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Congreso latinoamericano de organizaciones de
AGUA POTABLE RURAL (APR)
Olmué, 02 septiembre 2015

CON EL AGUA PARA UN PUEBLO NUEVO
Agradecimientos - Saludos latinoamericanos (Patria Grande)
Felicito a todos los organizadores y participantes a este encuentro de la Patria
Grande Latinoamericana, porque ayuda justamente a hacerla grande no solo por
su extensión geográfica, sino sobre todo por fortalecer caminos y acciones de
solidaridad, de democracia real y efectiva, de liderazgos solidarios y valientes a
partir de necesidades básicas para la vida de nuestros pueblos. El agua es vida, es
justicia, es comunidad, es servicio, es equidad, es vencer la pobreza, es cuestionar
a los poderosos, es cultura y espiritualidad, es construir historia luchando
comunitariamente.
¡No se achiquen! (papa Francisco a los Movimientos Populares, Santa Cruz,
Bolivia, 9 julio 2015).
“El agua es la sangre de la Tierra”, decía Leonardo Da Vinci. Sin ella hay sequía,
desierto, pobreza, hambre, enfermedades, y para no pocos, ¡muerte!
Del agua depende todo el ciclo de la vida. Por eso los pueblos más sabios,
ancestrales, le dan un carácter de derecho sagrado, y el papa Francisco lo
reafirma tajantemente. Ningún ser vivo, humano, vegetal o animal, podemos vivir
sin agua.
El agua es cultura. Todas las grandes civilizaciones y nuestros mismos pueblos
han surgido y crecido a orillas de fuentes de agua (ríos, lagos, bosques).
El agua es un bien común, natural, vital, insustituible. Lo experimentamos cada
día. Y de ello damos gracias a Dios, que nos la regala, abundante, pura, cristalina,
sana.
Entonces ¿porqué estamos aquí, hoy, nada menos que en un encuentro
latinoamericano, para discernir sobre el agua como un derecho humano? El agua
no es una persona, es un elemento natural, sin embargo la tratamos como persona,
como un ser vivo, femenino, generador de vida.
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Estamos aquí porque a muchos les falta el agua potable, escasea en muchos
pueblos, es contaminada en muchas regiones por actividades industriales, mineras,
por productos químicos y detergentes, nos la roban en muchos países, crea
conflictos en TODAS nuestras comunidades.
Estas realidades no son casualidad.
Por ser un elemento vital, un bien común, un derecho humano esencial, nos
indigna que nuestros pueblos sean excluidos, marginados, privados de este
elemento vital. Es que algunos, esencialmente grandes empresas multinacionales,
se han adueñado del agua:
- por el poder de su dinero;
- por leyes y Constituciones impuestas por el FMI (Fondo Monetario
Internacional) o el BM (Banco Mundial);
- por varios de nuestros gobiernos (de cualquier signo y color) que firman
Tratados de Libre Comercio, con mucho de “comercio” y bien poco de
“libre”, porque es una libertad en que gana siempre el más poderoso;
- y también por nuestro silencio y pasividad, que permiten mantener y
potenciar un sistema de inequidad, de injusticia y de empobrecimiento.
Podemos entender entonces que esté surgiendo una campaña mundial para
declarar ilegal la pobreza, no solo inmoral, sino ilegal la pobreza, por ser
implantada por un sistema social, político y económico global, bien planificado y
avalado por leyes y organizaciones/instituciones que se adueñan de bienes
comunes, esenciales para la vida, como el agua, la tierra, los alimentos,
excluyendo a grandes sectores de la sociedad. Esto no es solo un robo de bienes
comunes esenciales, sino que es un robo de vida, de dignidad y de futuro a nuestros
pueblos.
Hoy, ser dueño del agua es tener más poder que ser dueño del petróleo, y para las
grandes empresas, que son grandes monopolios que controlan los mercados del
agua, es un gran negocio. Ellos hacen del agua un bien económico como los
zapatos, la energía, los autos u otra mercancía, no les interesa el bien común, la
salud y la vida de la gente. Mas bien tratarán de eliminar a quienes le hacen la
competencia. No es extraño entonces que ustedes, como organizaciones
comunitarias y sin fines de lucro, no solo no tengan apoyo de las empresas
privadas, ni de los Estados que se han vendido al mercado, traicionando su deber
esencial de construir el bien común, de hacer ciudadanía, pueblo, sino que sean
objeto de ninguneo, de marginación y hasta de eliminación, pues les echan a
perder el negocio. Es la lucha del mercado y de un sistema neoliberal que “ya no
aguantamos más, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores,
no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos … y tampoco lo
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aguanta la Tierra, la hermana madre tierra” (papa Francisco, a Movim. Pop., 9
julio). Es una lucha como la de David contra Goliat.
Necesitamos un cambio de estructuras, un cambio de sistema. Y para ello, lo que
ustedes hacen día a día en sus comunidades es esencial, porque están ya
sembrando y exigiendo derechos de justicia, derechos de solidaridad y de
comunidad. Pues la justicia no se pide, se exige, porque es un derecho de las
personas y de los pueblos.
¡No se achiquen!, su labor de servicio a sus comunidades no es solo proveer de
agua potable a la población, es también un enorme poder y una gran
responsabilidad en la construcción de una democracia real, de un cambio del
sistema mercantil, que pone al dinero como un ídolo por encima del bien y de la
vida de las personas.
La humanidad ha llegado, por fin, a tomar conciencia de la importancia vital del
agua, al ponerla como una meta esencial para eliminar el escándalo de la pobreza,
y poniéndola como Objetivo para el Desarrollo en este nuevo Milenio, según la
resolución de la ONU: “El agua potable y segura y el saneamiento básico
constituyen un derecho humano esencial”(28 julio 2010) y por si fuera poco, el
papa Francisco en su encíclica “Laudato Sí” enfatiza que
30.- ”… el acceso al agua potable y segura es un derecho humano esencial,
fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y
por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este
mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua
potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad
inalienable. Esa deuda se salda, en parte, con más aportes económicos para
proveer de agua limpia y saneamiento a los pueblos más pobres. Pero se advierte
un derroche de agua no solo en países desarrollados, sino también en aquellos
menos desarrollados que poseen grandes reservas. Esto muestra que el problema
del agua es en parte una cuestión EDUCATIVA Y CULTURAL, porque no hay
conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad.
31.- Una mayor escasez de agua provocará el aumento del costo de los alimentos
y de distintos productos que dependen de su uso. Algunos estudios han alertado
sobre la posibilidad de sufrir una escasez aguda de agua dentro de pocas décadas
si no se actúa con urgencia. Los impactos ambientales podrían afectar a miles de
millones de personas, pero es previsible que el control del agua por parte de
grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de
conflictos de este siglo.”
Con estos planteamientos cobra más fuerza otra afirmación del papa: “ sobre toda
propiedad privada graba SIEMPRE una hipoteca social” (93).
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El acaparamiento de las aguas y su mercantilización por parte de las
multinacionales que la hacen una propiedad privada, creyéndose dueños de ella y
sustituyéndose a Dios Creador, el papa Francisco lo considera un ROBO a los
pobres, e incluso enfatiza que atenta contra el Mandamiento de “NO MATAR”, ya
que la falta de agua es motivo de numerosas enfermedades y muertes.
Por lo tanto la labor valiente, sacrificada, generosa, solidaria de ustedes, es una
lucha por la vida y por la dignidad de nuestros pueblos.
Será necesario que respondan a las urgencias y a las necesidades diarias de sus
usuarios, pero no pueden desconocer que hay un SISTEMA estatal y mundial que
está a la raíz y es causa de los problemas que tienen. Si no se atacan las causas,
los problemas seguirán y aumentarán, hasta desangrarlos y someterlos al mismo
sistema.
¿Podemos esperar que el mismo sistema de poder produzca los cambios? NO, pues
el sistema de poder busca mantener y fortalecer su poder, excluyendo a quien le
haga sombra o lo cuestione.
Convénzanse que ustedes tienen mucho poder, por su cercanía a sus comunidades,
por la pasión y el amor que le tienen a su pueblo y a la hermana madre Tierra, por
el enorme valor de sus organizaciones, por la fe y la práctica en sus
responsabilidades y compromisos. ¡No se achiquen!
Como dirigentes comunitarios les cabe la noble y exigente tarea de ayudar a sus
usuarios a tomar conciencia del sistema actual que quisiera atraparnos en la
privatización del agua y en el consumismo, que nos hace depredar cada vez más
nuestro planeta y nos hace desperdiciar y botar tantos bienes, muchos de ellos
inútiles para nuestra vida sana, austera, feliz, para nuestro “VIVIR BIEN”.
Deberían ayudar a tomar conciencia y a luchar y exigir, para que una cierta
cantidad mínima y esencial de agua para beber, para el uso en la alimentación y
para la higiene personal debería ser GRATÚITA. Y superada esa cantidad
esencial se debería pagar, pero debería castigarse el desperdicio y el uso para el
lujo desmedido, como sucede aquí cerca, en Rocas de Santo Domingo, donde
gastan un promedio de 1.300 litros al día por persona en verano, cuando en
EE.UU. gastan un promedio de 600 litros diarios por persona, y en Chile el
promedio bordea los 150 litros, que ya es bastante.
Tampoco deberían acostumbrarse y creer que es “normal” que sigan abasteciendo
de agua a muchas comunidades con camiones aljibe.
Y como dirigentes comunitarios deberían apoyar lo que ya hacen en muchas
escuelas, que es ayudar a EDUCAR EN LA CULTURA DEL CUIDADO DEL
AGUA. A exigir la calidad del agua potable en cada hogar, y a no creer en lo que
quisieran hacernos creer con las propagandas de las marcas de agua y Coca –
Colas, que el agua embotellada es mejor que el agua potable de nuestras casas.
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Trabajen en redes, hagan alianzas con líderes sociales, religiosos, ambientales,
culturales. Y como “poetas sociales” (así los llamó el papa), sigan CREANDO y
fortaleciendo sus organizaciones y sus comunidades, también con el aporte de los
artistas y de los medios de comunicación.
Dialoguen con los políticos, con los empresarios, con las instancias del Estado,
para hacer presente sus derechos a una vida digna y a ser partícipes vinculantes y
responsables en la construcción de una sociedad donde los bienes comunes
alcancen realmente para TODOS, partiendo por los más empobrecidos: ¡NO SE
ACHIQUEN!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para CHILE las tareas y exigencias creo sean más específicas:
- limitar el rol del mercado y de los privados en la gestión de las aguas;
- nacionalizar las aguas dulces;
- proteger las cuencas de los ríos;
- proteger los glaciares;
- terminar con la separación de aguas y tierra;
- gerarquizar el uso y gestión del agua;
- limitar la forestación de eucaliptus;
- unificar organismos del Estado que tienen el manejo del agua (4 Ministerios,
42 reparticiones públicas)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* pedir a los Estados que exijan a la ONU, en la Asamblea General de octubre
2015 en Nueva York, que aprueben el derecho humano al agua en la nueva Agenda
de Desarrollo Sostenible POST-2015 (que NO está);

* así mismo en la COP-21 en diciembre 2015 sobre Cambio Climático, en París;
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* pedir que la ONU establezca un PROTOCOLO sobre COMO concretizar en los
países el derecho humano al agua y al saneamiento, establecido por la misma
ONU en 2010 (aplicación progresiva de la ley / cuantificación del derecho al agua
y obligación de los Estados a garantizarlo / reconocimiento y fortalecimiento de
las comunidades locales en el manejo del servicio / mencionar explícitamente las
prácticas a desalentar: “water grabbing”, fracking, represas / política de precios /
no discriminación y prioridad a los grupos más vulnerables / derecho a la
información y participación vinculante de las comunidades locales en las tomas de
decisiones / …);

* pedir a los gobiernos qué postura plantearán en la COP – 21
(diciembre 2015)

+ Luis Infanti De la Mora, osm
Obispo Vicario Apostólico de Aysén

OLMUÉ, 02 de septiembre de 2015

de París

