en ciernes, por un lado la toma de conciencia de los
diferentes peligros que asechaban, las distintas experiencia en
la región y especialmente lo que estaba pasando en el
departamento de Maldonado, fueron los aspectos que
marcaron la tónica para profundizar y dar la batalla.

LA CAMPAÑA HACIA EL PLEBISCITO.
En un trabajo posterior a la aprobación de la reforma,
compañeros de la Facultad de Ciencias que participaron
activamente desde los inicios, en un trabajo que recoge la
experiencia de la participación ciudadana, narran lo que fue la
campaña luego de entregadas las ﬁrmas y la conﬁrmación de la
Corte Electoral de la habilitación del plebiscito.
“El 30 de octubre de 2003 se entregaron 282.791 ﬁrmas que
habilitaban el recurso de plebiscito al año siguiente,
conjuntamente con la elección presidencial prevista para ese
año. En junio de 2004 fue conﬁrmado por la Corte Electoral
que las ﬁrmas presentadas habilitaban el recurso25.
La conﬁrmación de la Corte impuso a la CNDAV pasar a una
nueva etapa e iniciar una campaña electoral para lograr la
aprobación de la reforma. Los mecanismos utilizados en la
campaña incluyeron la capacitación de los miembros de la
CNDAV para difundir la propuesta, la realización de
seminarios-talleres en todo el país con la participación de
trabajadores, vecinos, docentes, activistas sociales,
ambientalistas, profesionales, ediles locales, etc. y la
organización de actividades de discusión con parlamentarios
de distintas fuerzas políticas. Además, la Comisión se dedicó a
convocar continuamente a conferencias de prensa con todos
los medios del país y a promover debates en locales sindicales,
en los barrios y en general en todas aquellas instancias donde
se tratara el tema del agua. La participación activa de
organizaciones sociales, religiosas, sindicales, políticas, etc.
que mantienen posiciones diversas e incluso rivales en muchos
aspectos, fue posible gracias al elemento uniﬁcador de los
postulados de la reforma constitucional que eran ampliamente
compartidos.
Durante todo el año 2004 se trabajó difundiendo información
sobre los alcances de la Reforma Constitucional, enfocando sus
diferentes aspectos: jurídicos, sociales, económicos, políticos y
ambientales. En este período la CNDAV se abocó a la
descentralización de las tareas con la creación de “Casas en
Defensa del Agua” a nivel barrial y local y Comisiones de
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Defensa del Agua y la Vida a escala departamental, a la vez
que profundizaba el trabajo en conjunto con los sindicatos y
con el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención
Nacional de Trabajadores (PIT-CNT). El enfoque de la
CNDAV enfatizaba la horizontalidad promoviendo la
participación abierta en las comisiones del agua a toda
organización social, política, religiosa y cultural, que
adhiriera a los principios del texto de la reforma constitucional
y el ejercicio democrático para abordar la gestión de recursos
naturales en cuencas hidrográﬁcas. Esta estrategia posibilitó el
acercamiento de los actores locales con el proceso de propuesta
de reforma constitucional, contribuyendo a la comprensión
del proyecto por parte de estos actores, lo que facilitó la
divulgación de la campaña a nivel de todo el territorio
nacional.
Además de trabajar a escala nacional, la CNDAV desarrolló
una estrategia de difusión de la campaña a nivel internacional
a los efectos de que otros movimientos sociales organizados en
torno a objetivos similares se informaran sobre los principios
sustentados en la propuesta de reforma constitucional, en
especial la moción de propiciar que el acceso al agua potable
sea un derecho humano reconocido. Esta línea de trabajo
internacional posibilitó un acercamiento con otras
organizaciones de diversas regiones del mundo que
enriquecieron signiﬁcativamente el debate nacional. Esto
permitió además a otras organizaciones conocer el proceso
uruguayo y evaluar si el instrumento utilizado por la vía de la
democracia directa podía ser viable en sus propios países. Este
doble aspecto de la estrategia de la CNDAV, a escala nacional e
internacional, estrechó lazos de cooperación y de debate, lo que
enriqueció el contenido de la campaña y permitió la
participación de integrantes de la CNDAV en diversos eventos
donde conﬂuían delegados desde distintos puntos del planeta
afectados por los procesos privatizadores del agua. A partir del
intercambio de información se generaron documentos y
material visual que contenía los aspectos más signiﬁcativos del
accionar de las empresas trasnacionales: altas tarifas, con la
consecuente pérdida de acceso a agua segura por parte de las
poblaciones más pobres, así como los efectos ambientales
negativos, producto de ineﬁcientes sistemas de gestión, falta de
inversiones comprometidas, corrupción, etc.
Como resultado, y a pesar de los intentos oﬁciales y de distintos
sectores corporativos por minimizar su importancia, en el año
2004 se logró la inclusión en la agenda nacional de un tema por
demás estratégico y trascendente: la necesidad de avanzar
hacia una gestión sustentable del agua como bien público y de
los servicios de agua y saneamiento como un derecho humano.”
(Las estrategias de la ciudadanía frente a los procesos de
privatización del agua: logros y desafíos en Uruguay-Ana
Domíng uez; Marcel Achkar ; Gabr iela Fer nándezUniversidad de la República. Montevideo, Uruguay)
Por otra parte este BOLETIN que a continuación enseñamos,
fue una herramienta de difusión importante en medio de la
campaña, conjuntamente con otros materiales del sindicato y
de la CNDAV que nos permito comunicarnos con nuestro
pueblo, en cada desembarco, en cada reunión, con el ﬁn de
plantarle lucha a la política diversionista y de confusión
montada desde los medios de comunicación.

“REFORMA POR EL AGUA”
¿QUÉ CAMBIA?
TODO LO QUE UD. ESCUCHO
EN LA PRENSA Y NO LE
QUEDO CLARO!
22 RESPUESTAS PARA
22 PREGUNTAS.

. VAN A EXPROPIAR AGUAS DEL PINAR
Deberá pasar a manos del Estado, no se sabe bajo qué ﬁgura.
Deberá hacerse mediante un procedimiento a determinar que
debería, en primer lugar, otorgar todas las garantías a los
usuarios del servicio.
La reforma impone que los servicios de agua potable y
saneamiento sean prestados exclusiva y directamente por
persona jurídica estatal, (no necesariamente OSE), por otra
parte ninguna ley o en este caso Reforma Constitucional se
pone en práctica de un día para otro, luego de reformada la
Constitución habrá que hacer un estudio caso a caso y una
negociación con los servicios prestados por privados o por
formas cooperativas, en este último caso es posible que los
vecinos se sientan aliviados de dejar en manos del Estado la
operación y el mantenimiento con una tarifa y calidad
garantizada (puede citarse como ejemplo el servicio en el
Balneario Solís en Maldonado que está atendido por una
cooperativa de vecinos que intentaron pasar la operación y el
mantenimiento a OSE, pero como ya en ese momento el área
estaba concedida a Uragua se les contestó que deberían pasar
la gestión a esta empresa, a lo cual se negaron).

. EN QUÉ RELACIÓN ESTÁ CON EL ESTADO Y
CON OSE EN PARTICULAR
Es una situación de hecho sin un formato jurídico claro.
Aguas de El Pinar es un prestador del servicio de agua potable
que empezó por dar un servicio en una zona a la que OSE no
había llegado, cuando OSE hace la ampliación de la 5ta Línea
y llega con su red a toda Ciudad de la Costa le encomienda a su
Oﬁcina Jurídica que estudie el caso de esta empresa. La
conclusión ﬁnal fue que era una situación de hecho sin un
formato jurídico claro, de hecho la Reforma le estaría dando al
Estado una solución en la cual encuadrar un caso
como el de Aguas de El Pinar.
Idem para el resto de emprendimientos privados
en el país (ver diferencias entre los distintos tipos)
Los distintos tipos de prestadores privados son
concesionarios de OSE (casos particulares que se
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ven más adelante), o casos de experiencias menores como los
que vimos en la pregunta 1.

. QUÉ PASA CON AQUAMANÍA
EXPLOTAR EL ESTADO

LO VA A

No, todo queda como está.
Si es una perforación, según la legislación vigente en la
actualidad el agua subterránea solo es de propiedad privada
cuando el empresario la extrae; termas, embotelladoras, etc.
solicitan un permiso para hacerlo de la forma y en la cantidad
que el Estado determine conveniente (los permisos se gestionan
frente al Ministerio competente dependiendo de la actividad
de que se trate), Con la Reforma aprobada la situación queda
igual a como está ahora. Si se abastece de agua de OSE
obviamente no cambia nada, Si lo que hace es tener una toma
en un río o arroyo seguimos en la misma situación todos los
ríos, arroyos y cañadas son del dominio público en el código de
aguas vigente.
Lo mismo para las otras aguas termales.

. VAMOS A EXPROPIAR LA SALUS
No, todo queda como está. En general pasa lo mismo que con
las aguas termales.

. SI NO LA EXPROPIAMOS, NO LE VAMOS A
D E J A R V E N D E R M Á S AG UA A F R A N C I A
CUÁNTOS TRABAJADORES SE VAN A QUEDAR
SIN EMPLEO
No va a tener problemas para vender su producto como
cualquier industria.
La reforma dice que para la exportación de AGUA a un país
desabastecido y por razones de solidaridad, deberá aprobarse
mediante una ley especial con 3/5 de votos de cada cámara.
Habla de AGUA, el agua embotellada es por deﬁnición un
producto industrial, no es razonable pensar que vamos a
abastecer un país con agua embotellada. No puede separarse la
legislación de su contexto histórico, el agua es el oro azul del
siglo XXI, ya existen antecedentes de exportación de agua
mediante canalizaciones o trasporte “a granel” en barcos de
gran capacidad de un país a otro (o al menos el intento: en

Bolivia se intentó que desde el sur de Bolivia se llevara agua al
Norte de Chile para abastecer a explotaciones mineras, lo
mismo Canadá en que una de sus provincias impidió la
exportación de agua hacia EUA). Es claramente este tipo de
situaciones lo que se trata de prever.
Idem para el resto de las empresas de agua embotellada o
refrescos establecidas en Uruguay.
No va a tener problemas para vender su producto como
cualquier industria.
Agregar que según aparece en la página web del MGAP la
producción nacional de agua embotellada es de 200 millones
de litros por año, mientras que 500 millones de litros de agua
potable es la producción de un día en Aguas Corrientes en
verano (como para tener una idea del volumen del negocio que
estamos hablando).

anteponiendo las razones de orden social a las de orden
económico” (no es nuevo, es lo que dice la ley orgánica de OSE,
que se eleva a rango constitucional).
Está en el abecé de la economía que los empresarios actúan a
ﬁn de maximizar su beneﬁcio, por lo tanto es contradictorio
que pueda prestarse un servicio anteponiendo razones de
orden social por parte de un privado.
Los servicios de agua potable y saneamiento son un
monopolio natural, por razones de costo de inversión no existe
posibilidad que yo tenga dos o tres redes de agua pasando
frente a mi casa y elegir el mejor prestador del servicio, por lo
tanto o tengo un monopolio estatal o tengo un monopolio
público. Hay que tener claro que estos servicios pueden verse
como parte de una política de prevención de salud tanto como
la vacunación.

. QUÉ PASA CON EL VECINO QUE SACA AGUA
DE UNA PERFORACIÓN EN SU PREDIO PARA
CONSUMO DOMÉSTICO, ESTO NO SERÁ UNA
FORMA DE QUE DESPUÉS TERMINEN PONIENDO
UNA TASA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE AGUA DE
PERFORACIÓN

. POR QUÉ DESCARTAR A PRIORI QUE UN
PRIVADO PUEDA BRINDAR UN BUEN SERVICIO,
SI LOS CONTROLES DEL ESTADO FUERAN
CORRECTOS POR EJEMPLO SI SE ACABA LA
CORRUPCIÓN NO PODRÍA DARSE EL CASO DE UN
SERVICIO CORRECTAMENTE ATENDIDO POR UN
PRIVADO

No pasa nada, todo queda como está.
La reforma no modiﬁca absolutamente nada respecto a la
situación actual.

. NO ESTAMOS AHUYENTANDO TODAS LAS
POSIBLES INVERSIONES EXTRANJERAS DEL
PAÍS
No, al contrario los inversores serios (que son los que el país
necesita) van a estar conformes que se establezcan reglas de
juego claras en cuanto a la utilización del recurso agua. En los
países en los que funcionan los autoridades de cuenca existe un
control sobre el aprovechamiento del agua y por ejemplo un
productor lechero puede controlar que no le contaminen las
napas de agua que él utiliza, o que una forestación masiva
disminuya los caudales extraíbles para un emprendimiento
agrícola que está al lado. (como ej. Se puede mencionar las
entrevistas con ACA en el momento de redacción de la
Reforma, siendo la utilización de agua para riego en el arroz el

uso por lejos más importante en el país: un 90%, los arroceros
reivindican el dominio público del agua).

. CON ESTA REFORMA SE AC ABAN L AS
CERTEZAS JURÍDICAS PARA LOS INVERSORES,
NADIE VA A QUERER VENIR SI PIENSAN QUE ESTE
PAÍS ESTÁ A MERCED DE LOS SINDICATOS Y SU
CAPACIDAD PARA RECOGER FIRMAS POR TODO.
La certeza de los inversores debe ser que en este país si viene a
invertir en serio, a generar empleo y producto nacional lo
vamos a recibir con los brazos abiertos y muchas virtudes, pero
si viene a quedarse con lo nuestro y nos toma por un país de
broma se va a encontrar con la resistencia de ciudadanos que
no se dejan pasar por arriba y esa es una de nuestras virtudes.
Que no venga buscando sumisos, lo que hay acá es gente con
iniciativa.

. EN CUANTO AL RECURSO AGUA:
El agua ya fue declara de propiedad estatal por una ley de
presupuesto de 1969 (gobierno de Pacheco Areco , ley 13737,
art. 260) “Las aguas que satisfagan o sea susceptibles de
satisfacer necesidades de carácter colectivo son de dominio
público”, como se ve prácticamente toda el agua fue declarada
de dominio público, la reforma es en ese sentido menos
abarcativa porque deja fuera al agua pluvial.
Recapitulemos: ley 13737 toda el agua es pública si es pasible
de satisfacer una necesidad colectiva, el Código de Aguas
(1979) declara que es pública toda aquella que no sea privada:
deja fuera sólo el agua pluvial y manantial que no forme curso.

. EN CUANTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:
“el servicio de agua potable y saneamiento deberán hacerse
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Porque “el servicio de agua potable y saneamiento deberá
hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de
orden económico” (no es nuevo, es lo que dice la ley orgánica de
OSE, que se eleva a rango constitucional). Los empresarios
privados buscan su máximo beneﬁcio, esta es la ley del
mercado, por lo tanto es contradictorio que puedan prestar un
servicio anteponiendo razones de orden social.
Vale la misma contestación que a la pregunta anterior, agregar
además que con la tarifa actual que tiene OSE son pocos los
servicios que dejan ganancia, sólo ciudades grandes y con una
densidad de conexiones por km de red más o menos alta, (por
ejemplo Metropolitana o Maldonado dan ganancia) los demás
servicios dan pérdidas. OSE consigue en el conjunto del país
dar un pequeño margen de superávit trasladando las
ganancias de los servicios rentables para solventar los que dan
pérdidas. Ahora, por deﬁnición, SI SE QUIERE MANTENER
ESTE NIVEL DE TARIFAS UNIFORME EN EL PAÍS el Estado
debe quedarse con los servicios que dan ganancias, y por otro
lado está claro que los privados solo van a estar interesados en
los superavitarios, quien resuelve el acertijo?

. Q U É VA A H A C E R L A I M M C O N E L
SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO SE LO TIENE
QUE PASAR A OSE CÓMO ARREGLAMOS ESE
LÍO CON EL BID
La Intendencia Municipal de Montevideo seguirá con el
saneamiento como hasta ahora, la reforma no cambia nada y
la propia Intendencia ya lo ha dicho públicamente.
La IMM ya ha declarado que no existe colisión entre la
Reforma y el actual funcionamiento del saneamiento en
Montevideo , es la IMM la que factura, gestiona, y decide sobre
todas las cuestiones en materia de saneamiento, existen
empresas que actúan en tareas tercerizadas, o sea que están
contratadas para tareas especíﬁcas bajo supervisión de la
IMM.
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.ESTA REFORMA CONSTITUCIONAL NO ES
UNA EXAGERACIÓN EN EL PODER POLÍTICO DE
UN SINDICATO EN DEFENSA DE SUS INTERESES
SECTORIALES
Lo que sí es, es una demostración de que en nuestro paisito no
puede venderse el PATRIMONIO NACIONAL sin tener en
cuenta la opinión de los ciudadanos.
En la reforma se habla de persona jurídica estatal, mal puede
hablarse de intereses corporativos, no se menciona a la OSE en
ningún momento porque dependerá de qué políticas se
implementen en futuros gobiernos en materia de agua potable
y saneamiento, podrían coexistir diversas formas de organizar
e implementar los servicios en el país siempre que se cumpla
con los principios establecidos por esta Reforma.

. EN UN FUTURO CÓMO VAMOS A INVERTIR
EN SANEAMIENTO EN EL PAÍS
Con fondos propios o con préstamos, pero en cualquier caso
con la PARTICIPACIÓN de los VECINOS como protagonistas
de los proyectos.
Manteniendo el escenario actual en que OSE no recibe aportes
del gobierno central para atender sus servicios, decimos que es
posible seguir aumentando la cobertura de saneamiento en el
país tratando en primer término de aumentar los recursos
propios de OSE para inversión: mejorando la eﬁciencia de OSE
en varios aspectos en particular mejorando la relación entre
agua facturada y agua elevada sobre todo en la Metropolitana
que es la fuente de mayores ingresos para OSE, esto generaría
fondos disponibles para invertir en saneamiento en el Interior.
También buscando disminuir la pesada deuda que la mala
administración ha cargado sobre la empresa (hoy más de la
tercera parte de los ingresos se dedican a pagar deudas, son
más de 30 millones de dólares cada año, más de la cuarta parte
son por inversiones que quedaron para Uragua). En segundo
término involucrando directamente a los vecinos en la
solución de sus problemas es posible lograr soluciones más
adecuadas y que cuenten con mayor apoyo. Lo que se ha hecho
hasta ahora ha sido imponer soluciones caras y que resultan un
fracaso ﬁnanciero y sanitario por la baja cantidad de
conexiones que se logran.
Por último ya se ensayó la formula mágica de hacer venir a
privados a que invirtieran en saneamiento. Uragua y Aguas de
la Costa son suﬁciente ejemplo de los resultados.

que se puede decir cualquier cosa menos que apoyen la
Reforma. Además la inversión para garantizar el
abastecimiento de agua potable en Maldonado por muchos
años ya se hizo, pero la hizo y la paga OSE, no Uragua. (La
1008 inversión de agua potable en Maldonado que pagó OSE y
disfruta el concesionario salió más de 80 millones de dólares)

. NO EXISTE CONTRADICCIÓN ENTRE LA
R E F O R M A Y OT R O S A R T Í C U LO S D E L A
CONSTITUCIÓN QUE NO PERMITEN LA
EXPROPIACIÓN SIN INDEMNIZ ACIÓN DE
INVERSIONES
No, la propia Constitución establece las excepciones que sean
convenientes en múltiples asuntos, sin que eso signiﬁque que se
contradice.
En la Constitución rige lo especíﬁco sobre lo general, en este
caso en que se legisla especíﬁcamente sobre el Agua, entonces
rige especíﬁcamente lo que se introduce respecto a
indemnizaciones.

. Q U É P R O B L E M A VA N A T E N E R L A S
EMPRESAS QUE USAN AGUA QUE NO ES
PROPORCIONADA POR OSE PAR A
EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS, COMO POR
EJEMPLO LA COCA-COLA O LAS CURTIEMBRES
Ninguno, todo queda como está.

No tiene por que salirnos un peso, hace ya un año que debió
rescindirse el contrato por incumplimiento de Uragua.
También será objeto de negociación pero con muy buenas
perspectivas para el Estado, Uragua ha incumplido
largamente lo establecido en el Pliego de Licitación en materia
de inversiones, hay motivos suﬁcientes para terminar sin tener
que recurrir a la reforma y sino pregunten a Atchugarry y su
famosa salida ordenada.

. OSE ESTÁ EN CONDICIONES DE HACERSE
CARGO DEL SERVICIO

Esto es un disparate, OSE pudo atender los servicios de
Maldonado desde mucho antes que existieran los
concesionarios privados, le sobra capacidad para hacerse
cargo de estos servicios y por si fuera poco lo anterior fue
conﬁrmado en el Parlamento por las autoridades de OSE de las
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. QUÉ VA A PASAR CON LOS FUNCIONARIOS
QUE HOY TRABAJAN PARA URAGUA

MAS DE
.
FIRMAS
LO AVALAN

Si las Constituciones no tienen validez, el derecho
internacional no existe. Este se basa en la relación entre
Estados soberanos.
Dos argumentos más en los contratos que ﬁrmaron Uragua y
Agua de la Costa se especiﬁca que para resolución de
controversias se estará a lo que diga la legislación vigente en el
país, y por otra parte en materia de Derechos Humanos está
por encima lo que diga la Constitución sobre lo que digan los
acuerdos internacionales de comercio.

. CASO AGUAS DE LA COSTA: AGUAS DE LA
CO S TA N O T I E N E I N C U M P L I M I E N TO D E L
CONTRATO VER QUÉ INVERSIONES TENÍA QUE
HACER Y SI LAS CUMPLIÓ , NO HAY NINGÚN
MOTIVO PARA ECHARLA. NO EXPONEMOS AL
PAÍS A INDEMNIZACIONES ENORMES POR UN
CAPRICHO ESTATISTA
Díganselo a los vecinos al este de la Barra que tienen que pagar
más de 2.000 pesos de cargo ﬁjo por mes.
También deberá realizarse una negociación con la empresa lo
mismo que con el resto de los emprendimientos chicos, debe
tenerse presente en este caso particular que la tarifa que ha
cobrado esta empresa, tanto como los costos de conexión al
servicio pueden considerarse como que prácticamente ha
cobrado su inversión contado, este elemento debería pesar
fuertemente en la negociación a realizar.

. CASO URAGUA: CUÁNTOS MILLONES DE
DÓLARES NOS VA A SALIR LA EXPROPIACIÓN

SI

. VA M O S A T E N E R P R O B L E M A S E N E L
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL VERANO
PORQUE VA A FALTAR LA INVERSIÓN. QUÉ
FÓRMULA MÁGICA VAN A USAR EN EL VERANO
EN PUNTA DEL ESTE
CÓMO SE VA A HACER PARA REALIZAR EL
S A N E A M I E N T O S I N O H AY I N V E R S I Ó N
EXTRANJERA

CONSTITUCIÓN NOS SALVAMOS DE TODOS LOS
MALES

TARIFA
UNIFORME
k

EN TODO
EL PAÍS

אּיּ וֹ
(TARIFA
BALNEARIA)
($)

ﬡ יּת בֿת
ﬡאּ אָ
ﬡ תהּ
ת יִ יּ וֹאַ
($)

ﬡ וֹ בֿטּ ת אַ
ﬡ וֹדּ בּ
AGUA

ןעﬤסםם

780.72

7 veces más

CARGO FIJO
SANEAMIENTO

34.13

1.381,87

40 veces más

COSTO M3 AGUA

9,19

0,28

Con los costos de
conexión, para que
cobrar el agua

COSTO CONEXIÓN
AGUA

1.162,10

19.299,00

16 veces más

COSTO CONEXIÓN
SANEAMIENTO

464,84

37.474,00

80 veces más

No podemos saberlo. Deberá ser objeto de un estudio detenido
por parte de las autoridades de OSE en ese momento.

. SI URAGUA NOS HACE UN JUICIO A NIVEL DE
UN ORGANISMO INTERNACIONAL, ES SEGURO
QUE LO GANA, HAY MUCHAS EXPERIENCIAS A
NIVEL MUNDIAL. Y LA CONSTITUCIÓN NO TIENE
VALIDEZ INTERNACIONAL NO ES INOCENTE
PENSAR QUE POR PONER UN ARTÍCULO EN LA
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CIERRE DE LA CAMPAÑA
COMUNICADO DE LA COMISIÓN NACIONAL
EN DEFENSA DEL AGUA Y DE LA VIDA
A partir de mañana, 1º de Octubre, desde la histórica ciudad de
Bella Unión, referente histórico para el movimiento popular
uruguayo, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida,
comenzará a unir el Uruguay de Norte a Sur con el propósito de
alimentar ese río caudaloso de votos por el SI a la Reforma del
próximo 31 de Octubre, para asegurar el Agua en manos de los
Uruguayos y su accesibilidad para todos.
Como lo marca la rica historia de nuestro País, esta travesía por
la dignidad y la soberanía, será a caballo, como tantas de las
luchas por la Independencia que libró nuestro Prócer, y
siguiendo el camino que Él nos marcó.
Como el Agua, sin colores, pero con la más absoluta convicción
de estar en el camino correcto, el único posible para preservar
para las futuras generaciones, mediante una gestión sustentable
con participación ciudadana, y que TODOS tengamos acceso a
ella, es que al trotar de los caballos comenzamos ésta última
etapa hacia una nueva Victoria popular.
Aparcerías, cantores, trabajadores, jubilados, estudiantes,
fuerzas políticas y sociales. Ecologistas, pueblo en general,
estarán participando de esta patriada, con un ﬁn común, y vaya
si vale la pena el sacriﬁcio, EL AGUA EN MANOS DE LOS
URUGUAYOS.
Cuarenta serán los kilómetros diarios a recorrer, les iremos
informando de las diferentes etapas y de las actividades que
realizaremos en cada una de ellas, para estar llegando a
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Montevideo el sábado 23 donde realizaremos el Acto de Cierre
de la Campaña.
Por el Agua, por nosotros, por nuestros hijos... HASTA LA
VICTORIA.
Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida
Uruguay, Setiembre 30 de 2004
.

ACTO FINAL DE LA CAMPAÑA POR EL AGUA.

Sábado 23 de octubre

“Una gota con ser poco, con otra se hace aguacero”

ACTO DE CIERRE DE LA CAMPAÑA POR EL SÍ AL
AGUA.

Con esta frase de una de sus canciones, el cantautor
uruguayo Daniel Viglietti clausuró el acto de cierre de la
campaña por el SÍ a la Reforma Constitucional del agua, que
los uruguayos votarán el próximo domingo 31 de octubre.
Cientos de personas se hicieron presentes en la Plaza 1º de
Mayo al mediodía del sábado 23 de octubre, en medio de un
clima que pasó desde la lluvia intermitente durante el acto a un
día plenamente soleado a la hora de su ﬁnalización.
El acto sirvió como punto ﬁnal simbólico a la campaña, cuyo
trabajo continúa en realidad hasta el próximo domingo,
aunque enfocada en el interior del país, desde donde se ha
demandado mayor información sobre los alcances de la
reforma.
Precisamente, la modiﬁcación constitucional propuesta por la
Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, pretende
agregar en la constitución un articulado que considera el
acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano

Este sábado 23 de octubre desde la hora 12:00 se realizará en
la Plaza 1º de Mayo el acto de cierre de la Campaña por el SÍ a
la Reforma Constitucional del agua.
El acto tendrá lugar a una semana de las elecciones nacionales,
en el que la ciudadanía -en un hecho histórico y sin precedentes
para el país como a nivel internacional- deﬁnirá mecanismos de
protección de los recursos hídricos por vía constitucional.
El acto de cierre dará comienzo a la hora 12:00, con actividades
artísticas y con el recibimiento de la "caballada por el agua" que
viene recorriendo el país, desde Bella Unión, y que llegará
precisamente este sábado a la Plaza 1º de Mayo.
A la hora 14:30 se dará lectura a la proclama de cierre, con la
presencia de todas las organizaciones integrantes de la Comisión
Nacional en Defensa del Agua y de la Vida.
La agenda de actividades de la Comisión Nacional en Defensa

del Agua y de la Vida continúa con intensidad en el interior del
país, donde la semana próxima se realizarán varios actos de
cierre de campaña a nivel local.
CNDAV
22 de octubre de 2004

fundamental, restringiendo la gestión de los recursos hídricos
a la órbita pública y basándola en criterios de sustentabilidad y
participación social.
"El 31 de octubre todos somos uruguayos”.
Esa fue la frase que repitió en todas sus apariciones públicas en
Uruguay la escritora canadiense Maude Barlow, quién realizó la
presentación de su libro Oro Azul en Montevideo, en respaldo a
la Campaña por el SÍ al agua.
Con respecto a la experiencia uruguaya, Barlow aﬁrmó que es
muy importante, porque por primera vez en el mundo, un
pueblo tiene derecho a elegir que es lo que quiere hacer con sus
recursos hídricos frente al poder de un grupo de políticos,
agencias gubernamentales, instituciones ﬁnancieras
multilaterales y compañías internacionales del agua
La activista aseguró que los ciudadanos de todas partes del
mundo tienen derecho a esperar que sus gobiernos garanticen el
derecho de las personas al acceso al agua potable. Sin embargo,
Barlow reconoció que las diﬁcultades económicas que
atraviesan los países en desarrollo debido a las inmensas deudas
externas diﬁcultan este objetivo, que de alcanzarse,
representaría un ahorro considerable para estas naciones.
Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida
(CNDAV)
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DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL EN
DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA
La Comisión en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV),
movimiento social que nuclea más de 40 organizaciones
sociales del país, reunida en plenario el día 9 de Noviembre,
declara:
El más profundo agradecimiento al pueblo uruguayo, por el
triunfo alcanzado en el pasado 31 de Octubre, donde más de
1.440. 000 ciudadanos acompañaron con la papeleta del SÍ a la
Reforma Constitucional que deﬁende el dominio público de
las aguas y la gestión pública de los servicios de agua potable y
saneamiento. Establece el agua como un derecho humano
fundamental, y propone un Política de Aguas, solidaria,
participativa y sustentable para nuestros recursos hídricos.
Gracias ciudadanos uruguayos, el triunfo es de ustedes.
Un profundo agradecimiento a la comunidad internacional,
amigos de la RED VIDA, Conosur Sustentable, a
organizaciones de más de 35 países que se solidarizaron con
nuestra lucha por el agua en nuestro país. Pueblos hermanos,
Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil, Argentina, que vinieron a
testimoniar sus terribles experiencias en las privatizaciones
impuestas a sus pueblos Gracias a las amigas y amigos de
Canadá y EUA, que vienen apoyando desde siempre nuestro
emprendimiento. A los sindicatos hermanos y organizaciones
de trabajadores que alentaron este gran esfuerzo. Gracias
hermanos planetarios, el triunfo también es de ustedes.
La ﬁrme y comprometida posición de que la norma
plebiscitada, impide la transferencia de gestión de los servicios
de agua potable y saneamiento a manos privadas
(concesiones, asociaciones, autorizaciones o permisos) sino
que además revierten los procesos concesionados en los
departamentos de Maldonado (URAGUA, Aguas de la
Costa), Canelones (Aguas Corrientes del Pinar) por el hecho
de quedar inconstitucionales.
Que este triunfo es un paso a cumplir para detener las
desregulaciones promovidas por los gobiernos que nos
sucedieron y el actual, privatizando y enajenado el dominio de
las aguas.
Se nos plantea un gran desafío por delante; continuar
trabajando en la aplicación la norma:
1) Una Política Nacional de Aguas, participativa, solidaria,
sustentable y descentralizada.
2) El dominio público de nuestras aguas superﬁciales y
subterráneas.
3) La gestión exclusiva y directa del estado en los servicios
públicos de agua potable y saneamiento.
4) Participación ciudadana en todas las instancias de
planiﬁcación, gestión y control de la política nacional de aguas
y saneamiento.
La Comisión sesionará todas las semanas en plenario, los días
martes hora 18:00 en el local de FFOSE (Fernández Crespo
2256), invitando a participar a aquellas organizaciones y
ciudadanos que quieran aportar para la conformación de una
“nueva cultura” de gestión de este recurso escaso que debe ser
cuidado por todos para su preservación.
La Comisión, reclamará la participación en las negociaciones
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y planiﬁcaciones para la aplicación de la norma aportando su
trabajo y conocimiento desde el punto de vista ambiental,
social, político, económico. Así como, el asesoramiento
jurídico y cientíﬁco permanente, de los alcances de esta
reforma.
La Comisión propone que se de participación en los
Directorios de los Entes de servicios estratégicos, a un
representante de los trabajadores y un representante de los
ciudadanos organizados. En este caso (agua y saneamiento),
un representante de la CNDAV.
Esta experiencia está siendo observada por el resto el mundo
como una forma efectiva de detener el avance de la
privatización en unos de los recursos denominados el ORO
AZUL del siglo XXI, inhabilitando a nivel de la norma
máxima nacional, la Constitución, la privatización en manos
del capital transnacional. La deﬁnición del agua como un
derecho humano fundamental en contraposición de su
deﬁnición mercantil en las agendas comerciales de
organismos como la OMC, genera un precedente histórico
para las organizaciones de la sociedad civil en el planeta que
luchan para revertir estos procesos.
La Comisión presentará un “Plan Organizativo” y una
“Agenda de Trabajo” en los próximos días, para conformar los
diferentes equipos, en los cuales se encuentran, Organización,
Finanzas, Internacionales, Sala de Abogados, Técnica
(Ingenieros, Geólogos, Hidrólogos), Cientíﬁca, Laboral,
Ciudadana.
Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida
Montevideo, 11 de Noviembre 2004.

CAÍDA DE LA CONCESION.
Los condicionamientos del BID ante la reforma.
En lo que podría considerarse la posición oﬁcial del organismo
de crédito condicionando todo ﬁnanciamiento para obras
sociales, como las de saneamiento y agua potable, el
pronunciamiento se conoció extraoﬁcialmente. El gobierno no
desmintió.
Según informó el semanario Búsqueda en el marco de un
encuentro reciente que mantuvieron representantes regionales
BID con jerarcas de la Intendencia Municipal de Montevideo, la
Oﬁcina de Planeamiento y Presupuesto y OSE, se dio a conocer
un Informe oﬁcial del organismo internacional que advierte que
de aprobarse la Reforma Constitucional sobre el agua el
próximo 31 de octubre, el país incumpliría las metas en materia
de servicios de agua potable y saneamiento acordadas en el año
2000.
Los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo
expusieron claramente que el plan de mejoras en materia de
prestación de servicios de agua potable y saneamiento, implica
necesariamente una participación de empresas privadas dado
que OSE “no tiene la capacidad de acceder a nuevas fuentes de
ﬁnanciamiento vía deuda”. Dicha participación se daría bajo el
mecanismo de privatización y concesión a privados locales y
extranjeros.
De esa forma el Borrador de Informe del Banco Interamericano
de Desarrollo reveló que la privatización y concesión a empresas
privadas de los servicios de agua potable y saneamiento ya

estaba en las perspectivas de los grandes organismos
multilaterales de crédito al momento de elaborar las llamadas
“metas del milenio”.
En la medida que el proyecto de Reforma Constitucional
presentado por las organizaciones que integran la Comisión
Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) establece que
la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento debe
ser garantizada por el Estado y no por empresas privadas, de
forma tal de anteponer criterios de orden social a los
económicos, el Informe del BID advirtió que de aprobarse dicho
proyecto las llamadas “metas del milenio” no podrán ser
cumplidas en Uruguay en dichos sectores.
Tales metas disponen que para el año 2015 deben ser cubiertos
en Uruguay más de 750 mil nuevos usuarios con servicio de
saneamiento y mantener la cobertura del servicio de agua
potable a la par del crecimiento de la población, que implica algo
mas de 350 mil nuevos usuarios.
Siguiendo el razonamiento del BID entonces, de aprobarse la
Reforma Constitucional el monto de inversiones que se
necesitan para el cumplimiento de los servicios en materia de
agua potable y saneamiento no podrá ser cubierto por el Estado
ni tampoco por la empresa OSE. Las proyecciones de
universalización de los servicios deberán ser por lo tanto
modiﬁcadas, con el consiguiente incumplimiento de los
compromisos asumidos por parte de Uruguay.
Según se desprende del propio articulado del proyecto de
Reforma Constitucional que se plebiscitará el próximo 31 de
octubre en simultáneo a las elecciones nacionales, en su literal d,
“el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable
y saneamiento deberá hacerse anteponiéndose las razones de
orden social a las de orden económico”.
En ese sentido, el numeral 3 del proyecto establece que “El
servicio público de saneamiento y el servicio público de
abastecimiento de agua para el consumo humano serán
prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas
estatales”.
Periodista Luis Da Silva

MANTENIMIENTO DE LAS
CONCESIONES Y DECRETO DEL
DE MAYO.
Dos hechos marcan la tónica y el futuro de las políticas a seguir
en materia de los servicios de agua y saneamiento y la
aplicación de la Reforma Constitucional en el manejo de las
cuencas hídricas y de la fuente de agua dulce en el país por
parte del novel gobierno. Primero el anuncio, en aquel
entonces de quien luego sería Ministro de Economía y
Finanzas el Cr. Danilo Astori en sostener las concesiones,
anuncio que había hecho previo a la aprobación de la reforma.
Y segundo el Decreto del 20 de mayo del Presidente de la
República Dr. Tabaré Vázquez ratiﬁcando esta posición y
violentando la voluntad popular.
El lunes 15 de noviembre del 2004 en una entrevista con el
periodista Emiliano Cotelo el futuro Ministro maniﬁesta lo
siguiente;
EMILIANO COTELO: "Transición"; podría decirse que es la
palabra del momento. Y en estos días empezó la transición en el

plano económico.
Después de un descanso breve, el contador Danilo Astori se
reunió al cierre de la semana pasada con el actual Ministro de
Economía, Isaac Alﬁe. Astori mantuvo –también en estos días–
contactos con autoridades de los organismos multilaterales de
crédito.
En los próximos minutos vamos a repasar qué dejó esta primera
serie de contactos; qué hay de cierto en los trascendidos en
cuanto a prioridades en materia económica del próximo
gobierno del Encuentro Progresista (EP); cuáles serán las
primeras señales en esta materia.
Usted el viernes hizo algunos anuncios muy terminantes en esa
materia ante planteos que habían venido de algunos sindicatos,
sobre todo de funcionarios del Estado. Dijo que se mantendrá
las concesiones, los permisos otorgados para operar en telefonía
celular, incluso la última banda de telefonía celular que recibió
América Movil en esa subasta; también se mantendrá los
compromisos asumidos por el gobierno actual con las dos
empresas forestales, tanto con Eufores como con Botnia, para
que puedan operar zonas francas, de modo de llevar construir
sus plantas de celulosa. Fue muy tajante en esa materia. ¿Por
qué? Estaba yendo por este camino del que hablaba recién…
DA - Sí. La pregunta es absolutamente oportuna porque es uno
de los mejores ejemplos de lo que estaba intentando desarrollar.
Uno genera en primer lugar un clima de inversión cuando
mantiene las reglas de juego, cuando respeta los compromisos
asumidos. Vamos a entendernos, hemos venido haciendo este
pronunciamiento (no sólo yo, también el presidente electo)
durante toda la campaña electoral, es un ﬁrme propósito del
gobierno de la izquierda respetar los compromisos asumidos por
el país, no violar las reglas de juego, no generar situaciones
nuevas que además carezcan de fundamento. No me referí
especíﬁcamente a aspectos instrumentales como las zonas
francas sino al respeto a la inversión en su conjunto, y al mismo
tiempo a los detalles que como parte de esas inversiones se
puedan acordar. Pero esto es absolutamente fundamental.
EC - En estas cuestiones, ¿no entiende usted que es una señal a
contramano y muy fuerte la caída de las concesiones de los
servicios de agua potable y saneamiento que acaba de
concretarse como consecuencia de la reforma constitucional
del agua?
DA - Para nosotros esas concesiones no tenían que caer, lo
dijimos antes. Hemos analizado los informes jurídicos en
nuestro poder que sostienen lo contrario y los hemos encontrado
muy fundados.
EC - ... las previsiones con que ingresaba al Ministerio de
Economía, saber que, por ejemplo, va a tener que enfrentar las
indemnizaciones que todas las empresas de agua potable y
saneamiento van a reclamar.
DA - Conozco el caso de alguna ﬁrma –ha trascendido
públicamente– que quiere permanecer, que desea permanecer.
Así como todos conocemos el caso de otra que desea abandonar
su actividad. Creo que es un punto –no puedo tener una palabra
deﬁnitiva hoy aquí– que hay que seguir analizando, no creo que
lo tengamos que dejar por resuelto así como está planteado hoy.
EC - La posición del Poder Ejecutivo se conoció el jueves al
mediodía y todavía no está formalizada, que yo sepa; en todo
caso se anuncia para día hoy la resolución. Pero usted, por lo que
adelanta, dice que el Encuentro Progresista, que el gobierno
electo ¿va a tratar de modiﬁcar ese criterio…?
DA - No estoy adelantando especíﬁcamente eso. Estoy diciendo
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que tenemos que analizar el tema y tomar una resolución al
respecto. No me consta que haya ninguna resolución en ningún
sentido todavía, precisamente por lo reciente de la actitud del
gobierno.
EC - Pero ha sido reconocida por los distintos voceros.
DA - Sí, sí.
EC - Aquí mismo entrevistamos el Viernes de mañana al
subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, el Dr. Óscar Brum, quien dijo que efectivamente se
había llegado a esa conclusión en el Poder Ejecutivo.
DA - De eso no tengo dudas; estoy señalando que nosotros no
podemos dejar de analizar este tema y no debemos –creo, por
ahora– descartar ninguna acción al respecto. Veo también que
en la decisión del gobierno hay todo un tramo de análisis
durante cuyo transcurso se puede actuar, porque si no estoy mal
enterado se ha designado una suerte de comisión o grupo de
trabajo para estudiar posibles acciones de transición entre la
situación actual y la futura de acuerdo con la decisión del
gobierno. Me parece entonces que se abre todo un tiempo en el
que es posible, quizás, intercambiar puntos de vista y ver si este es
el mejor camino para el país.
EC - ¿Habló de ello con el Ministro Alﬁe el viernes pasado?
DA - No; no porque estuvimos muy concentrados durante esa
reunión en las relaciones de Uruguay con dos organismos
ﬁnancieros, el BM y el BID, en el sentido de empezar a
desmenuzar un poco el contenido de las mismas, que son muy
implantes para el país, porque además nosotros, el gobierno
electo, teníamos planteadas dos reuniones ya iniciales con esos
organismos, una con el BM y con el BID a través de una
teleconferencia que tuve personalmente con su presidente,

Enrique Iglesias. Era lo que mejor convenía en el momento
preciso, dado que el ministro viajaba durante esta semana a
Estados Unidos y por lo tanto no podríamos trabajar juntos. Así
que nos concentramos en esa tarea; después vendrán otras, pero
el punto de Uragua no fue tocado.
EC - Esta pregunta no podía dejar de venir; la formula Carolina,
de Malvín Norte: "Por favor, explique cómo son las cosas. Porque
lo que usted acaba de sostener con respecto al impacto de la
reforma constitucional en las concesiones ya realizadas
contradice lo que sostiene Adriana Marquisio, una de las
principales voceras de la comisión que impulsó la Reforma
Constitucional".
DA - No conozco esas declaraciones, pero si en deﬁnitiva las
concesiones caen la propia enmienda señala que habrá que
indemnizar a los titulares por las inversiones no amortizadas.
Dicho sea de paso, antes de las elecciones cuando se discutía este
tema yo señalaba que este era un punto no claramente deﬁnido,
que incluso debía merecer una reglamentación por la vía legal.
Porque, ¿cómo se calculan las inversiones no amortizadas? No
quiero entrar en tecnicismos inútiles, pero en economía hay más
de una manera de calcular las inversiones no amortizadas, y
como hay más de una manera que puede resultar favorables o
desfavorables a las partes en pugna, entonces habrá que
reglamentar el cálculo.
EC - ¿Y en cuanto a la contradicción que la oyente percibe entre
ese punto de vista de que las concesiones no caen y lo que sostiene
la Federación OSE?
DA - No creo que haya ninguna contradicción. Sinceramente,
nunca escuché a ningún defensor de la enmienda constitucional
sostener que no había que indemnizar, al contrario…

EC - Pero sí sostienen que las concesiones caen.
DA - Se reﬁere a eso. Como dije antes, tenemos informes
jurídicos en nuestro poder –uno de ellos es muy conocido, el del
Dr. Juan Andrés Ramírez- que sostienen que en la medida que la
enmienda constitucional no hace referencia especíﬁca a plazos,
entra a regir el principio, el criterio, el concepto de que estas
disposiciones no tienen efecto retroactivo, por lo tanto - no soy
jurista- me parece jurídicamente impecable sostener que por ese
motivo las concesiones actuales no caen.
Nuestra posición fue contraria a la adoptada por el gobierno,
las concesiones al entrar en vigencia la reforma caían.
La Constitución vigente con esta reforma no es retroactiva
comenzó a regir a partir del 8 der noviembre del 2004. Actos
legítimos en su momento, como fue otorgar una concesión en
base al orden jurídico anterior a esta reforma, hoy dejaron de
serlo (legítimos) debido a que existe una norma prohibitiva
que dice que el servicio de agua potable y de saneamiento no
puede ser cumplido por entidades privadas. Al cambiar el
marco constitucional, el objeto de ese contrato pasa a ser
contrario a la constitución, por lo tanto es de imposible
cumplimiento legítimo.
Por consiguiente las concesiones deben caer, es el mandato de
la constitución vigente.
Por otra parte en la misma reforma se incorpora una
disposición transitoria que establece como se va a reparar los
perjuicios causados por la implementación de la reforma. Por
lo tanto quiere decir la reforma que van a entrar en vigor
inmediatamente. Las concesiones caen porque sino qué
sentido tendría haber incorporado una disposición transitoria
que establece que por la entrada en vigencia de esta reforma no
se generara indemnización por lucro cesante, reembolsándose
únicamente las inversiones no amortizadas.

DECRETO PRESIDENCIAL DE MAYO
DE
La Comisión del Agua rechaza decreto del Presidente
Vázquez y anuncia acciones judiciales.
Maldonado, 21 de Mayo de 2005
Reunida en plenario en Maldonado este sábado 21 de mayo, la
Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida decidió
rechazar el decreto del Presidente de la República del pasado
viernes, que consolidó la permanencia de la empresa Aguas de
la Costa conﬁgurando una clara violación a la Constitución
Considerando que el decreto del Poder Ejecutivo es
"jurídicamente nulo" p orque contradice la nueva
Constitución, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de
la Vida rechazó la resolución del Presidente Vázquez
anunciando que la recurrirá a nivel judicial.
El decreto, que cuenta con la ﬁrma de todos los ministros,
establece que las empresas privadas concesionarias de
servicios de agua potable y saneamiento "continuarán
suministrando dichas prestaciones hasta el vencimiento del
plazo originalmente pactado, sin perjuicio de las acciones que
puedan corresponder en caso de incumplimiento".
Esto quiere decir -dadas las acciones de incumplimiento
iniciadas contra la empresa URAGUA- que el decreto del
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gobierno consolida la presencia de la empresa Aguas de la
Costa hasta el año 2018 en que está prevista la ﬁnalización del
contrato.
Esta resolución claramente contradice los principios
establecidos en la Reforma Constitucional, aprobada el 31 de
octubre de 2004 con el respaldo del 65% de la ciudadanía, en la
cual se establece que los servicios de agua potable y
saneamiento deben ser prestados "exclusiva y directamente
por personas jurídicas estatales".
Reunida en Plenario en la ciudad de Maldonado, la CNDAV
emitió la llamada Declaración de Maldonado en la que se
resuelve "rechazar y recurrir el decreto del Presidente de la
República del viernes 20 de mayo de 2005 y todas las
resoluciones del gobierno que contradigan el mandato
popular".
Bajo la consigna de que "La voluntad popular no se interpreta,
se cumple" la Declaración de Maldonado establece además
que el decreto presidencial viola los derechos humanos de
acceso al agua potable y el saneamiento consolidando la
exclusión social, ante lo que las organizaciones sociales
plantearán "un plan de movilización a escala nacional (...)
exigiendo el cumplimiento estricto del mandato popular".
Durante el Plenario realizado en Maldonado, las
organizaciones y vecinos del departamento esteño plantearon
su preocupación por el hecho de que a seis meses de la vigencia
de la Reforma Constitucional, la situación con respecto al
abastecimiento de agua potable y saneamiento se mantiene
incambiada en Maldonado, con centenares de familias
excluidas del acceso al agua, permanentes daños ambientales y
en una situación claramente inconstitucional.

LA VOLUNTAD POPULAR NO SE INTERPRETA, SE
CUMPLE CON LA CONSTITUCIÓN TODO, SIN LA
CONSTITUCIÓN NADA.
EL AGUA ES DE TODOS”
Declaración de Maldonado.
La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida
reunida en plenario en la ciudad de Maldonado el 21 de mayo
de 2005 reaﬁrma que el resultado obtenido el pasado 31 de
octubre de 2004 con la aprobación de la Reforma
Constitucional por el 65% de la ciudadanía, vigente desde el 8
de noviembre de 2004, ha hecho caer todas las concesiones de
abastecimiento de agua potable y saneamiento.
Por lo tanto resuelve: rechazar y recurrir el decreto del
Presidente de la República del viernes 20 de mayo de 2005 y
todas las resoluciones del gobierno que contradigan el
mandato popular.
Debido a que:
- A partir del 8 de noviembre de 2004 la Comisión Nacional en
Defensa del Agua y de la Vida ha venido realizando gestiones
ante el gobierno para comenzar el diálogo hacia la
implementación de la Reforma Constitucional y como
resultado no ha tenido respuesta.
- El día 20 de mayo de 2005 el gobierno dio a conocer su
camino de acción a través de un Decreto del Presidente de la
República actuando en Consejo de Ministros.
- Este decreto viola los derechos humanos de acceso al agua
potable y el saneamiento consolidando la exclusión social.
- Ante lo expuesto se planteará un plan de movilización a
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escala nacional, manteniéndose
alerta y exigiendo el cumplimiento
estricto del mandato popular.
- Asimismo se destaca la
importancia de:
- Recuperar por parte del Estado los
ser v icios de agua potable y
saneamiento de Maldonado de
acuerdo a la legislación vigente.
- Fortalecer las Comisiones Locales
en Defensa del Agua y de la Vida
reivindicando la gestión integrada de
los recursos hídricos con la
participación de las organizaciones
sociales directamente involucradas,
pero excluyendo a la Asociación
Uruguaya del Agua cuyos principios
contradicen la Reforma
Constitucional
Autoridades uruguayas anuncian la
renegociación de contrato de Aguas
de la Costa (Suez) en mesa redonda
con expertos franceses.
En el marco de una mesa redonda con
la delegación francesa que encabezó
en nuestro país Danielle Mitterrand,
integrantes del Directorio de OSE
anunciaron que se está renegociando
el contrato con la empresa Aguas de
la Costa (subsidiaria de Suez) para
que se retire del país antes del 2018.
La delegación de France-Libertés
remarcó la impor tancia de la
Reforma Constitucional aprobada el
31 de octubre de 2004 en Uruguay
como un símbolo para el mundo,
convocando a consolidar un modelo
de gestión pública del agua, basado
en valores democráticos y solidarios.
El jueves 22 de septiembre a la hora
17:00 tuvo lugar en el Salón Azul de la Intendencia Municipal
de Montevideo la mesa redonda “La gestión pública del agua
en Uruguay y Francia: perspectivas y desafíos”. En ella
participaron expertos franceses de gira por América Latina e
integrantes del Directorio de OSE. En la oportunidad se
expuso sobre los problemas generados por la privatización de
los servicios de agua y saneamiento en París y Grenoble, y
partiendo de esas experiencias se abogó por una política
solidaria y democrática del agua, que considere el acceso al
recurso hídrico como un derecho y no una mercancía. Por su
parte el Vicepresidente de OSE, Fernando Nopitsch, adelantó
que se va a negociar la ﬁnalización anticipada del contrato de
Aguas de la Costa para que deje de operar en Maldonado antes
del 2018, año previsto para la ﬁnalización de la concesión.
La delegación, integrada por miembros de la organización
France Libertés, que preside Danielle Mitterrand, y por altos
jerarcas de las empresas públicas de agua de Francia,
recalaron en nuestro país desde el miércoles 21 al viernes 23 de
septiembre, como parte de una gira internacional de
reconocimiento del agua como bien público, promoviendo una

“Coalición para una Gestión Social del Agua en América del
Sur”.
“Ya es hora de que estos gobiernos un poco tímidos tomen
decisiones pensando en el interés general, y que el decreto del
20 de mayo de 2005 sea solo un accidente”, subrayó Jean Luc
Touly, presidente de la Asociación para un Contrato Mundial
del Agua, además de representante del Partido Verde y
dirigente sindical. El referido decreto interpretó la Reforma
Constitucional del pasado 31 de octubre en Uruguay de
manera tal que se habilitó la permanencia de las
multinacionales del agua presentes en el departamento de
Maldonado (una ﬁlial de Aguas de Bilbao -España- y la otra
ﬁlial de Suez -Francia- de las cuáles se ha decidido rescindir el
contrato de la empresa española por sus incumplimientos).
En esta misma línea, Anne Le Stratt, presidenta-directora
general de “Eau de Paris”, destacó que los conductores políticos
tienen que cumplir sus responsabilidades no delegando los
servicios que el Estado debe prestar a manos de empresas
multinacionales.
Para instalarse en los países en desarrollo, las multinacionales

del agua tuvieron la complicidad del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial, que condicionaron sus
préstamos subiendo el precio del agua y privatizando su
gestión. “Si todo poder necesita su contrapoder, los electores, el
pueblo, tiene que movilizarse, para comprometer a los políticos
a modiﬁcar sus decisiones, como aquí en Uruguay. Fue un
apoyo moral para saber que es posible”, dijo Raymond Avriller,
Vice-intendente de la ciudad de Grenoble y administrador de
la gestión municipal de las aguas de esa ciudad.
El recorrido por América del Sur fue la materialización de un
compromiso asumido en el 2004, durante el Foro Mundial
Alternativo del Agua. Catherine Legna, directora de proyectos
de France Libertés, dijo que su organización trabaja por una
gestión social del agua tratando de incluir el derecho al agua y
al saneamiento en las constituciones de los diversos países y
bajo la convicción de que se trata de derechos esenciales que no
pueden estar en manos de gente que sólo quiere ganar dinero.
La gestión pública del agua es una estrategia ecológica, porque
permite un uso racional del agua y el saneamiento; es una
política solidaria y democrática, porque toma en cuenta a la
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población y sus medios económicos. Es una política que
considera los servicios públicos del agua como un derecho y no
una mercancía.
Ilustrando acerca de la experiencia francesa, Jean Luc Touly,
señaló que el resultado de los contratos de larga duración ha
sido la suba del precio del agua, la falta de saneamiento y la
imposibilidad de acceso para quienes viven en condiciones de
pobreza: 34 mil habitantes en el mundo mueren por día en el
mundo a causa de tomar agua no potable. “La vuelta a la
gestión directa bajo control social aparece como la principal
alternativa creíble para que todos tengamos agua. Bastaría
consagrar de uno a tres por ciento del presupuesto militar
mundial al agua para que todos tuvieran acceso. Pero aún no
es esa la decisión de los gobiernos del planeta”, sentenció.
Raymond Avriller señaló que la privatización del agua y
saneamiento en París condujo a un aumento del 102% en el
precio de ambos servicios desde 1989 hasta 1995, y a una
disminución del mantenimiento y de las inversiones, ya que las
empresas tomaban el dinero para invertir en otros dominios.
En los 90 en Francia y otros países, las mismas empresas
encargadas de gestionar el agua y el saneamiento tenían
negocios de energía, televisión, telefonía celular, funerarias,
comedores escolares, editoriales, música, cine, internet y
parques de diversiones. En el caso de Grenoble, la gestión
pública, por su parte, hizo tres veces más de inversión en
mantenimiento a un costo que representa la mitad de lo que
hubiera costado mantener la concesión a Suez.
El presidente de OSE, Carlos Colacce, ﬁnalizó señalando que
en Uruguay también está planteada la dicotomía entre la
gestión privada o social del agua y que este último modelo es el
que se busca implementar en los asentamientos irregulares o
en las zonas rurales alejadas, donde lo que el organismo busca
es generar una cultura de pago, a través de una “tarifa social”
que induzca a cuidar el recurso, ya que se trata de poblaciones
que no están incorporadas al régimen formal.

EN MALDONADO
La delegación francesa se trasladó el día viernes 23 de
septiembre al departamento de Maldonado, la zona de
Uruguay donde se ensayó la privatización del agua y el
saneamiento.
Los integrantes de France Libertés, acompañados de
representantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y
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de la Vida, de la Comisión Departamental de Maldonado en
Defensa del Agua y de la Vida y de la Liga de Fomento de
Manantiales se entrevistaron con el Intendente Municipal,
Óscar de los Santos, y con la Junta Local Autónoma de San
Carlos.
Al mismo tiempo se realizó un acto frente a la sede de Aguas
de la Costa, donde las organizaciones locales instalaron el
“troncomóvil” del agua, un vehículo en el que se pintaron
consignas como “agua sí, robo no” y “fuera Aguas de la Costa”.
Con respecto al anuncio del Directorio de OSE de las
negociaciones que se realizan para cancelar el contrato de
Aguas de la Costa, el Intendente de Maldonado dijo saber que
“OSE estaba negociando con la empresa”, pero agregó que la
Intendencia no ha participado, ni participará de esas
negociaciones por lo menos hasta que se instale la Unidad
Ejecutora que re-estatizará los servicios de agua potable y
saneamiento que actualmente son gestionados por la empresa
Uragua, subsidiaria de Aguas de Bilbao.
De los Santos aseguró que en una primera etapa se trabajará en
“la equiparación de las tarifas” del sector concesionado con las
tarifas públicas, al tiempo que se buscarán “mecanismos que
permitan proteger a los sectores de más bajos ingresos”.

URUGUAY COMO SÍMBOLO
La visita de la delegación francesa había comenzado el día
miércoles 21 de septiembre con la presencia de Danielle
Mitterrand en la sede de la Comisión Nacional en Defensa del
Agua y de la Vida -el local de la Federación de Funcionarios de
OSE- desde donde se promovió el plebiscito del agua.
La viuda de François Miterrand (presidente de Francia entre
1981-1995), reclamó que “todas las empresas privadas que
gestionan agua se vayan”, agregando que en sus contactos con
autoridades uruguayas transmitiría su deseo de que se cumpla
la reforma constitucional del 31 de octubre de 2004, en la que
se establecía que la gestión del agua y el saneamiento se
realizaría “directa y exclusivamente” a través de personas
jurídicas estatales.
Sobre la privatización del agua, Mitterrand aﬁrmó que se trata
de un modelo que “nació en Francia y se demostró ineﬁcaz e
injusto, porque sólo beneﬁcia a quien puede pagar” añadiendo
que “el agua debe ser para todo el mundo. La democracia sólo
es válida si se practica la solidaridad”.
Por su parte Jean-Luc Touly señaló que Uruguay representa

“un símbolo” por
haber aprobado la reforma “con un
65% de apoyo” y lamentó la promulgación del decreto
gubernamental que la interpreta. “Apoyamos a la Comisión
Nacional en Defensa del Agua y la Vida de Uruguay” con
respecto a la derogación del decreto del Poder Ejecutivo del 20
de mayo de 2005.
La presencia de la delegación de France-Libertés en Uruguay
se enmarcó en una gira que recorrió además Brasil, Argentina
y Bolivia.

D O C U M E N TA L : U R U G UAY, L A V I C TO R I A
OCTUBRE
Eduardo Galeano
La defensa del agua es una forma de defendernos porque si no,
de aquí a poco nos van a privatizar hasta el aire.
No faltaran expertos internacionales que nos vengan a decir que
el agua tiene que ser pagada, porque quienes no la pagan no sabe
valorarla.
Es cierto que más vale ser joven y sano que viejo y enfermo y es
verdad que las guerras del mañana serán por el agua.
Pero por ahora, nosotros que somos ricos en agua, no nos
mandan aviones como los que bombardean Irak, soldados como
los que amenazan a Irak.
Por ahora nosotros recibimos expertos.
Expertos que son tan mortíferos como los aviones o como los
soldados, pero más disimuladitos
Expertos que vienen armados, con armas de la extorción y el
castigo, y que nos amenazan al grito de privatización o muerte.
Ya es un lugar común decir que las guerras del mañana van a ser
por el agua más que por el petróleo.
Cuando la democracia es verdadera ¿Quién manda?
¿Manda el Banco Mundial o la gente?
Yo escuche en televisión a un Ministro de Gobierno, en víspera
del plebiscito, aﬁrmando con su mejor cara, o sea con su cara de
piedra; que en el mundo no existe la propiedad pública del agua,
que en el mundo el agua esta privatizada.
¡Mentiroso!
El 95% de los servicios de agua son de propiedad pública.
No será la primera vez ni será la última que nos bombardean con
mentiras, para obligarnos a trabajar por nuestra propia
perdición.
No hay más que mirar con lo que ha ocurrido con el plebiscito

del Uruguay, con aquellas jornadas sangrientas en Bolivia en
Cochabamba cuando una pueblada logro desviar el agua.
Las cosas que se dijeron.
Se llego a decir que los bolivianos no estaban habituados a la
higiene y que por eso se negaban a pagar aquellas tarifas
súbitamente elevadas a las nubes.
Expertos europeos que vinieron a explicar a los bolivianos
hábitos de higiene que los europeos han adquirido desde hace…
unos 15 minutos… cuando descubrieron la ducha…Y venían a
explicar a los bolivianos pobres como debían lavar el auto que no
tienen.
El plebiscito fue una victoria contra la impotencia, contra la
tradición de la impotencia que pretende convencernos de que no
podemos ser dueños de nuestra propia agua porque jamás
seremos capaces de administrarla.
Esto viene de bien lejos esta es una cochinada herencia colonial
esta idea de que estamos condenados a depender de lo que viene
de afuera esta cultura de la impostación que corresponde a una
economía de la impostación.
La vigencia colonial del fatalismo alimentada por los frailes, por
los guerreros despóticos, por los doctores papanatas que han
hecho lo posible y lo imposible para convencernos de que la
realidad es intocable, de que estamos condenados a la
obediencia, y que no tenemos otra.
Que lo nuestro es el eco de voces ajenas, sombras de otros cuerpos
que no tenemos y no tendremos nunca la capacidad de pensar
con nuestra propia cabeza, de sentir con nuestro propio corazón
y de caminar con nuestras propias piernas
La gente ha dicho el agua es de propiedad pública.
Es una manera de decir a los dueños del mundo, a los señores del
mercado.
Nosotros no estamos en venta.
Nuestro país no está en venta.
Nuestra agua no está en venta.
Nosotros no somos baratijas en venta.
Cuando trates con agua consulta primero la práctica, y luego
la teoría. (Leonardo da Vinci).
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ANEXO I
TEXTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
APROBADO EL
DE OCTUBRE DE
.

ARTICULO
Agréguese:
El agua es una recurso esencial para la vida.
El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento,
constituyen derechos humanos fundamentales.
La Política nacional de Aguas y Saneamiento estará basada en:
el ordenamiento del territorio, conservación y protección del
medio ambiente y la restauración de la naturaleza.
La gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras
de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico
constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la
sociedad civil participarán en todas las instancias de
planiﬁcación, gestión y control de los recursos hídricos,
estableciéndose las cuencas hidrográﬁcas como unidades
básicas.
el establecimiento de prioridades para el uso del agua por
regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad
el abastecimiento de agua potable a poblaciones,
d) el principio por el cual la prestación del servicio de agua
potable y saneamiento deberá hacerse anteponiéndose las
razones de orden social a las de orden económico.
Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier
manera vulnere estos principios deberá ser dejada sin efecto.
Las aguas superﬁciales, así como las subterráneas, con
excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico,
constituyen un recurso unitario, subordinado al interés
general, que forma aparte del dominio público estatal, como
dominio público hidráulico.
El servicio público de saneamiento y el servicio público de
abastecimiento de agua para el consumo humano serán
prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas
estatales.
La ley, por los tres quintos de votos del total de componentes
de cada Cámara podrá autorizar el suministro de agua, a otro
país cuando éste se encuentre desabastecido y por motivos de
solidaridad.
ARTICULO 188 - Agréguese:
Las disposiciones de este artículo (referidas a las asociaciones
de economía mixta) no serán aplicables a los servicios
esenciales de agua potable y saneamiento.
Disposiciones Transitorias y Especiales.
Agréguese la siguiente:
z) La reparación que correspondiere, por la entrada en
vigencia de ésta reforma, no generará indemnización por
lucro cesante, reembolsándose únicamente las inversiones no
amortizadas.
Declaración conjunta de los movimientos en defensa del agua
Del 14 al 19 de marzo, nosotros, seres humanos con una visión
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integral de la vida, activistas de movimientos sociales,
organizaciones no gubernamentales, redes que luchan en todo
el mundo por la defensa del agua y territorio y de los bienes
comunes, hemos compartido ideas, luchas, inquietudes y
propuestas. Al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de
cómo las experiencias de lucha han cambiado la realidad en
todos los lugares del planeta, deteniendo el proceso de
privatización del agua. Ya no estamos en la defensiva, somos
capaces de promover propuestas concretas que ya caminan en
la vida de cada rincón del planeta.
A partir del espíritu de Caracas que suma a muchas
organizaciones del mundo alrededor de la defensa del agua,
ahora ya tenemos en nuestra historia y corazones las luchas de
La Parota, La Laguna, Xoxocotla, Acuitlapilco y muchas otras
de México y el mundo. La humanidad y el compromiso de los
que organizaron este Foro es un éxito en la construcción de
nuestro movimiento.
Por todo esto, en continuidad con los encuentros de los años
anteriores durante los Foros Sociales Mundiales, los
movimientos sociales que en todo el planeta luchan por el
derecho al agua en una visión eco sistémica e integral y en
contra de su mercantilización al interior de todos los ámbitos
(doméstico, agrícola e industrial) conﬂuimos en una
plataforma de acción común sobre los problemas de cada
lugar en función de una estrategia global.
Considerando que:
1. El agua en todas sus formas es un bien común y su acceso es
un derecho humano fundamental e inalienable. El agua es un
patrimonio de las comunidades, de los pueblos y de la
humanidad, principio constitutivo de la vida en nuestro
planeta. El agua no es mercancía. Por eso rechazamos todas las
formas de privatización, inclusive la asociación públicaprivada que han mostrado su total fracaso en todo el planeta.
2. La gestión y el control deben permanecer en el ámbito
público, social, comunitario, participativo, con equidad y sin
ﬁn de lucro. Es obligación de todas las instituciones públicas
locales, nacionales e internacionales garantizar estas
condiciones desde la planiﬁcación hasta el control ﬁnal del
proceso.
3. Se debe garantizar la solidaridad entre las generaciones
presentes y futuras, por eso rechazamos este modelo
desarrollista, neoliberal y consumista que promueve la sobreexplotación de la madre naturaleza.
4. Es necesaria una gestión sustentable de los ecosistemas y la
preservación del ciclo del agua mediante el ordenamiento del
territorio y la conservación de los ambientes naturales. Las

cuencas hidrológicas son unidades básicas integrales de
gestión pública, factor de identidad y unión comunitaria,
donde se efectivice la participación ciudadana y de los
pueblos. La defensa del agua implica recuperar la salud de los
ecosistemas desde las fuentes de captación hasta el
tratamiento de las aguas residuales.
5. En función de lo antes dicho, dejamos sentada nuestra ﬁrme
oposición a todos los Foros Mundiales del Agua, ámbitos de
grandes empresas transnacionales, de instituciones
ﬁnancieras internacionales (Banco Mundial, BID, BEI, etc.) y
de las potencias gubernamentales del mundo, por excluyentes
y antidemocráticos. Por eso no legitimamos a estos
organismos que ignoran las demandas y las exigencias reales
de los pueblos y que por el contrario continúan buscando
nuevas formas de mercantilización del agua, desdeñando los
altísimos costos humanos, sociales y ambientales de este
modelo neoliberal.
LLAMAMOS
A las organizaciones, movimientos sociales, gobiernos y
parlamentos a incluir estos principios en los marcos jurídicos,
locales, nacionales e internacionales
A todos los ciudadanos y ciudadanas del planeta a desarrollar
acciones conjuntas para unirnos, organizarnos y concretizar
nuestras propuestas de cambio articulando un movimiento
mundial del agua.
EXIGIMOS
La exclusión de la OMC y de los demás acuerdos
internacionales de libre comercio e inversiones, tanto
bilaterales como multilaterales del agua.
Avanzar en la exigencia a los gobiernos y empresas en la
reparación del daño que han causado a poblaciones por la
contaminación y falta de acceso al agua.
La abolición del Centro Internacional sobre Disputas
Relativos a Inversiones (CIADI) considerando las
experiencias de Cochabamba y otros pueblos que quieren
recuperarla soberana de sus bienes comunes en manos
públicas.
Recuperar y promover la gestión pública, social, comunitaria,
participativa e integral del agua.
Exigimos que cualquier ser humano tenga acceso y derecho al
agua de buena calidad y en cantidad suﬁciente para la higiene
y la alimentación y que, en los sitos en donde hay servicio de
suministro de agua potable se proporcione una cantidad
necesaria en forma gratuita independientemente de su
situación cultural, religiosa, social, geográﬁca, económica y de
género. Por eso rechazamos cualquier tipo de doble estándar.
Ninguna empresa, gobierno e institución internacional puede
interrumpir el servicio por falta de pago para consumo
doméstico.
Las industrias y corporaciones responsables de acciones
contaminantes reparen los daños ambientales, humanos y
económicos que han causado.
RECHAZAMOS
Por ilegítimas todas las demandas por ganancias e
indemnizaciones de las corporaciones y transnacionales.
Cualquier ﬁnanciamiento condicionado a que se liberalicen y
privaticen los servicios de agua, por parte de las Instituciones
Financieras Internacionales (IFIS).

Las legislaciones nacionales y regionales que abren las puertas
al proceso de privatización y mercantilización de las aguas.
El modelo predatorio y no sustentable del agua mediante la
realización de megaproyectos, represas, construcción de
puertos, explotación minera y su embotellamiento.
PROPONEMOS
Promover la articulación de organismos de gestión pública de
calidad que funcionan sobre bases democráticas mediante el
intercambio de experiencias compartiendo también el
conocimiento técnico, capacitación, esquemas y propuestas
de ﬁnanciamiento para la consolidación de un modelo
público, social, comunitario y participativo.
Impulsar la educación y organización comunitaria sobre un
uso y consumo responsable y sustentable del agua.
Difundir experiencias de constitución de fondos de
solidaridad para el ﬁnanciamiento de modelos de gestión
pública, participativa, comunitaria y social del agua.
La creación de observatorios tanto internacionales como
regionales que sean punto de encuentro de organizaciones
sociales, movimientos y redes de cooperación internacional
para ejercer el control social de las actividades de las
transnacionales y las IFIS que involucre también a los
parlamentos, los gobiernos locales y las instituciones
democráticas.
Fortalecer los tribunales internacionales existentes y
promover su conformación en las diversas regiones del
mundo.
NOS COMPROMETEMOS
A impulsar un plan de acción mundial que contiene este
proceso de construcción de redes y de movilización entorno al
agua.
A impulsar desde las luchas locales una plataforma a nivel
mundial que sobre la base de la solidaridad nos une y nos
fortalece.
A valorizar la aportación de las mujeres, los pueblos
originarios, los indígenas, los jóvenes y de todas las personas
incorporando la defensa de sus derechos en la construcción de
modelos que muestren que otra forma de gestión del agua es
posible.
A continuar este proceso enriqueciéndolo con todos los
aportes posibles en los próximos encuentros que nuestros
movimientos tendrán en el mundo, desde el Encuentro
Enlazando Alternativas Unión Europea América Latina en
mayo en Viena, la Reunión de la Comunidad Sudamericana de
las Naciones en Bolivia en septiembre y la Asamblea de
Ciudadanos para el Agua en Bruselas en diciembre.
En este marco el movimiento mundial del agua se
compromete a realizar tres acciones conjuntas:
1.- Una actividad global, común y simultánea entre
septiembre y octubre del 2006.
2.- Tomar como lema común en todas las actividades: El
derecho al agua es posible: gestión pública participativa.
3.- Esta declaración será difundida en conferencia de prensa
en cada localidad al regreso a sus territorios como consigna
del movimiento mundial del agua.
La suscribimos, a los 19 das del mes de marzo del 2006 en
México. Tenochtitlan.
Organizaciones participantes en el Foro Internacional en
Defensa del Agua de ms de 40 países.
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ANEXO II
DECLARACIÓN DE DUBLÍN SOBRE EL AGUA Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

INTRODUCCIÓN
La escasez y el uso abusivo del agua dulce plantea una
creciente y seria amenaza para el desarrollo sostenible y la
protección del medio ambiente. La salud y el bienestar
humanos, la seguridad alimentaria, el desarrollo industrial y
los ecosistemas de que dependen se hallan todos en peligro, a
no ser que la gestión de los recursos hídricos y el manejo de los
suelos se efectúen en el presente decenio y aún más adelante de
forma más eﬁcaz que hasta ahora.
En la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio
Ambiente (CIAMA) celebrada en Dublín, Irlanda, del 26 al 31
de enero de 1992 se reunieron quinientos participantes, entre
los que ﬁguraban expertos designados por los gobiernos de
cien países y representantes de ochenta organizaciones
internacionales, intergubernamentales y no
gubernamentales. Los expertos consideraron que la situación
de los recursos hídricos mundiales se estaba volviendo crítica.
En su sesión de clausura, la Conferencia adoptó la presente
Declaración de Dublín y el Informe de la Conferencia. Los
problemas en los que se ha hecho hincapié no son de orden
especulativo ni tampoco cabe pensar que podrán afectar a
nuestro planeta sólo en un futuro lejano. Estos problemas ya
están presentes y afectan a la humanidad en este momento. La
supervivencia futura de muchos millones de personas exige
una acción inmediata y eﬁcaz.
Los participantes en la CIAMA hacen un llamamiento para
que se dé un enfoque radicalmente nuevo a la evaluación, al
aprovechamiento y a la gestión de los recursos de agua dulce, y
esto sólo puede conseguirse gracias a un compromiso político
y a una participación que abarque desde las altas esferas del
gobierno hasta las comunidades más elementales. Este
compromiso habrá de apoyarse en inversiones considerables e
i n m e d i at a s , e n c amp añ a s d e s e n s i bi l i z a c i ón , e n
modiﬁcaciones en el campo legislativo e institucional,
desarrollo de tecnología y en programas de creación de
capacidades. Todo ello deberá estar basado en un mayor
reconocimiento de la interdependencia de todos los pueblos y
del lugar que les corresponde en el mundo natural. Al
encomendar esta Declaración de Dublín a los dirigentes
mundiales reunidos en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en Río
de Janeiro, en junio de 1992, los participantes en la CIAMA
instan a todos los gobiernos a que examinen detenidamente
las diferentes ac tividades y medios de ejec ución
recomendados en el Informe de la Conferencia, y a traducir
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esas recomendaciones en programas de acción urgentes sobre
EL AGUA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

PRINCIPIOS RECTORES
Se precisa una acción concertada para invertir las actuales
tendencias de consumo excesivo, la contaminación y las
amenazas crecientes derivadas de la sequía y las crecidas. El
Informe de la CIAMA formula recomendaciones para que se
adopten medidas en las esferas local, nacional e internacional,
teniendo presente cuatro principios rectores.
Principio No. 1 El agua dulce es un recurso ﬁnito y
vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el
medio ambiente.
Dado que el agua es indispensable para la vida, la gestión
eﬁcaz de los recursos hídricos requiere un enfoque integrado
que concilie el desarrollo económico y social y la protección de
los ecosistemas naturales. La gestión eﬁcaz establece una
relación entre el uso del suelo y el aprovechamiento del agua
en la totalidad de una cuenca hidrológica o un acuífero.
Principio No. 2 El aprovechamiento y la gestión del agua
debe inspirarse en un planteamiento basado en la
participación de los usuarios, los planiﬁcadores y los
responsables de las decisiones a todos los niveles.
El planteamiento basado en la participación implica que los
responsables de las políticas y el público en general cobren
mayor conciencia de la importancia del agua. Este
planteamiento entraña que las decisiones habrían de
adoptarse al nivel más elemental apropiado, con la realización
de consultas públicas y la participación de los usuarios en la
planiﬁcación y ejecución de los proyectos sobre el agua.
Principio No. 3 La mujer desempeña un papel fundamental
en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua.
Este papel primordial de la mujer como proveedora y
consumidora de agua y conservadora del medio ambiente
viviente rara vez se ha reﬂejado en disposiciones
institucionales para el aprovechamiento y la gestión de los
recursos hídricos. La aceptación y ejecución de este principio
exige políticas efectivas que aborden las necesidades de la
mujer y la preparen y doten de la capacidad de participar, en
todos los niveles, en programas de recursos hídricos, incluida
la adopción de decisiones y la ejecución, por los medios que
ellas determinen.

Principio No. 4 El agua tiene un valor económico en todos
sus diversos usos en competencia a los que se destina y
debería reconocérsele como un bien económico.
En virtud de este principio, es esencial reconocer ante todo el
derecho fundamental de todo ser humano a tener acceso a un
agua pura y al saneamiento por un precio asequible. La
ignorancia, en el pasado, del valor económico del agua ha
conducido al derroche y a la utilización de este recurso con
efectos perjudiciales para el medio ambiente. La gestión del
agua, en su condición de bien económico, es un medio
importante de conseguir un aprovechamiento eﬁcaz y
equitativo y de favorecer la conservación y protección de los
recursos hídricos.

PROGRAMA DE ACCIÓN
Teniendo presentes estos cuatro principios rectores, los
participantes en la CIAMA elaboraron recomendaciones que
permitirán a los países afrontar sus problemas en materia de
recursos hídricos en una amplia variedad de frentes. Los
principales beneﬁcios que emanarán de la aplicación de las
recomendaciones de Dublín serán los siguientes:
Mitigación de la pobreza y de las enfermedades.
A comienzos del decenio de 1990, más de la cuarta parte de la
población mundial todavía no puede satisfacer las
necesidades humanas esenciales de disponer de alimentos en
calidad suﬁciente, de un abastecimiento de agua pura y de
medios higiénicos de saneamiento. La Conferencia
recomienda que se impulsen con carácter prioritario la
explotación y gestión de los recursos hídricos, el
abastecimiento de alimentos y de agua y de servicios de
saneamiento a los millones de personas que carecen de los
mismos.
Protección contra los desastres naturales.
La falta de medidas de prevención, agravada a menudo por la
carencia de información, origina que las sequías y crecidas se
cobren un elevado tributo en vidas humanas, calamidades y
pérdidas económicas. Las pérdidas económicas causadas por
desastres naturales, incluidas las crecidas y las sequías, se
triplicaron entre el decenio de 1960 y el de 1980. El
crecimiento de ciertos países en desarrollo ha quedado
comprometido durante años por no haberse efectuado
inversiones para el acopio de información básica y la
prevención de desastres. El cambio climático y la elevación del
nivel del mar previsto aumentarán los riesgos en algunos de
esos países, a la vez que supondrán una amenaza para la
aparente seguridad de los recursos hídricos existentes. Los
daños materiales y las pérdidas de vidas humanas causados
por las crecidas y las sequías podrían reducirse de manera
espectacular gracias a las medidas de prevención para casos de
desastre, que se recomiendan en el Informe de la Conferencia
de Dublín.
Conservación y reaprovechamiento del agua.
Las pautas actuales de aprovechamiento del agua llevan
consigo un derroche excesivo. Existe un amplio campo para
poder economizar un volumen considerable de agua en la
agricultura, en la industria, y en el abastecimiento para uso
doméstico.

La agricultura de regadío contabiliza alrededor del 80% del
agua consumida en el mundo. En muchos sistemas de riego se
pierde hasta el 60% de agua desde su lugar de procedencia
hasta su destino. Gracias a prácticas más eﬁcientes de riego se
podrá lograr un ahorro sustancial del agua.
El reciclado podría disminuir el consumo de muchos
consumidores del sector industrial en un 50% como mínimo,
además de ofrecer la ventaja complementaria de disminuir la
contaminación. La aplicación del principio de que "quien
contamina paga" y la ﬁjación de precios que reﬂejen el valor
real del agua fomentarán la conser vación y el
reaprovechamiento del recurso. En términos medios, el 36%
del agua suministrada por los servicios urbanos de
abastecimiento de los países en desarrollo "desaparece". Una
mejor gestión podría reducir estas costosas pérdidas.
Gracias al efecto combinado de las economías realizadas en la
agricultura, la industria y el abastecimiento de agua para uso
doméstico se podría diferir de manera signiﬁcativa la
inversión en costosos proyectos nuevos de aprovechamiento
de recursos hídricos, y ello inﬂuiría de manera considerable en
l a p o s i bi l i d a d d e m ante n e r l a s o s te n i bi l i d a d d e
abastecimientos futuros. Podrían realizarse otras economías
gracias al uso múltiple del agua. La observancia de normas
eﬁcaces de descarga basadas en nuevos objetivos de
protección del agua permitirá a los sucesivos consumidores
reaprovechar el agua que al presente está demasiado
contaminada después del primer uso.
Desarrollo urbano sostenible.
La sostenibilidad del crecimiento urbano se ve amenazada
como consecuencia de haber disminuido el abastecimiento de
agua abundante y barato como resultado del agotamiento y el
deterioro causados por la anterior prodigalidad. El
aprovechamiento excesivo del agua y la descarga sin control de
desechos urbanos e industriales, durante más de una
generación, han sido la causa de que la mayoría de las ciudades
importantes del mundo se encuentren en una situación
aterradora y cada vez más dramática. Como la escasez de agua
y la contaminación fuerzan a explotar fuentes cada vez más
alejadas, los costos marginales para atender a las nuevas
demandas crecen rápidamente. A ﬁn de garantizar futuros
abastecimientos, éstos han de basarse en una tariﬁcación
adecuada y en controles apropiados de las descargas. La
contaminación residual del suelo y del agua no pueden
considerarse ya como el precio que hay que pagar por los
puestos de trabajo y por la prosperidad que aporta el
crecimiento industrial.
La producción agrícola y el abastecimiento del agua en el
medio rural.
En muchos países la seguridad alimentaria constituye una
cuestión de alta prioridad y la agricultura debe no sólo
proporcionar alimento para atender las necesidades de la
población creciente sino también economizar agua con
destino a otros usos. La difícil tarea que se habrá que afrontar
consiste en desarrollar y aplicar técnicas y métodos de gestión
para economizar agua y, gracias a la creación de capacidades,
conseguir que las comunidades puedan establecer un marco
institucional, e incentivos con miras a que la población rural
adopte nuevos planteamientos, tanto para la agricultura de
temporal como de regadío. La población rural debe tener
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también mejor acceso al abastecimiento de agua potable y a los
servicios de saneamiento. Esta tarea, aunque inmensa, no es
imposible, a condición de que se adopten las políticas y
programas pertinentes en todos los niveles, es decir el local, el
nacional y el internacional.
Protección del ecosistema acuático.
El agua constituye un elemento vital del medio ambiente y
abriga múltiples formas de vida de las cuales depende, en
última instancia, el bienestar del ser humano. La alteración de
los escurrimientos ha reducido la productividad de muchos
de estos ecosistemas, devastado la pesca, la agricultura y el
pastoreo, y marginalizado las comunidades rurales que
dependen de estas actividades. Diversas clases de
contaminación, incluida la contaminación transfronteriza,
agravan estos problemas, deterioran los abastecimientos de
agua, requieren un tratamiento más costoso del agua,
destruyen la fauna acuática e impiden las actividades de recreo
y esparcimiento.
Una gestión integrada de las cuencas ﬂuviales ofrece la
posibilidad de salvaguardar los ecosistemas acuáticos, y de
aportar ventajas a la sociedad sobre una base sostenible.
Solución de conﬂictos derivados del agua.
La entidad geográﬁca más apropiada para la planiﬁcación y
gestión de los recursos hídricos es la cuenca ﬂuvial,
incluyendo aguas de superﬁcie como subterráneas. En teoría,
una planiﬁcación y explotación integrada y eﬁcaz de cuencas
ﬂuviales o lacustres transfronterizas suponen necesidades
institucionales similares a las de una cuenca que se encuentra
dentro de un solo país. La función esencial de las
organizaciones responsables de las cuencas internacionales
consiste en conciliar y armonizar los intereses de los países
ribereños, medir sistemáticamente la cantidad de agua y su
calidad, elaborar programas de acción concertados,
intercambiar información y dar cumplimiento a los acuerdos.
En los decenios venideros, la gestión de las cuencas
internacionales cobrará gran importancia. Por consiguiente,
se deberá atribuir alta prioridad a la elaboración y ejecución de
planes integrados de gestión, refrendados por todos los
gobi e r no s afe c t a d o s y re sp a l d a d o s p or a c u e rd o s
internacionales.
El medio ambiente favorable.
La ejecución de los programas de acción sobre el agua y el
desarrollo sostenible exigirán inversiones cuantiosas, no sólo
de capital para proyectos, sino sobre todo en la creación de
capacidades de las personas e instituciones encargadas de
proyectar y ejecutar estos últimos.
La base de conocimientos.
La medición de componentes del ciclo del agua, en cantidad y
calidad, y de otras características del medio ambiente que
afectan al agua, constituyen la base esencial para emprender
una gestión eﬁcaz del agua. Las técnicas de investigación y
análisis aplicadas con criterios interdisciplinarios permiten la
comprensión y aplicación de dichos datos para ﬁnes múltiples.
Si se tiene en cuenta la amenaza que plantea el calentamiento
global causado por el incremento de las concentraciones de
gases de efecto invernadero en la atmósfera, se hace evidente la
necesidad de realizar mediciones e intercambiar datos sobre el
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ciclo hidrológico a una escala global. Los datos son necesarios
tanto para comprender el sistema climático mundial como los
efectos potenciales sobre los recursos hídricos del cambio
climático y de la elevación del nivel del mar. Todos los países
deben participar y, de ser necesario, recibir asistencia para
participar en la vigilancia mundial, el estudio de sus efectos y
la elaboración de estrategias de respuesta adecuadas.
Creación de capacidades.
La aplicación de las medidas contenidas en el Informe de la
Conferencia de Dublín exige personal bien capacitado y
cualiﬁcado. Los países deben identiﬁcar, como parte
integrante de los planes nacionales de desarrollo, las
necesidades de formación profesional en materia de
evaluación y gestión de recursos hídricos y adoptar a nivel
nacional las medidas oportunas, de ser necesarias, en
colaboración con organismos de cooperación técnica, a ﬁn de
proporcionar la formación necesaria y las condiciones de
trabajo oportunas para ayudar a conservar el personal
capacitado.
Los gobiernos deben también evaluar su capacidad para que
sus especialistas en el campo del agua y en otras esferas
conexas puedan llevar a cabo las múltiples actividades que
requiere la gestión integrada de los recursos hídricos. Para ello
será necesario un medio ambiente favorable gracias a
disposiciones institucionales y legales, entre ellas las relativas a
la gestión eﬁcaz de la demanda de agua.
Una sensibilización más intensa constituye una parte esencial
del planteamiento basado en la participación en la gestión de
recursos hídricos. Los programas de apoyo, de información,
enseñanza y comunicación deben formar parte integrante del
proceso de desarrollo.

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO
Por experiencia se sabe que para progresar en la ejecución de
medidas y la consecución de los objetivos de los programas del
agua habrá que instituir mecanismos de seguimiento para
realizar evaluaciones periódicas en los niveles nacional e
internacional.
En el marco de los procedimientos de seguimiento
desarrollados por la CNUMAD para el Programa 21, todos los
gobiernos deberían iniciar evaluaciones periódicas de los
progresos realizados. A nivel internacional, las instituciones
de Naciones Unidas responsables del agua deberán ser
fortalecidas para llevar a cabo el proceso de evaluación y de
seguimiento. Además, para conseguir la participación de
instituciones privadas, de organizaciones regionales y no
gubernamentales, así como la de los gobiernos interesados en
la evaluación y el seguimiento, la Conferencia propone que, a
efectos de consideración por la CNUMAD, se cree un foro o
consejo mundial del agua en el cual podrían participar esos
grupos.
Se propone que la primera evaluación completa de la
ejecución del programa recomendado se ejecute para el año
2000.
Se insta a la CNUMAD a examinar las necesidades ﬁnancieras
de los programas relacionados con el agua, conforme a los
principios antedichos, en lo relativo a la ﬁnanciación del
Programa 21. Al hacerlo así, deben proponerse objetivos
realistas para ﬁjar el calendario de ejecución de los programas,

determinar los recursos internos y externos que se necesitan y
los medios para movilizarlos.
La Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio
Ambiente comenzó con un Acto de apertura en el que niños
procedentes de todo el mundo presentaron un conmovedor
alegato a los expertos participantes para que cumpliesen con
su misión en la conservación de preciosos recursos hídricos en
provecho de las generaciones futuras.
Al comunicar la presente Declaración de Dublín a la
comunidad mundial, los participantes en la Conferencia
instan a todos los que intervienen en el aprovechamiento y
gestión de nuestros recursos hídricos a que el mensaje de estos
niños sirva de directriz a sus futuros programas de acción.

AGENDA

.

PROT E C C ION Y A DM I N I ST R AC ION DE
RECURSOS DE AGUA DULCE

LOS

(Capítulo 18 de la Sección II del Programa 21)
Los recursos de agua dulce son una parte indispensable de
todo ecosistema terrestre. En algunas regiones, las
inundaciones y las sequías, parte del ciclo hidrológico, se
hacen cada vez más extremas.
El cambio del clima en el mundo y la contaminación
ambiental podrían repercutir sobre la disponibilidad de agua
dulce y constituir una amenaza para los ecosistemas, en
particular en las zonas costeras bajas y en las islas pequeñas.
Es imprescindible mantener recursos de agua de buena
calidad para toda la población del planeta. Las actividades
humanas tendrán de adaptarse para no sobrepasar el límite de
la capacidad de absorción que tiene la Naturaleza. Habrá que
combatir las enfermedades relacionadas con el agua, que
causan una tercera parte de todas las defunciones en los países
en desarrollo. Hacen falta tecnologías innovadoras que
permitan utilizar los recursos hídricos en forma óptima y
protegerlos de la contaminación.
Para poder hacer frente a la escasez generalizada y a la
destrucción gradual de esos recursos en muchas regiones, se
necesitan una planiﬁcación y una gestión integradas de todos
los tipos de recursos hídricos. Los planes de desarrollo
racional necesariamente han de abarcar sus múltiples usos,
entre ellos: abastecimiento de agua y saneamiento,
agricultura, industria, desarrollo urbano, generación
hidroeléctrica, pesquerías en lagos y ríos, transporte y
actividades de recreo y, al mismo tiempo, conservar el agua y
reducir el desperdicio al mínimo. Debería ﬁjarse como
prioridad el control de las inundaciones y la sedimentación.

protección y mejora del agua dulce. También se necesitarán
investigaciones, almacenamiento de datos, formación de
modelos y una difusión amplia de la información vinculada a
las cuestiones que atañen al agua dulce. La relación entre el
suministro de agua dulce y las consecuencias del desarrollo
deberá estudiarse claramente con modelos para permitir una
planiﬁcación adecuada.
Se deberán ﬁjar normas para el vertimiento de desechos y se
invocará el principio de "el que contamina paga".
Es necesario contar con más y mejores instalaciones para el
tratamiento de las aguas servidas y los desechos industriales.
Se deberán realizar evaluaciones obligatorias sobre la
consecuencia ambiental de los principales proyectos de
desarrollo que afecten a los suministros de agua; se utilizarán
racionalmente los plaguicidas y los fertilizantes con nitratos;
se utilizarán aguas servidas puriﬁcadas para la agricultura, la
industria, la acuicultura y otros sectores, y se aplicará y
elaborará en mayor medida la biotecnología.
Las napas acuíferas deberán protegerse frente a los tóxicos y el
exceso de bombeo que lleva al ingreso de agua salada. Es
necesario mejorar el diseño y la administración de los
vertederos de basura. Las tierras aptas para la agricultura, los
hábitat acuáticos y sus ecosistemas deberán rehabilitarse y se
protegerán las tierras anegadizas. Se deberán expandir los
programas para vigilar la calidad del agua.
Será necesario introducir cambios en las leyes nacionales e
internacionales, y en el desarrollo humano, con la
capacitación de personal encargado de administrar las
cuestiones hídricas y su ﬁnanciación. Será esencial elaborar
servicios de bajo costo sostenibles a nivel de la comunidad.
Será apropiado mejorar la educación para medidas de higiene
y reducir en gran medida las enfermedades asociadas con el
agua, comenzando con la erradicación de la dracunculiasis y
la oncocercosis hasta el año 2000.
Suministro urbano de agua potable. Hasta el año 2005, un
60% de la población mundial (unos 5.000 millones de
personas) vivirá en ciudades.
El Programa 21 pide un suministro de 40 litros de agua salubre
diarios por persona; se ﬁjarán normas para la eliminación de
las aguas servidas municipales o industriales, y se dispondrá la
recolección, reciclaje o eliminación del 75% de los desechos
sólidos de las zonas urbanas en condiciones ambientalmente
satisfactorias.

Hasta el año 2000 a más tardar, todos los Estados que estén en
condiciones de hacerlo deberán iniciar programas nacionales
de ordenación del agua, en los cuales se hayan considerado los
costos, los objetivos, las instituciones y la legislación.

En las zonas rurales se deberá establecer un equilibrio entre la
utilización del agua para una producción sostenible de
alimentos y otros propósitos. Se deberán elaborar tecnologías
y conocimientos administrativos para ahorrar agua que
respondan a todas las demandas — desde la ganadería y la
piscicultura hasta el consumo humano. Se deberán integrar en
este equilibrio nuevos planes de riego.

Se deberán evaluar y proteger los recursos de agua dulce y se
ﬁjarán objetivos nacionales para la utilización, calidad,

El cambio del clima en el planeta podrá tener grandes
consecuencias para el suministro de agua dulce. Podrían
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cambiar zonas enteras dedicadas a los cultivos; la entrada de
agua salada podrá tener graves consecuencias para las napas
de agua y zonas costeras bajas. Es necesario realizar estudios
sobre estas consecuencias; es apropiado preparar un plan de
emergencia.
El costo total de estos programas se ha estimado en 54.700
millones de dólares, de los cuales unos 17.000 millones
provendrían de fuentes internacionales en calidad de
subvenciones o en condiciones de favor.

EL CONSEJO MUNDIAL DEL AGUA
Primer Foro Mundial del Agua
La Declaración de Marrakech
Nosotros, los participantes del Primer Foro Mundial del Agua,
sostenido con motivo del Día Mundial del Agua en Marrakech
el 21-22 de marzo de 1997, reconoce el apoyo generoso de Su
Majestad rey Hassan II por su visionario patrocinio, de esta
reunión histórica. Motivado por su liderazgo y dedicación a
cuestiones sobre el agua, estamos inspirados por las ideas
contenidas en su mensaje con visión de futuro en este Primer
Foro Mundial del Agua. Hacemos extensivo nuestro
agradecimiento al Gobierno del Reino de Marruecos por
organizar este Foro y agradecemos a su gente y esta gran
ciudad de Marrakech por su hospitalidad extraordinaria.
Nosotros reconocemos y vemos la necesidad urgente de una
mejor comprensión de todas las cuestiones complejas —
cuantitativa y cualitativa, política y económica, legal e
institucional, social y ﬁnanciera, educativa y ambiental — que
debe entrar en la formación de una política del agua para el
próximo milenio. El Foro llama a los gobiernos,
organizaciones internacionales, OGN y a los pueblos del
mundo a trabajar juntos en una sociedad renovada para poner
en práctica los Principios de Dublín y Mar del Plata y el
Capítulo 18 de la Cumbre de Río para iniciar una "Revolución
Azul" para asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos
de la Tierra. En particular, el Foro recomienda tomar acción
reconociendo que las necesidades humanas básicas a tener
acceso a agua potable y saneamiento, a establecer un
mecanismo eﬁcaz para la gestión compartida de aguas, apoyar
y conservar ecosistemas, animar el uso efectivo del agua,
dirigirse a cuestiones de la equidad de género en el uso del
agua y animar la sociedad entre los miembros de Sociedad
civil y Gobiernos. En respuesta a necesidades demostradas y
acciones recomendadas, por este medio encomendamos el
Consejo Mundial del Agua para lanzar una iniciativa de tres
años de estudio, consulta y análisis que llevará a una Visión
global del el Agua, la Vida y el Ambiente en el próximo siglo.
Añadiendo esfuerzos internacionales basados y conﬁando en
la sabiduría colectiva y los recursos de la comunidad del agua
internacional, el proceso que lleva a una Visión incluirá
investigación, consultas, talleres, ediciones y publicaciones
electrónicas y muchos otros medios para absorción, sintetizar
y propagación del conocimiento. En la conclusión de este
proceso, totalmente consciente de los escollos a lo largo del
camino, la Visión ofrecerá conclusiones relevantes para la
política y recomendaciones para la acción, a ser tomada por
los líderes del mundo para encontrar las necesidades de las
futuras generaciones.
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Resolución: Nosotros, los participantes en el Primer Foro
Mundial del Agua, realizado en Marrakech el 21 y 22 de marzo
de 1997, tomamos la nota de y aprobamos la Declaración de
Marrakech publicada este Día mundial del agua 1997. Por este
medio impulsamos a nuestros gobiernos respectivos y
organizaciones a adoptar el lenguaje y los principios de la
Declaración de Marrakech como la política oﬁcial. También
por este medio solicitamos que el Gobierno de Marruecos
tabule la Declaración de Marrakech con motivo de la
Asamblea General de las Naciones Unidas para ser sostenida
en el mes de junio.

SEGUNDO FORO MUNDIAL DEL
AGUA.
Declaración Ministerial de La Haya sobre la seguridad del
agua en el siglo XXI
22 de marzo de 2000, La Haya, Países Bajos

1. El agua es vital para la vida y la salud de las personas y
ecosistemas, y un requisito básico para el desarrollo de los
países; sin embargo, alrededor del mundo, mujeres, hombres y
niños carecen de acceso a agua salubre y adecuada para
satisfacer sus necesidades más básicas. Los recursos hídricos y
los ecosistemas relacionados que los proporcionan y sostienen
están amenazados por la contaminación, el uso no sostenible,
los cambios en los usos de la tierra, los cambios climáticos y
otras fuerzas. Hay una clara vinculación entre estas amenazas
y la pobreza ya que son los pobres quienes sufren primero, y
sufren más. Esto nos lleva a una conclusión simple: el negocio
como es usual no es una opción. Hay, sin duda, una enorme
diversidad de necesidades y situaciones en todo el mundo,
pero juntos tenemos una meta común: proporcionar la
seguridad hídrica en el siglo XXI. Esto signiﬁca que el agua
dulce, los ecosistemas costeros y relacionados están
protegidos y mejorados; que se promueven el desarrollo
sostenible y la estabilidad política, que todas las personas
tienen acceso a suﬁciente agua a un costo al alcance de todos
para vivir una vida saludable y productiva y que los
vulnerables están protegidos de los riesgos relacionados con el
agua.
2. Estas amenazas no son nuevas. Ni tampoco lo son los
intentos de enfrentarlas. Las discusiones y las acciones
comenzaron en Mar del Plata en 1977, continuaron en Dublín
y se consolidaron en el Capítulo 18 de la Agenda 21 en Río de
Janeiro en 1992. Se reconﬁrmaron en París en 1998, CSD-6 y
en el Segundo Foro Mundial del Agua y Conferencia
Ministerial. El proceso continuará en la reunión en Bonn en el
2002 (“Dublín + l0”) por medio de la revisión de los diez años
de la implementación de la Agenda 21, y más allá. De estos y
otros encuentros internacionales han surgido acuerdos y
principios que son la base sobre la cual ésta y futuras
declaraciones deben construirse. La meta de proveer
seguridad hídrica en el siglo XXI está reﬂejada en un proceso
sin precedentes de amplia participación y discusión por parte
de expertos, grupos involucrados, y funcionarios del gobierno
en muchas regiones del mundo. Este proceso se ha beneﬁciado
de las importantes contribuciones del Consejo Mundial del

Agua, el cual lanzó el proceso de la Visión Mundial del Agua
en el Primer Foro Mundial del Agua en Marrakech, desde la
formación de la Comisión Mundial del Agua en el Siglo XXI y
desde el desarrollo del Sistema para la Acción por la
Asociación Global del Agua.
LOS PRINCIPALES DESAFÍOS

3. Para lograr la seguridad hídrica nos enfrentamos a los
principales desafíos detallados a continuación: Satisfacer las
necesidades básicas: reconocer que el acceso a agua salubre y
suﬁciente y al saneamiento son necesidades básicas de los
seres humanos y son fundamentales para la salud y el
bienestar, y dar poder a la gente, especialmente a las mujeres, a
través de un proceso participativo de manejo de agua.
Asegurar la provisión de alimentos: aumentar la seguridad
hídrica, particularmente de los pobres y vulnerables, a través
de una movilización y uso más eﬁcientes, y una distribución
hídrica más equitativa para la producción de alimentos.
Proteger los ecosistemas: asegurar la integridad de los
ecosistemas por medio de un manejo sostenible de los
recursos hídricos.
Compartir recursos hídricos: promover la cooperación
pacíﬁca y desarrollar sinergias entre los diferentes usos del
agua a todo nivel, cuando sea posible, dentro y, en el caso de
recursos hídricos transnacionales y de fronteras, entre los
Estados involucrados por medio de un manejo sostenible u
otros métodos apropiados.
Manejar los riesgos: proporcionar seguridad en caso de
inundaciones, sequías, contaminación y otros riesgos
relacionados con el agua.
Valorar el agua: manejar el agua en tal forma que reﬂeje sus
valores económicos, sociales, ambientales y culturales para
todos sus usos, y valuar los servicios hídricos para reﬂejar el
costo de su provisión. Este método debe tener en cuenta la
necesidad de equidad y las necesidades básicas de los pobres y
vulnerables.
Gobernar sabiamente el agua: garantizar un buen manejo para
que el compromiso del público y de los intereses de todos los
grupos involucrados estén incluidos en el manejo de los
recursos hídricos.
HACER FRENTE A LOS DESAFÍOS

4. Nosotros, los Ministros y Jefes de Delegación, reconocemos
que nuestro encuentro y esta Declaración son parte de un
proceso más grande, y están unidos a una amplia gama de
iniciativas en todos los niveles. Reconocemos el rol
fundamental que los gobiernos tienen al realizar propuestas
para hacerle frente a los desafíos. Reconocemos la necesidad
de innovaciones institucionales, tecnológicas y ﬁnancieras a
ﬁn de movernos más allá de los “negocios como es usual”, y
resolvemos enfrentar estos desafíos.
5. Las acciones descriptas aquí están basadas en el manejo

integrado de recursos hídricos, lo que incluye el planeamiento
y el manejo de recursos hídricos de ambas maneras,
convencional y no convencionalmente, y la tierra. Esto tiene
en cuenta los factores sociales, económicos y ambientales e
integra el agua superﬁcial, el agua subterránea y los
ecosistemas a través de los cuales corren estas aguas. Reconoce
la importancia de los temas relacionados con la calidad del
agua. En este respecto, se debe prestar atención especial a los
pobres, al rol, habilidades y necesidades de las mujeres y de las
áreas vulnerables, tales como los estados isleños pequeños, los
países sin salida al mar y las zonas desertiﬁcadas.

6. El manejo integrado de los recursos hídricos depende de la
colaboración y de las asociaciones a todo nivel, desde cada uno
de los ciudadanos hasta las organizaciones internacionales.
Que debe estar basado en el compromiso político a, y la
concientización amplia de la sociedad de la necesidad de
seguridad hídrica y al manejo sostenible de los recursos
hídricos. Para lograr un manejo integrado de recursos
hídricos es necesario tener políticas nacionales coherentes, y si
es apropiado, también regionales e internacionales para
superar la fragmentación, e instituciones transparentes y
responsables a todo nivel.
7. Avanzaremos más en el proceso de colaboración a ﬁn de
convertir principios acordados en acción, proceso que estará
basado en la asociación y sinergia entre el gobierno, los
ciudadanos y otros grupos involucrados. A tal ﬁn:
A. Estableceremos objetivos y estrategias, cuando sea
apropiado, para enfrentar los desafíos de lograr la seguridad
hídrica. Como parte de este esfuerzo, apoyamos a los
indicadores de progreso a nivel nacional y sub nacional. Al
llevar esto adelante, tendremos en cuenta el trabajo valioso
que se hizo para el Segundo Foro Mundial del Agua.
B. Continuaremos en nuestra tarea de apoyar el sistema de las
Naciones Unidas para revalorar periódicamente el estado de
los recursos hídricos dulce y los ecosistemas relacionados,
para ayudar a los países, cuando sea apropiado, a desarrollar
sistemas de medición de progreso hacia la realización de
objetivos y para informar en el Reporte bienal de Desarrollo
Mundial del Agua como parte de un monitoreo general de la
Agenda 21.
C. Trabajaremos junto con otros grupos involucrados para
desarrollar una cultura hídrica más fuerte a través de una
conciencia y compromiso más grandes. Identiﬁcaremos las
mejores prácticas basadas en una investigación amplia y
capacidades de generación de conocimiento, divulgación del
conocimiento por medio de la educación y otras vías, y
compartiendo el conocimiento entre los individuos,
instituciones y sociedades en todos los niveles apropiados.
Esto incluirá una coordinación a nivel regional y a otros
niveles, como sea apropiado, para promover los acuerdos de
enfrentar los desastres hídricos y para compartir experiencias
en la reforma del sector del agua. Esto también incluirá la
cooperación internacional en la transferencia de tecnología a,
y el desarrollo de capacidades en países en vías de desarrollo.
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D. Trabajaremos junto con los grupos involucrados para
incrementar la eﬁcacia de las estrategias de control de la
contaminación basadas en los principios de el que contamina,
paga, para considerar las normas y procedimientos
apropiados en las áreas de responsabilidad civil y
compensación por el daño que resulte de actividades
peligrosas para los recursos hídricos.
E. En el marco de trabajo previo y discusiones en La Haya,
trabajaremos dentro de las instituciones multilaterales,
particularmente el sistema de las Naciones Unidas,
Instituciones Financieras Internacionales y organismos
creados por los Tratados Entre Gobiernos para reforzar las
políticas y programas que acrecientan la seguridad hídrica, y
ayudar a países, cuando sea apropiado, para que enfrenten los
desafíos más importantes identiﬁcados en esta Declaración.
F. Convocamos al Secretario General de las Naciones Unidas a
reforzar aún más la coordinación y coherencia de las
actividades sobre la problemática del agua en el sistema de las
Naciones Unidas. Adoptaremos posiciones coherentes en los
respectivos organismos reguladores para maximizar la
coherencia en estas actividades.
G. Convocamos al Consejo de Servicios del Medio Ambiente
(GEF) a expandir las actividades que están dentro del
mandato del GEF respecto de los recursos de agua dulce a
través de inversiones en temas nacionales de manejo del agua
que tienen un impacto beneﬁcioso sobre las aguas
internacionales.
H. Aceptamos la contribución del Consejo Mundial del Agua
con respecto a la Visión y a la Asociación Global del Agua
referente al desarrollo del Sistema para la Acción. Aceptamos
también, de manera abierta, participativa y transparente,
acciones de seguimiento por parte de los todos los actores
importantes, lo cual toma en cuenta todos los grupos
importantes de la sociedad.
I. Mencionamos las aﬁrmaciones (adjuntas a esta declaración)
hechas por los representantes de los principales grupos, y los
recibimos ya que ellos están listos a trabajar con nosotros
hacia un futuro con seguridad hídrica para todos.
8. Reconociendo que las acciones mencionadas en el párrafo
7, que incluyen el progreso de objetivos y estrategias, son
importantes y ambiciosas, revisaremos nuestro progreso
periódicamente en foros pertinentes teniendo en cuenta la
reunión en Bonn en el año 2002 y la revisión de diez años de la
implementación de la Agenda 21.
9. La Conferencia Ministerial reconoce que se trataron una
serie de temas durante el Segundo Foro Mundial del Agua y
que el presidente del Foro presentó estos temas ante la
Conferencia Ministerial. Es indiscutible la importancia de
estos temas; los traeremos a colación para su mayor
consideración en foros pertinentes en el futuro y
consideraremos sus implicancias para nuestras situaciones
nacionales.
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10. Los desafíos son impresionantes, pero también lo son las
oportunidades. Hay muchas experiencias alrededor del
mundo de las cuales se puede aprender. Necesitamos trabajar
juntos, desarrollar colaboración y asociaciones para construir
un futuro hídrico seguro y sostenible. Nos esforzaremos
individualmente y juntos para lograr esto y motivar y facilitar
las contribuciones de la sociedad entera. A tal ﬁn,
agradecemos y mencionamos que se hicieron promesas en La
Haya (adjuntas a nuestra declaración). Esta Declaración
reﬂeja la determinación de nuestros gobiernos y representa un
paso crítico en el proceso de provisión de seguridad hídrica
para todos.
11. Nosotros, Ministros y Jefes de Delegación, agradecemos al
gobierno y al pueblo de los Países Bajos por su visión y por su
hospitalidad durante esta conferencia y foro.

