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El agua, recurso vital irremplazable,
y por eso, un instrumento económico y
geopolítico poderoso, ha sido entur-
biada en el siglo pasado por la conta-
minación y el desequilibrio ecológico,
la demanda creciente y la escasez en
cada vez más lugares del planeta, y se
ha ido concentrando en grandes gru-
pos industriales y financieros para el
beneficio a corto plazo.

Ante la necesidad de una gobernanza
mundial para asegurar el acceso uni-
versal a este recurso escaso y fuente
de vida, se creó ayer en el Cairo (Egip-
to) la Corte Internacional del Agua. Si
bien está claro su reconocimiento como
bien económico, la Corte constató ayer
que el problema del agua es esencial-
mente político y remarcó su carácter
de bien social, que llama a una
“globalización invertida” basada en la
solidaridad y la cooperación entre paí-
ses y regiones.

El nuevo organismo apela a una ges-
tión transparente y participativa -es-
pecialmente de las mujeres-, basada
en el principio de “subsidiariedad ac-
tiva” en base a los territorios y las cul-
turas. Promoverá un nuevo orden de
irrigación –para combatir la salini-
zación de los suelos, el hidromorfismo
o el encenagamiento de las represas y
de los embalses–, un peritaje indepen-
diente que asegure una gestión ética y
una educación de las sociedades para
que respalden una visión ahorradora

del agua, en pro de un desarrollo sos-
tenible para garantizarla también a
las generaciones futuras.

En la era de la interdependencia, la
creación de este organismo internacio-
nal constata que el agua debe ser un
elemento mundial de reconciliación,
diálogo y cooperación.

Entre miles de proyectos, la Cor-
te velará para que los Cucap o “pue-
blo del río”, puedan seguir viviendo
en el delta del Río Colorado, al sur
de la frontera entre Estados Uni-
dos y México.

Después que esta comunidad in-
dígena haya vivido más de 2000
años en estas tierras,  ahora su su-
pervivencia se ve amenazada por la
sanilización del delta, que les per-
mitía el cultivo agrícola, y la falta
de agua de un río que hoy desapare-
ce en el desierto. Numerosas pre-
sas y desviaciones construidas en
el oeste de Estados Unidos desti-
nan parte del agua del Río Colora-
do a abastecer los algodonales de
Arizona, las piscinas de Los Ánge-
les y la electricidad de Las Vegas.

La Corte facilitará el diálogo en-
tre los dos países, especialmente
entre las poblaciones implicadas,
para asegurar el derecho al agua de
la comunidad indígena y promover
nuevos sistemas de irrigación y un
uso sostenible de este recurso.
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