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Un recurso vital cada vez más preciado: el agua 
 
La importancia del agua 
 
El agua es indispensable para el desarrollo de las sociedades, es fuente de vida; sin ella no pueden vivir ni 
las plantas, ni los animales ni el ser humano. También es indispensable en la vida diaria y fundamental para 
el desarrollo de las actividades económicas, por ejemplo, en la industria, para curtir, fabricar alimentos, 
limpiar, generar electricidad. En la agricultura, es utilizada para irrigar los campos; en la ganadería, para dar 
de beber a los animales; en la acuicultura, para criar peces y otras especies. Por otra parte, el agua también 
tiene usos medicinales, deportivos y como vía para el transporte. 
Las masas de agua cubren más de dos tercios del planeta. Sin embargo, la mayor parte del agua en el mundo 
es salada (97,5%). El agua dulce, aquella que los seres humanos pueden consumir, representa el 2,5%. De 
ese monto, la mayor parte se encuentra en casquetes polares, glaciares o en aguas subterráneas profundas. 
Solo un pequeño porcentaje, un 1%, es agua dulce de fácil acceso para el consumo, y se encuentra en ríos, 
lagos, lagunas y embalses artificiales, y acuíferos, a poca profundidad del suelo. 
A su vez, ese 1% no se encuentra distribuido de manera homogénea por todo el mundo. El agua sedistribuye 
de manera natural en la superficie terrestrecomo consecuencia de las condiciones climáticas, y 
asídistribución está ligada fundamentalmente al régimen de lluvias. En muchas zonas de la Tierra las 
precipitaciones son muy escasas, por eso las sociedades realizaobras de infraestructura que les permiten 
transportar elagua desde otros lugares o almacenarla y usarla cuando la necesitan. 
 
Cómo aumentar el agua disponible 
 
Los embalses, por ejemplo, aumentan la cantidadde agua disponible, pero presentan grandes 
problemasAnegan amplias extensiones de terreno, lo inhabilitanpara cualquier otro uso y causan graves 
impactos económicos. Además, inundan poblaciones y obligan a trasladarse a sus habitantes. Las plantas 
desalinizadoras aunque costosas energéticamente, a veces son la única solución en zonas con fuerte escasez 
de agua. 
Otra manera de aumentar el agua disponible es usar las aguas subterráneas. La explotación de acuíferos 
puede ser una buena solución para uno o dos ir pero no para siempre. Si se extrae agua de un acuífero de 
manera ininterrumpida, se acaba agotando y, comoconsecuencia, disminuyen las reservas hídricas en los 
ríos, manantiales y humedales que se alimentan de él. 
 
El agua como derecho fundamental 
 
Desde varios años distintos organismos internacionales vienen planteando la cuestión del acceso al agua 
potable como una problemática global de enorme importancia. Sin embargo, recién en julio de 2010 la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró el acceso al agua potable y al saneamiento son 
derechos fundamentales. En este sentido, la resolución 
“declara el acceso al agua potable limpia y segura y al 
saneamiento (evacuación de aguas servidas mediante 
cloacas, etc.) como un derecho humano esencial para 
el pleno disfrute del derecho a la vida". Durante el 
encuentro, funcionarios de la ONU reconocieron que 
el acceso al agua potable es uno de los puntos más 
atrasados en su agenda de los Objetivos del Milenio, 
cuya meta es reducir a la mitad la pobreza en el 
mundo. 
En la declaración sobre el derecho humano al 
aguapotable y al saneamiento, los 192 miembros de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas invitaron a 
los Estados miembros de ese organismo y a las 
organizaciones internacionales a proporcionar 
financiación, tecnología y otros recursos para que los 
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países más pobres puedan intensificar sus esfuerzos y garantizar el acceso a los recursos mencionados a 
precios razonables. 
La resolución, presentada ante la Asamblea Generalpor Bolivia, fue aprobada con 122 votos a favor, ningu-
no en contra y 41 abstenciones. Entre los países que se abstuvieron de apoyar la medida se encuentran Esta-
dos Unidos y el Reino Unido. 
Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Unesco definió el derecho al 
agua como aquel que tienen todas las personas para "disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 
accesible y asequible para el uso personal y doméstico". Además, considera que el acceso universal al 
saneamiento "no solo reviste importancia fundamental para la dignidad humana y la vida privada, sino que 
constituye uno de los principales mecanismos para proteger la calidad" de los recursos hídricos. 
Según el Comité, el agua debe ser reconocida como un "bien social y cultural, y no fundamentalmente como 
un bien económico". El agua debe ser también de calidad segura y de "un color, un olor y un sabor 
aceptables". La accesibilidad debe ser tanto física como económica, sin discriminación alguna, y con 
especial atención a las personas tradicionalmente privadas del derecho al agua, así como al acceso a la 
información sobre las cuestiones del uso de este recurso. También especifica las obligaciones básicas de los 
Estados en relación con el derecho humano. Entre ellas se encuentra asegurar el acceso a "la cantidad 
esencial mínima de agua" a distancia razonable del hogar, en condiciones no discriminatorias y con especial 
protección a los grupos vulnerables y marginalizados, garantizar el acceso a unos servicios de saneamiento 
adecuados, crear y aplicar una estrategia nacional del agua y controlar la realización práctica del derecho 
humano al agua. 
 
La desigual distribución del agua dulce en el mundo 
 
El agua dulce tiene una distribución desigual en la superficie terrestre, en principio por causas naturales 
porque depende en gran medida del clima y de la distribución de las precipitaciones. Existen áreas con 
climas húmedos donde obtener agua no resulta una problemática mayor y otras muy áridasdonde solo es 
posible contar con agua en determinados lugares y mediante la realización de obras de infraestructura para 
aprovechar ríos y acuíferos (diques, embalses, canales, etcétera). 
En el mapa de esta página se observa la disponibilidad global de agua en relación con la cantidad de 
población. Allí se pueden identificar las disparidades continentales: América del Sur, donde vive el 6% de la 
población mundial, contiene el 26% de los recursos hídricos del planeta. Cabe destacar que solo en 
elAmazonas se encuentra el 15% de la reserva mundial del recurso agua. América del Norte y Central, con 
un 8% de la población, tienen un 15% del agua. Europacon un 13% de la población, posee el 8% del agua. 
Oceanía, con menos del 1% de la población, tiene el 5 agua. África, con un 13% de la población mundial, 
posee el 11% del agua dulce. Finalmente, es importanteresaltar la situación del continente asiático, que 
alojamás de la mitad de la población mundial, con solo35% de los recursos hídricos del mundo. 
La escasez de agua que padece una gran parte de la población no se relaciona solamente con cuestiones na-
turales, como la falta de precipitaciones. La carencia de infraestructura para la obtención de agua depurada y 
lo; procesos de contaminación reducen la oferta de agua disponible. Además, la distribución natural del agua 
en el mundo no indica el acceso al servicio de agua potable. Es decir, que exista disponibilidad de agua en 
un lugar no significa que la población tenga acceso a ella. 
Agua segura y saneamiento, solo para algunos... 
El agua que consumimos tiene que ser potabilizada, es decir, haber pasado por un proceso que permita su 
consumo. El proceso consta de los siguientes pasos:  
Por medio de bombas extractoras, el agua es captada de fuentes naturales como ríos, lagunas o acuíferos. 
Es almacenada en plantas de tratamiento y sometida a una serie de pasos para eliminar microrganismos y las 
partículas de impureza que contenga. 
A partir de allí, ya en condiciones de agua potable, se procede a su distribución por medio de tuberías 
subterráneas que llegan a los consumidores finales.  
Una vez utilizada en los domicilios o espacios públicos, el agua potable se convierte en agua servida y debe 
ser evacuada. Suele denominarse saneamiento al procedimiento de evacuación de aguas servidas, como por 
ejemplo las redes cloacales. 
El servicio de agua potable y de saneamiento básico es fundamental para el bienestar social. Su carencia es 
indicador de pobreza y un factor que causa numerosos problemas de salud en la población. 
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Según un reporte de la ONU, se registra un avance importante en el acceso al agua respecto a décadas 
pasadas: un 87% de la población mundial ya bebe y utiliza agua apta para el consumo. La situación es 
diferente enlos servicios de saneamiento básicos (capaces de evitar el contacto de los humanos con los 
desechos fecales), pues no se observan mejoras importantes: todavía un 39% de habitantes del mundo no 
tiene acceso a ellos. 
También existen diferencias entre el espacio urbano y el rural: aún tres cuartas partes de los pobres que 
viven en zonas rurales del mundo no tienen acceso al agua limpia o a servicios de saneamiento confiables. 
Como consecuencia de ello, todos los años mueren más de tres millones de personas a causa de enferme-
dades transmitidas por el agua. 
La mayoría de las personas que carecen de los servicios de agua potable y saneamiento se encuentran en 
Asia y en África, y en particular en el sur de Asia y el África subsahariana. Cabe destacar que son los niños 
de estas regiones los más 
afectados por la falta de servi-
cios sanitarios básicos. 
Las diferencias en el acceso al 
agua potable se han 
representado en el mapa de esta 
página. El siguiente ejemplo 
también ilustra sobre el tema: 
una familia de clase media, con 
acceso a los servicios básicos, 
usa por día unos 50 litros de 
agua en la ducha. Con esa 
cantidad viven tres familias en 
Etiopía cada día durante la 
época seca; por otra parte, los 
15 litros que gasta la primera 
familia en el uso del inodoro es 
la cantidad que usa una familia 
etíope en todo el día. 
 
Geografía de la contaminación 
 
La contaminación del agua es una grave problemática, ya que disminuye la capacidad de uso de este recurso. 
En Europa, la mayoría de los ríos están contaminados en distinto grado. La situación es similar en Asia 
Menor, Medio Oriente, la Península Arábiga, Irán, Afganistán, Pakistán, India, Asia Central, parte de China, 
Japón y Corea. El Mar de Aral, que se encuentra entre Uzbekistán y Kazajstán, presenta una situación 
crítica. 
En Australia la sobreexplotación de los ríos y de las reservas de agua subterránea, por las actividades 
agrícolas, están concentrando grandes cantidades de sal en la superficie. En África, la contaminación de las 
aguas es importante en Somalia, Eritrea, Etiopía y en el sur del continente. 
En América, Estados Unidos tiene el 40% de sus acuíferos, ríos y lagos contaminados. El famoso Canal del 
Amor de las Cataratas del Niágara padece un alto grado de contaminación. 
La problemática de la contaminación 
La degradación del agua dulce puede ocurrir por diversos procesos, que pueden ser de origen natural o 
antrópico (relacionado con el hombre). Por ejemplo, puede generarse por una erupción volcánica o una 
fuerte tormenta, o por la contaminación industrial o el mal uso de tecnologías hídricas, etcétera. 
En el agua ocurren mecanismos naturales que permiten cierto nivel de autodepuración. El deterioro se 
produce cuando la contaminación llega a un grado de concentración tan elevado que supera esa capacidad 
autorregenerativa. Esta contaminación no solo se queda en el agua, ya que a través de ella se difunde y pue-
de afectar el suelo y la atmósfera, e introducirse en las plantas y en los animales con efectos negativos. 
El agua se puede contaminar por residuos orgánicos (excrementos, restos vegetales, abonos naturales, entre 
otros) o por residuos inorgánicos (metales pesados, productos químicos, fertilizantes, etc.). La 
contaminación macrobiótica se debe principalmente a la presencia de bacterias que provocan numerosas y 
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diversas infecciones. 
A continuación, podes conocer cinco formas principales de contaminación: 
► Contaminación urbana: se genera por los residuosy vertidos producidos en los hogares, la vía pública y 
por los desechos cloacales. 
► Contaminación industrial: surge por los vertidos sin tratamiento adecuado que realizan distintas 
industrias. El arsénico es un contaminante químico muy tóxico que, aunque puede proceder de la disolución 
de ciertas rocas, en muchas ocasiones se asocia al vertido de desechos por parte de las industrias. 
► Contaminación rural: el uso de herbicidas y abonos químicos en la agricultura puede generar 
contaminación hídrica. Estos producíosle incorporan al agua por filtración del terreno hacia las aguas 
subterránea.Los nitratos, por ejemplo, son sustancias químicas que se encuentran en los fertilizantes; estos, 
al ingresar en el organismo humano, se convierten en nitritos y pueden causar graves enfermedades. Las 
explotaciones ganaderas también son responsables de la contaminación del agua, fundamentalmente por la 
producción de grandes cantidades de residuos orgánicos que producen la contaminación de los acuíferos. 
► Contaminación minera: es provocada por elementos o sustancias que se utilizan en el proceso de 
separación de los minerales de las rocas. Por ejemplo, para extraer oro, se utiliza el cianuro, un metal pesado 
que puede producir daños en las personas, los animales y los cultivos. 
► Contaminación marina: el agua de mar, con alto contenido en sal, es responsable de una contaminación 
de los acuíferos cercanos a la costa por salinización del agua. Cuando los acuíferos son sobreexplotados, por 
ejemplo para la agricultura, su nivel baja, lo que facilita que el agua penetre en el agua dulce y ocasione una 
pérdida de cualidades del agua por adición de sales. 
 
La contaminación del mar 
 
Las aguas continentales, especialmente los ríos, transportan al mar muchos de los contaminantes agrícolas, 
urbanos e industriales que recogen a lo largo de su recorrido. En principio, los mares tienen la capacidad de 
diluir y dispersar las sustancias contaminantes que reciben, en las zonas costeras o litorales el grado de 
contaminación es tan alto que esa capacidad es superada. Esto también sucede en los mares cerrados.La 
contaminación de los mares costeros se origina en gran medida por los desechos urbanos. Otra causa 
importante de contaminación es por los derrames de petróleo, también llamados "marea negra", que ocurren 
cuando los barcos que transportan este mineral sufren accidentes o directamente se hunden. Las 
plataformaspetroleras instaladas en el mar en ocasiones pueden ser causantes de derrames y contaminación 
petrolera. 
En distintas partes del mundo han ocurrido graves derrames de petróleo. Ejemplos son el del 13 de 
noviembre de 2002, cuando se hundió el buque petrolero Prestigecerca de la costa de Galicia, en el norte de 
España. Como consecuencia del accidente, fueron vertidas al océano aproximadamente 40 mil toneladas de 
fuel oil(un derivado pesado del petróleo). La marea negra, es decir, el sector del mar contaminado con 
petróleo, se extendió por las costas de España y llegó hasta las de Portugal y las del sur de Francia. 
 
El 20 de abril de 2010 comenzó lo que fue considerado como uno de los peores desastres ambientales de la 
historia de la humanidad. En el Golfo de México explotó la plataforma DeepwaterHorizon, donde la 
empresa British Petroleum (BP) estaba encargada de extraer petróleo. La consecuencia más trágica fue la 
desaparición de 11 trabajadores. Además, miles de litros de petróleo que comenzaron a salir sin control del 
pozo perforado en el lecho submarino, generaron un impacto ambiental y económico de gran magnitud en la 
región. 
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Los acuíferos como recursos geoestratégicos 
 
Las aguas subterráneas representan una importante reserva de agua dulce del planeta. Son parte del ciclo 
hidrológico que comprende el movimiento continuo del agua entre la tierra y la atmósfera por medio de la 
evaporación y la precipitación. El agua de precipitaciones que no se evapora directamente de los lagos o 
ríos, y no es transpirada por las plantas, se infiltra por las rocas permeables hasta encontrarse con un estrato 
de rocas que no le permite continuar penetrando. Si este depósito de agua está en condiciones de calidad y 
cantidad de ser utilizado por las sociedades, entonces se lo denomina acuífero subterráneo. 
Desde hace algunos años, crece la preocupación por una posible falta de agua en cantidad y calidad nece-
sarias a causa de la presión que ejerce una población mundial en aumento, por abuso del consumo y por la 
contaminación. Precisamente, algunos estiman que en el futuro podrían existir serios conflictos entre los paí-
ses por el agua. 
Entonces, resulta de gran importancia analizar la distribución de las principales reservas acuíferas del 
mundo. Observamos que solo unos pocos países cuentan con importantes reservas, que se concentran en 
Asia, África y América Latina. Justamente, los continentes que albergan a los llamados países menos de-
sarrollados. De esta manera es posible suponer que el agua se convertirá en un recurso geoestratégico para 
estos países y, por eso, deberán adoptar medidas de protección hacia las zonas donde existen estos acuíferos. 
Es importante destacar que muchas de las reservas acuíferas se encuentran en territorios compartidos por dos 
o más Estados, por eso adquiere importanciaque se establezcan acuerdos bilaterales entre ellos paraproteger 
la soberanía de los acuíferos, como tambiénpara preservarlos de posibles procesos contaminantes. 
Los acuíferos más grandes que se conocen son: 
► Acuífero de Areniscas de Nubia, con un volumende 75.000 millones de m3. Cubre unos 2 millones de 
km2 en la parte oriental del Desierto del Sahara, entreLibia, Egipto, Chad y Sudán. 
► Acuífero del Norte del Sahara, en África; su volumen es de 60.000 millones de m3. 
► Sistema Acuífero Guaraní, que abarca el sudestede Brasil, este de Paraguay, nordeste de la Argentina 
y casi todo Uruguay; tiene un volumen de 37.000 millones de m3. 
► Gran Cuenca Artesiana, al sudoeste de Australia,con un volumen de 20.000 millones de m3. 
► Acuífero Altas Planicies, en Estados Unidos, quealcanza 15.000 millones de m3. 
► Acuífero del Norte de China, que tiene 5.000 millones de m3. 
 
¿Conflictos por el agua? 
 
Si bien hoy existe una preocupación por futuros que puedan establecerse por la falta de agua, este recurso es 
disputado desde siempre en zonas áridas. Veamos algunos casos. 
Después de la Guerra de los Seis Días, que tuvo lugar en 1967, Israel ocupó los territorios palestinos de 
Gaza y Cisjordania. A raíz de esta ocupación, más del 75% de agua disponible en la zona se extrae para uso 
israelí y se ha prohibido a los palestinos que realicen la apertura de nuevos pozos. Esta situación es muy 
problemática para la población, debido a la escasez natural de agua de la zona, que se ve acentuada año a 
año por el crecimiento de la demanda. El consumo medio israelí de agua es de 400 m3anuales, mientras que 

Documento 1 
BP sella el pozo del Golfo de México 
La petrolera British Petroleum (BP) selló definitivamente este domingo el pozo situado a más de cuatro kilómetros bajo el 
nivel del mar y cortó permanentemente el escape de gas y crudo. [...] el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró 
en un comunicado que "se había logrado una meta importante" pero que "continuaba comprometido con hacer todo lo posible 
para asegurarse que la zona del Golfo de México se recupere completamente del desastre", en referencia al impacto que el 
vertido ha tenido en los comercios y los negocios locales. [...] 
El derrame de petróleo durante meses, 87 días continuos, contaminó miles de kilómetros de costa, cerró bancos pesqueros y 
amenazó los frágiles ecosistemas de la región, que tardarán años en recuperarse del todo. 
El peor desastre ecológico de la historia de Estados Unidos también resultó caro para BP, a la que le costó la dimisión de su 
director ejecutivo, Tony Hayward, más de U$S 8.000 millones en tratar de detener el derrame y U$S 70.000 millones de 
pérdidas en su valor en el mercado financiero. 
Pero todavía hay muchas demandas judiciales pendientes de resolver. Se cree que el gasto final para la compañía petrolera 
superará los U$S 32.200 millones. 
 
BBC Mundo. 19 de septiembre de 2010. En: http://www.bbc.co.uk/ mundo/internacional/2010/09/100919 bp derrame golfo 
sellan definitivamente pozo pl.shtml (Consultado el 9/11/2010). 
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el consumo palestino ronda los 80 m3. 
A principios del siglo XXI Israel inició la 
construcción de un muro para separar tierras bajo 
su dominio de otras que formaban parte de 
Cisjordania y estaban bajo la soberanía palestina. 
El motivo esgrimido por los israelíes fue la 
necesidad de defender su territorio de los 
ataquespalestinos. Pero, a la vez, Israel se 
aseguraba así el control de los recursos hídricos, 
pues el muro sigue en varios puntos de su trazado 
los acuíferos de la zona, quequedan en el lado 
israelí. El mapa de esta página abarca la zona de 
Medio Oriente mencionada, en su mayor parte 
desértica. Allí se pueden identificar los territorios 
palestinos y los israelíes donde se hace un intenso 
uso del agua en agricultura de riego. 
Por su parte, el Líbano mantiene desde hace años 
la acusación de que Israel manipula el caudal del 
río Litani, mientras que Siria reclama la retirada 
de Israel delMar de Galilea, de donde este país 
obtiene alrededor del 30% del agua que consume. 
Los ríos Eufrates y Tigris, que se caracterizan por 
tener abundantes caudales en una de las zonas más 
áridas del planeta, son fuente constante de 
conflictos entre Turquía, Siria e Iraq. Lo mismo 
sucede con el Nilo, cuyas aguas se disputan 
Etiopía, Sudán y Egipto. El 85% del caudal del 
Nilo escurre por Etiopía. Pero este país no ejerce 
su posición dominante; por otra parte, hay un acuerdo bilateral entre Sudán y Egipto para el reparto del 
caudal. 
En otra zona del mundo, India mantiene una disputa con Pakistán por el control de las aguas del río Indo y 
con Bangladesh por las del Ganges. 
Los conflictos por el agua no solo se dan entre países, también existen graves conflictos entre diferentes 
sectores de la sociedad de un mismo país. En muchos lugares de América del Sur y de Centroamérica, el 
aguaes disputada por grupos económicos mineros y agrícolas (actividades que requieren grandes cantidades 
de recurso) y los pobladores locales. 
 
El agua como mercancía: un conflicto, muchos actores 
 
La preocupación por la falta de agua segura, en muchos lugares del mundo, al cabo de unos años derivó en 
la declaración del acceso al agua como derecho fundamental en la Asamblea General de las Naciones Uni-
das. Desde esta perspectiva, entonces, el agua no puede ser tratada como una mercancía, es decir, como un 
bien de compra o venta. Sin embargo, los procesos de privatización del recurso en los últimos años se 
contradicen con esta visión. 
 
Los gobiernos y la privatización del recurso 
 
En la actualidad, son los gobiernos de cada país los responsables de asegurar el servicio de agua potable y 
saneamiento a su población. Sin embargo, existen distintas formas de hacerlo: pueden administrarlo di-
rectamente o bien otorgar su concesión a una empresa privada, bajo determinadas condiciones. Precisamen-
te, esta última forma contradice la visión del acceso al agua como un derecho fundamental. Veamos de qué 
se trata: 
Durante los años 80 y 90, los organismos internacionales de financiamiento, como el FMI y el Banco 
Mundial, fomentaron algunas "recetas" que supuestamente mejorarían la situación económica de los países 
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menos desarrollados. Entre ellas se encontraba la privatización de las empresas del Estado, con la finalidad 
de reducir los gastos estatales. Se consideraba que la prestación de algunos servicios generaba una 
cargaeconómica muy difícil de afrontar para los Estados y que lo conveniente era privatizar. Se argumentaba 
que únicamente las empresas privadas eran capaces de administrar los servicios de manera eficiente. 
Así llegaron las numerosas privatizaciones a distintos países del mundo, en especial en los menos 
desarrollados, aunque también las adoptaron muchos paísesdesarrollados (por ejemplo, Reino Unido, 
Canadá, España). Entre los servicios que se privatizaron, estuvo el de provisión de agua potable, que quedó 
en manos de enormes empresas privadas transnacionales. Se consideraba que estas empresas, al asignarle un 
valor al recurso, generarían en las personas un uso más racional 
La consecuencia en la mayoría de las situaciones fue la misma. Primero, un aumento importante tarifas, lo 
cual agravó la situación social de los sectoresmás vulnerables. Paralelamente, las empresas invirtieron muy 
poco en la infraestructura necesaria para abastecer a mayor número de personas, o bien, mejorar el servicio. 
Por último, muchas de esas mismas empresas se enriquecieron enormemente. 
En comparación con las privatizaciones realizadaspara otros servicios, se observa que en el caso particular 
del agua la cantidad de fracasos es muy superior que en cualquier otro sector. Muchas de las 
experienciasterminaron en la devolución de las empresas a manos del Estado, luego de que la población no 
aceptara el ajuste de tarifas o porque los gobiernos les rescindieron el contrato. En estas situaciones, las 
empresas han denunciado a los Estados de los países y reclamaron importantes indemnizaciones. 
 
Un mercado concentrado 
 
En las últimas décadas las privatizaciones del recurso fueron una constante en muchos del mundo. Pero 
¿quiénes son estas empresas obtuvieron las concesiones? ¿Cuáles son sus características? Estas empresas 
tienen sus particularidades: en realidad, son solo dos corporaciones francesas (Vivendi y Suez Lyonnaise des 
Eaux) que controlan el negocio. Por su parte, el costo de entrada al mercado para otras empresas es muy 
alto, y les es muy difícil competir con esos conglomerados. Entonces, las principales competidoras (Thames, 
SAUR, Anglian, Bechtel de Estados Unidos y en su momento Azurix y Enron) terminan participando en 
colaboraciones y proyectos conjuntos con Vivendi y Suez. El resultado es un mercado altamente 
concentrado, dominado por dos actores centrales; y multisectoriales, es decir, dedicados a múltiples 
actividades (por ejemplo, en la rama las comunicaciones, energía y transportes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimientos sociales en lucha por el agua 
 
Del otro lado de los conflictos se encuentran los movimientos y organizaciones sociales, integrados por 
grupos campesinos, indígenas o de otros sectores de la sociedad civil. Básicamente, denuncian los 
problemas que tienen distintos grupos sociales para acceder a un suministro adecuado de agua potable; 
además de un mejor acceso al agua potable, piden que sus países no pierdan el manejo soberano de sus 
propios recursos a manos de las grandes corporaciones. Precisamente, consideran que, lejos de mejorar la 

Documento 3 
La Guerra del Agua 
 
Si bien el agua ha sido la base de numerosos conflictos locales, los hechos demuestran que el caso de la Guerra del Agua está 
lejos de ser uno más: ejemplifica las tensiones y conflictos que la "globalización" -entendida en este caso como presencia 
decisiva de la inversión extranjera protegida y la ingeniería estatal que esta requiere, construida bajo a tutela de las instituciones 
financieras internacionales- engendra a niveles locales. 
La ferocidad y eficacia del conflicto solo se explican tomando en cuenta la potencia de los elementos que en la Guerra del 
Agua chocaban: empresas transnacionales poderosas en busca de lucro en mercados de reciente creación; instituciones 
financieras internacionales (IF1) al servicio de la creación y explotación de estos mercados; y un Estado sometido a los 
dictámenes de las IFI y decidido a coadyuvar "soluciones" al problema del agua vía la privatización. A esto se suma un entorno 
local con una situación de agua crítica, y una larga y compleja tradición de conflictos en torno al agua, y recién entonces se 
vuelve legible la Guerra del Agua. 
 
Kruse, Thomas. "La 'Guerra del Agua' en Cochabamba, Bolivia: terrenos complejos, convergencias nuevas". En: Enrique de la 
Garza Toledo (comp.), Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina. Buenos Aires, Colección Grupos de 
Trabajo de CLACSO, 2005. 
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situación, la llegada de estas empresas en muchos casos empeoró la situación ya existente. 
Entre las primeras luchas desarrolladas por esta temática, encontramos la que se llevó a cabo en 1999 en 
Cochabamba (Bolivia), que luego se denominaría la "Guerra del Agua". Comenzó cuando el Estado bolivia-
no entregó en concesión el servicio de agua potable a una empresa extranjera, BechtelEnterprises, de 
Estados Unidos. Desde que llegó la empresa a Cochabamba, las tarifas del servicio aumentaron tanto que 
muchas familias tuvieron que dejar el 20% de sus ingresos en el pago de este servicio, algunas ni siquiera 
pudieron hacerlo y quedaron sin este servicio fundamental para la vida. Esta situación llevó a que la 
población saliera a las calles a reclamar y a pedir que la empresa se fuera. En el documento de la página 
siguiente se dan algunos detalles de la situación mencionada (doc. 4). 
 
 Documento 4 

 
Distintas posturas sobre el control del agua 
 
[...] América Latina, una región abundante en riquezas hídricas, se debate entre dos modelos de políticas para el manejo del 
recurso. 
Por un lado, tenemos el discurso de nacionalización y control público de los recursos naturales, tales como el petróleo, el 
carbón, el gas o el agua. Este modelo es impulsado por organizaciones sociales y comunitarias, y por sectores políticos que 
reivindican la propiedad estatal. 
Por el otro, aparecen las políticas de organismos como el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), adoptadas por diversos gobiernos nacionales y locales, que favorecen la apropiación privada por un puñado de 
trasnacionales [...] 
En Cochabamba, la empresa local fue vendida en 1999 a la trasnacional norteamericana Bechtel controlando la distribución y 
comercialización del agua de esa ciudad boliviana. En enero y febrero de 2000 las tarifas habían subido notablemente [...] en 
un 300%, impidiendo el consumo para los hogares populares y el riego de sembrados. 
Decenas de miles de ciudadanos protestaron hasta que Bechtel salió del país. En 2001, firmó un acuerdo por 30 añospara 
controlar las reservas de agua de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. [...] 
Castro Soto [...] dice: "durante el año 2000 el FMI obligó a 12 países a privatizar el agua y otros servicios públicos. Entre 
estos países estuvieron Angola, Benín, Guinea Bissau, Honduras, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Ruanda, Santo Tomé y 
Príncipe, Senegal, Tanzania y Yemen". [...] 
El caso más preocupante es el de Chile. Allí, la española Endesa es propietaria de gran parte de los sistemas fluviales para la 
generación de energía; además se calcula que casi el 80% de los ríos sufre injerencia privada o está totalmente privatizado [...] 
A Cancún llegó una subsidiaria de la norteamericana Enron. Después de su aparatosa quiebra, se instaló una subsidiaria de 
Suez. Durante la gestión de ambas, la construcción de infraestructura fue retrasada, y las aguas residuales arrojadas al mar 
Caribe. [...] 
Durante los dos primeros años de la concesión en Saltillo, México, a Aguas de Barcelona, las tarifas subieron del 32% al 
68%. [...] 
Los argumentos de la política privatizadora consisten en afirmar que el Estado ha fracasado en su gestión, que sufre de 
corrupción y es incapaz de abastecer de agua a toda la población. 
El agua barata y para todos promueve el despilfarro; es un bien por el cual hay que pagar el "justo valor económico", evitando 
el abuso de la gente. Las entidades privadas son mejores operadores y no sufren corrupción. Ese es el discurso de los 
privatizadores. 
En oposición, varios movimientos sociales proponen la defensa del agua como bien público en toda la región. Se basan en los 
conceptos de acceso a la misma como un derecho fundamental, ya que sin agua es imposible la vida. 
Argumentan también que debe distribuirse a toda la población, dejando de lado los principios de mercado y la capacidad de 
adquisición. Proponen que los ecosistemas sean cuidados con el fin de garantizar el ciclo hídrico y agregan que deben evitarse 
los vertidos contaminantes. Además aseguran que la prestación debe darse pe medio de entidades públicas. [...] 
Varias experiencias piloto de asociaciones entre sistemas públicos y comunitarios han resultado exitosas en Bolivia y Perú-
Las ciudades de Monterrey y Medellín están administradas por empresas públicas que han demostrado altos estándares de 
eficiencia, de calidad en el servicio y de inversión en tecnología. [...] 
 
Prensa Mercosur. En: http://www. prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=4407 (consultado el 9/11/2010) 


