
 

La batalla del agua 

 
- Intervención personal,  originalmente escrita en danés por Jørgen Olsen, coordinador de la 

asociación danesa de Emaús, Genjev til Udvikling (=atajo para el desarrollo)+ miembro 

del Consejo Mundial de Acciones Políticas y Solidaridad Internacionales en Emaús 

Internacional 

- Publicado el 22 de Marzo del 2013 como blog en www.u-landsnyt.dk/blog/51/kampen-om-

vandet. 

- Traducido al español por Alice Januel.  
 

2013 es el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera  del Agua. El 22 de marzo es 

el día en el que tenemos que pensar en el agua. La Comisión Europea trabaja con 

diligencia para lograr una liberalización completa del  aprovisionamiento de agua.  

Antes de renovar los pozos de la zona de Amataltal,  en el desierto nigeriano del Sahel,  al inicio de 

los años 2000, se moría más de un cuarto de los hijos y de las madres que daban a luz. El agua de 

los pozos estaba muy contaminada porque los pozos eran de madera, pero ahora son de hormigón. 

Las renovaciones mejoraron la vida de los seres humanos pero también la de los animales. Antes de 

poner en marcha este proyecto de renovaciones, la palabra más usada por los miembros de la 

cooperativa local durante las conversaciones que tuvieron con los socios de la GtU era “AGUA”.  

 

Desde 2007, nuestra red principal Emaús Internacional se ha comprometido por medio de una 

iniciativa masiva en un proyecto de saneamiento del agua en otra región de África Occidental. 

Mientras Amataltal está ubicada en una zona muy seca, el proyecto Nokoué se está desarrollando en 

un lugar donde se encuentran  enormes cantidades de agua, aunque ésta no se pueda consumir.  

Nokoué es el nombre de la laguna que se ubica en el Sur de Benín, y se puede ver en la mayor parte 

de los mapas. Alrededor de la laguna vive el pueblo tofinú  que vive en casas sobre pilotes. Los 

tofinú son un pueblo compuesto de antiguos esclavos, y son más o menos 70 000. EI y sus socios 

locales están intentando proporcionar a la gente agua limpia extraída de pozos bastante profundos. 

Trabajan también de manera intensiva para reunir a la población en comités de gestión. Enlace útil:  

http://emmaus-

international.org/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=129&lang=spanish   

 

El agua es indispensable para la vida, y el agua sucia implica una vida más frágil. Por eso la 

Organización de las Naciones Unidas recordó a los gobiernos del mundo entero durante su 

asamblea general de 2011 que tenían que ofrecer agua potable a sus poblaciones.  

 

A pesar de ello, la Comisión de la Unión Europea insiste en una liberalización total del agua y del 

saneamiento con la hipótesis de llegar a un acceso y a un servicio mejor y más barato. Una 

iniciativa ciudadana europea ha expresado una opinión contraria según la cual el acceso al agua es 

un  derecho humano y que la liberalización en cuestión debería de ser evitada.  
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La iniciativa ciudadana piensa que la liberalización total del agua dará servicios mejores y más 

baratos a los ricos, mientras que dará los servicios malos y caros a los pobres. Los hechos y gestos 

de Europa tendrán valor de señal mundial en cuanto a la gestión del problema y por supuesto en el 

ámbito de la cooperación internacional sobre el uso del agua.  

 

La iniciativa ciudadana procede de la Federación Europea de los Funcionarios del Sector Público. 

Está apoyada por varias organizaciones europeas e internacionales como la European Anti Poverty 

Network (Red Europea para la Lucha contra la Pobreza), la European Public Health Alliance 

(Alianza Europea para la Salud Pública), etc…  

 

La iniciativa ciudadana ha lanzado una petición a los estados miembros de la Unión Europea, 

pidiendo a los gobiernos y a las autoridades locales que proporcionen agua potable y condiciones 

sanitarias aceptables a las poblaciones. Esta oferta tiene que ser disponible, accesible, abordable y 

aceptable para todos. La iniciativa ciudadana ha propuesto una tarificación progresiva para que el 

precio del litro aumente junto con la utilización. Una tal tarificación serviría de incentivo para que,  

por ejemplo, no se use el agua para limpiar el coche todos los días, y también mostrará que el uso 

racional del agua está al alcance de todos.  

Más información en http://www.right2water.eu/es/node/45  

 

 Después de la publicación de la opinión,  han aparecido nuevas informaciones que han de-

jado claro que el número de tofinús es de aproximadamente 125.000.  

 No se puede afirmar que los tofinús hayan sido tomados como esclavos – viven en la orilla 

del lago o sobre pilotes dentro del lago porque huyeron para no ser capturados como escla-

vos. Viven principalmente de la pesca.  
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