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Agua sin espejismos 

 

 Salvemos los espejismos que ocultan la realidad político-social sobre el agua en 

el mundo. 

 

 Advirtamos en primer término que estudios serios realizados sobre el tema, 

indican que dentro de veinte años, la demanda de agua en el mundo será 58 % superior 

al suministro, lo que preanuncia mayores conflictos, pugnas y riñas que las de hoy, entre 

naciones y zonas, regiones, habitantes, gobiernos dentro de los propios países. No es 

difícil olvidarse, que alrededor del 70% del planeta está cubierto por agua, pero que solo 

apenas el 2,5% es agua potable. El 97.5% es agua salada. 

 

 Pero  aún es necesario recordar a cada instante de reflexiones sobre las 

necesidades humanas de agua, que de ese 2,5% de agua potable, patrimonio necesario e 

intransferible de los seres humanos, el 68% de ese 2,5% se destina a la irrigación, el 

22% a las industrias y la producción y el 10% al consumo humano. 

 

 Pero el panorama global de la masa de agua, es aún más complicado cuando se 

observa su desigual distribución en el mundo. El 60% de ella se sitúa en solo nueve 

países, en tanto que ochenta y cinco de otros países padecen de escasez. 

 

 Aún se puede y debe referirse que alrededor de mil millones de personas, 

consumen el 86 % del líquido disponible; dos mil cuatrocientos millones no pueden 

consumir lo suficiente y más de dos mil quinientos millones, consumen hoy aguas sin 

tratamiento potabilizador, provocándoles enfermedades y hasta elevadas tasas de 

mortalidad por dicha circunstancia.  

 

 La realidad universal, obliga a reconocer aún otra contrariedad severa, en el 

esquema mundial del agua. Se trata de los criterios crematísticos, de las ambiciones 

geopolíticas de algunos países, o consorcios empresarios transnacionales, que pujan por 

acrecentar impiadosamente sus capitales y ganancias, enriqueciéndose al operar 

programas celosamente diseñados para la privatización del agua.  

 

 En tal sentido debe indicarse que el Banco Mundial ha decidido que el país que 

se niegue a privatizar sus servicios públicos de agua potable y alcantarillado, no recibirá 

financiamiento internacional para otros requerimientos en su territorio.  

 

 El documento del organismo financiero internacional (BM) fue emitido durante 

las sesiones del IV Foro Mundial del Agua, realizado en México del 16 al 22 de marzo 

del 2006 y lleva la firma de su presidente PAUL WOLFOWITZ. 

 

 Esta declaración fue catalogada como una verdadera amenaza para aquellos que 

intentaron suscribir en la declaración del IV Foro, que el agua era un derecho humano 

fundamental y que los Estados con las comunidades participantes, debían hacerlo 

efectivo. 

 

 Fue el mismo Wolfowitz, en ese Foro, el que recordó las sanciones producidas a 

la República de Guinea, quien en 1999, no renovó el contrato de arrendamiento de sus 

servicios de agua a empresas francesas. Por tal situación se congelaron las inversiones 
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en el sector y Guinea no podrá contar con aportes ni del Banco Mundial, ni del Fondo 

Monetario Internacional. Si esta República Africana desea recibir ayuda de estos 

organismos financieros, se le ha exigido la venta de los servicios de distribución de agua 

potable y de saneamiento. Sin privatización de tales servicios, no habrá ayuda 

financiera, de dichos organismos.  

 

 Fue en ese mismo IV Foro, que se escuchó al Director de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señalar, que esa institución no tiene 

una posición sobre el agua como derecho humano y por el contrario, por ese valioso 

recurso, debe cobrarse por lo menos un 4% de los ingresos del hogar.  El Director de la 

OCDE basó su señalamiento sobre el pago, para evitar el sobreconsumo y alentar, el uso 

eficiente del recurso. El agua es así considerada una mercancía y como tal debe producir 

plusvalía y olvidar toda consideración de bien público y de un derecho humano 

indiscutible.  

 

Otros ejemplos 

 

 Pensando en las naciones, debe recordarse el caso de Palestina, bajo la 

ocupación de Israel.  

 

 En junio de 1967, en la llamada Guerra del Agua, Guerra de los 6 Días, Israel 

ocupó Cisjordania, la Franja de Gaza, el Sinaí  egipcio y las alturas del Golan sirio, 

apoderándose de todas las fuentes palestinas. 

 

 Bajo su dominio, quedaron en su poder el 88 % de los recursos hídricos, que los 

distribuye con evidente disparidad una empresa israelí, que actúa conforme la 

determinación estrecha de su plan de oclusión judío.  

 

 Así mismo debe reconocerse situaciones similares, con la privatización y la 

comercialización del agua, que aparece reglado en las cláusulas del Tratado del Área de 

Libre Comercio de las Américas (ALCA), que el gobierno de los Estados Unidos desea 

imponer a los países latinoamericanos, en las mismas determinaciones que se señalara 

con anterioridad en el Consenso de Washington, desde la década de los 60.  

 

 Como en tal caso del referido Consenso, el ALCA indica la apertura comercial 

de los servicios públicos y sociales como el agua, la salud, la energía, la educación, 

sometiendo a las empresas públicas a las reglas de la libertad del mercado, sin reparo 

alguno en las condiciones sociales de las poblaciones usuarias de esos servicios.  

 

 De igual manera debe recordarse el conflicto que en el 2000 se produjo en 

Cochabamba, Bolivia. Allí hubo muertos, heridos y violentos disturbios por triplicarse 

los precios del agua, una vez privatizado el servicio a favor de una subsidiaria de la 

empresa. BECHTEL norteamericana. Esta empresa ha demandado al gobierno boliviano 

por 25 millones de dólares, no solo por que habría gastado en su planificación para 

iniciar sus acciones prestacionales, que apenas habrían llegado a un millón de dólares, 

sino por lo que dejaría de percibir por la cancelación del contrato.  

 

 Resulta oportuno expresar los puntos de vista del llamado Foro Social 

Policéntrico de Caracas, que en enero del 2006, con el empuje y la potencia de las 

organizaciones y movimientos sociales, preferentemente latinoamericanos, 
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constituyeron los puntos básicos del derecho de los pueblos, al uso del líquido esencial 

para la vida de sus poblaciones.  

 

 Los cuatro puntos básicos fueron: 

a) la consideración del agua como un derecho humano fundamental 

b) el establecimiento de bases para una gestión pública y participativa en los 

temas específicos del agua.  

c) Exclusión del agua de los acuerdos comerciales internacionales y nacionales. 

d) Críticas a los foros mundiales que sobre el agua regulan económicamente a 

los posibles y necesarios participantes.   

 

El agua patria 

 

 El gobierno argentino rescindió el contrato con la concesionaria de los servicios 

del agua, Aguas Argentinas. 

 

 Pesaban sobre tal determinación, el incumplimiento empresario en las 

obligaciones de obras e inversiones, el grave impacto ambiental y sanitario, calidad de 

potabilidad del agua, porcentajes intolerables de contaminación, bajas presiones del 

líquido afectando miles de usuarios, el propio endeudamiento de la empresa.  

 

 Así se ordena el decreto Nº 303/06 para rescindir la concesión y la creación por 

el decreto 304/06 de la Empresa Aguas y Saneamiento Sociedad Anónima (AySA). 

 

Se trata en su constitución de una Sociedad Anónima regida por el derecho 

privado y en consecuencia ajena al régimen de contrataciones del Estado. 

 

 Surgió de allí, el temor que se produjera alguna modalidad de privatización para 

con la nueva Empresa y por esa razón se dicta el decreto Nº 373/06 que señala que el 90 

% de las acciones del Estado, habrán de ser intransferible inmodificables, por ninguna 

razón operativa social.  

 

 Sin embargo, la norma decretada, permitirá constituir sociedades que podrán 

incorporarse y recomponer, bajo otras modalidades contractuales, a componentes de 

aquel sector que no ha perdido su condición de “patria contratista”. 

 

 Tampoco colma las ansiedades algunas designaciones de nuevo directorio de 

AySA, especialmente por algunos representantes de los criterios más privatistas de los 

sectores en que han intervenido antes de llegar AySA. Algunas de tales designaciones 

ya han merecido la crítica elevada a las mismas y de todas formas, aquello que se 

percibe que en las mismas, no prevalecen, los criterios nacionales, el espíritu de la 

Nación en la defensa de los intereses de las grandes mayorías, en este caso, la 

recuperación y control soberano del Estado Nacional y los Estados Provinciales sobre 

nuestros recursos hídricos. 

 

 Se trata de asegurar una política nacional de administración del manejo de 

nuestras  cuencas y recursos hídricos, que al igual que el subsuelo y la tierra argentina, 

deben constituir los capitales sociales que no pueden cederse.  
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 En ese camino, para el agua y su manejo, debe rechazarse el criterio mercantil, 

que primó hasta ahora; asegurar la individualidad de la zona de la concesión que cubre 

la Capital Federal y los 19 partidos del Gran Bs.As. 

 

 En esa indivisibilidad deberán intervenir Consejos con participación popular por 

distritos, tanto en el diagnóstico como en la planificación de las inversiones destinadas a 

resolver las necesidades básicas insatisfechas de la población.  

 

 Es una buena instancia para que la Empresa pública creada se transforme en un 

instrumento para impulsar la integración regional-nacional, así como promover una 

armonización de los ingresos intersectoriales, como de redistribución indirecta de 

ingresos que privilegie a los sectores humildes, excluidos, explotados socialmente. Los 

trabajadores y la sociedad, democrática y popular, deben ejercer el poder, administrando 

las acciones del agua, que como los otros servicios señalados (salud, educación, 

producción, etc.) hacen al nivel de vida y la calidad del mismo, al que tiene derecho 

nuestra población. 

 

 El ejercicio del poder en la administración del agua, es un gran aspecto, para 

lograr una Argentina, justa, libre y soberana. 

 

 

Floreal A. Ferrara 

                                                                                                                 Mayo 2006    


