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 Un tanto como en el clásico de cine “C’est arrivé demain” o como en el célebre sketch de Raymond Devos, ¡nuestro tema aparece ya en los periódicos ! A saber la actualidad de la problemática del agua. En efecto, “Le Monde” de hoy, sábado 26 de agosto de 2000, publica, en la página 9, un artículo titulado “se refuerza el dispositivo de lucha contra la contaminación del agua” que informa que los ministerios de agricultura y de medio ambiente han elaborado un plan de lucha contra los pesticidas presentes en el agua y un control más estricto de la utilización de estos productos. Lo que no será nada fácil, señala el periódico, ya que “las prácticas agrícolas evolucionan demasiado lentamente para mostrar resultados convincentes”. No haremos remilgos respecto al programa de acción contra los pesticidas lanzado por el gobierno pero debemos constatar que, en su edición 1996-1997, el Instituto francés del medio ambiente (IFEN en Orleáns) afirmaba que en 1993, dos millones de personas recibieron, al menos una vez, un agua cuya proporción en nitratos sobrepasaba la norma autorizada de 50mg /l y que, tratándose de la antrazina, herbicida estrechamente asociado al cultivo del maíz, en la cuenca del Sena, un cuarto de las captaciones de agua para el consumo presentaba un contenido superior al margen de potabilidad a saber 0,1µg/l; de hecho, la antrazina estaría tan extendida en la hidrosfera[1] que se detecta en las aguas minerales - “supuestas a salvo de todo riesgo de contaminación” - como la Badoit o la Volvic afirma “le Canard Enchaîné” del 22 de marzo de 2000 que divulga análisis realizados por la revista “Que choisir” y,  en 1998, el gobernador civil de la región, prohibió la diseminación en las parcelas a riesgo de Bretaña (Le Monde del 17 de septiembre de 1998). Por último, señalaremos que los trabajos de Stephan Müller y Thomas Bucheli, del Instituto Federal de las Ciencias del Medio Ambiente y de la Tecnología de Dübendorf en Suiza muestran que las aguas de lluvia europeas están tan contaminadas por los pesticidas que sería ilegal proponerlas para el consumo[2]. 
La actualidad aeronaútica de esta semana con los dramas del Concorde y del Airbus de la Gulf Air nos recuerdan que 100 Boeings con trescientos pasajeros a bordo se estrellan diariamente sin aparecer en la primera página de los periódicos: se trata de muertes debidas a la calidad del agua en los países del sur[3] ; en efecto no hay que olvidar que un 20% de la población mundial no tiene acceso al agua potable y que un 50% de esta misma población no goza de servicios de saneamiento, lo cual no impide en lo más mínimo al egipcio Ismaïl Serageldin, vicepresidente de medio ambiente del Banco Mundial y candidato desafortunado a la dirección de la UNESCO de exaltar, con insistencia en sus escritos, la privatización – olvidando que la presa de Asuán fue levantada con fondos públicos – afirmando que la solución se llama mercado – que supondría 80.000 millones de dólares anuales durante la próxima década confía con glotonería a The Economist: la parte privada en el mercado del agua es de un 4% hoy día pero Charles de Maud’huy, responsable de misión en Vivendi hace estimaciones de un 15% a medio plazo. Estas tomas de posición del Presidente de la Comisión Mundial del Agua – coorganizadora del 2° Foro Mundial del Agua en la Haya – han llevado a las ONG presentes en este acontecimiento, a afirmar alto y claro el 21 de marzo de 2000: “Insistimos con fuerza sobre el hecho de que un medio ambiente limpio y sano así como un acceso al agua y al saneamiento son derechos universales y, por lo tanto, no podrían ser considerados como mercancías. El agua y el servicio del agua no deben figurar en el Acuerdo General de Comercio (apartado servicios) ni en la agenda de la OMC. Nosotros consideramos asimismo que la inseguridad tanto alimentaria como hídrica están estrechamente relacionadas al sistema injusto de comercio mundial que se expresa según las reglas de la OMC. Pedimos con insistencia que los servicios de agua y de saneamiento estén bajo el control de las comunidades locales y que las ganancias obtenidas en este sector se queden en las comunidades y sean ellas las beneficiarias. Pedimos también que la administración de estos servicios sea participativa y transparente. Rechazamos la privatización a menos que respete estos principios”. No obstante en la declaración final del Foro de la Haya, los representantes del Consejo Mundial del Agua, los 106 ministros presentes y las grandes compañías se negaron a considerar el acceso al agua como un derecho humano y se contentaron con decir que es una necesidad vital.  
Un elemento irreemplazable:
El agua no es un elemento como los otros. Existe en cantidad finita en nuestro Planeta Azul: este es un dato físico ineludible. Por lo demás, en el plan fisicoquímico, posee propiedades únicas que han intrigado a los especialistas durante mucho tiempo… que todavía no saben todo sobre el aqua simplex. Recordemos la historia rocambolesca de la memoria sobre el agua de Jacques Benveniste ! Este elemento es necesario para la Vida y nuestro cuerpo contiene un 70%. Indispensable para la Vida – la de la bacteria, de la cresa o del elefante – el agua es irreemplazable ¡contrariamente al petróleo o al pan ! En todas las culturas y en todas las religiones, está cargada de símbolos. Así, el Los Angeles Times del 08 de mayo de 1999, informa que los obispos católicos romanos de la cuenca vertiente del Columbia River en California publicaron, en mayo de 1999, una carta pastoral para destacar el papel de este río e influir en el debate en curso, puesto que esta ruta de agua es objeto de un gran número de obras causa de controversia; para esos hombres de la iglesia, el Columbia River es un “elemento motor de la vida espiritual de la región” y no debe ser considerado tan solo como “bestia de carga para su economía”. Y, de hecho, la cuestión del agua moviliza la opinión en los Estados Unidos. Así, durante la campaña para las elecciones del gobernador del muy importante Estado de California, en noviembre de 1998, la cuestión sobre las necesidades de agua del Estado fue calificada de “tema explosivo” por todos los medios de comunicación y los observadores. El problema del agua está tan presente en el paisaje político americano, que en pleno Monicagate, el presidente Clinton encontró el tiempo, el 30 de julio de 1998, de viajar a Carolina del Norte para inaugurar el proyecto de medio ambiente “Save our rivers” (Salvemos nuestros ríos) y declarar esos ríos “Patrimonio Americano [4]“. Por último, en los Estados Unidos, un quinto de las tierras irrigadas deben su agua a una extracción excesiva (que no permite a las reservas recargarse) y, para aumentar el aprovisionamiento, las ciudades compran a las explotaciones agrícolas su concesión de agua.  
 El problema del agua está a la orden del día en los medios de comunicación, en las organizaciones internacionales, en las ONG, a nivel gubernamental e incluso en la política exterior de los Estados. Es cierto que la demanda de agua en el mundo se ha cuadruplicado durante los últimos cincuenta años mientras que las reservas ni siquiera se han mantenido estables: en la práctica, han disminuido en una tercera parte debido a la contaminación. La demanda aumenta a una velocidad doble del crecimiento demográfico; y, si en cincuenta años, la población mundial se ha triplicado, las superficies irrigables, se han multiplicado por seis y la demanda por siete. Además, el agua es un recurso sensible a la actividad humana. Tenemos mucho que aprender sobre la interacción de las actividades humanas con el agua, antes y después de su uso. Los impactos acumulados de las actividades del hombre no son despreciables y pueden generar efectos destructores en las características y en la calidad de las aguas. No se puede exigir a la Naturaleza que nos ofrezca sevicios francamente contradictorios: administrar el agua pura por un lado y evacuar y digerir nuestros desechos por el otro. Conocemos el proverbio extendido en las escuelas de ingenieros “Para descontaminar, hay que diluir”. Pero este principio simplista alcanza, en la actualidad, su límite. Jean Margat apunta: ”A partir de ahora debemos conciliar mejor el aprovechamiento y el ahorro del agua”.  
Ya lo hemos dicho: el agua existe en cantidad finita sobre esta tierra nuestra y esto, prácticamente desde su aparición en el Cosmos. Repartida uniformemente sobre el planeta, esta cantidad podría satisfacer a una población 10 veces más grande de la actual. Pero el agua no está igualmente repartida en nuestro planeta. ¡Lejos de ello ! Ya que si en Islandia, anualmente, cada persona dispone de 600 000 m3 de agua dulce, el Kuwaití, él, tiene que contentarse con 75 m3. En realidad, el problema del aprovisionamiento de agua es multiforme ya que los recursos de agua se presentan bajo la forma de agua potable, agua dulce, agua salada (98% del agua sobre la tierra), de capas freáticas… Los recursos renovables satisfacen nuestras necesidades de agua en un 85% y están muy influenciadas por las actividades humanas: 20 000 lagos canadienses son víctimas de las lluvias ácidas. Se estima que en el siglo XXI, el problema del agua será mucho más preocupante que el de los recursos alimenticios o energéticos[5] y según Terence Corcoran, editor del Financial Times de Toronto, el agua será “el petróleo del siglo XXI”. Pero estas previsiones no son unánimes y el gran ecologista Anil Agarwal, director del centro de la Ciencia y del Medio Ambiente  (CSE) de Delhi declaró en la Haya en marzo de 2000 “que no existe escasez de agua” y que la solución a la crisis es acabar con la mala administración del agua.
¿Qué hacer frente a esta situación?
Cada uno aporta la solución que más le interese.
Así, la señora Madeleine Albright, secretaria de Estado americana, muestra su voluntad de dar un lugar primordial a los problemas del agua en la política exterior de su país y propone “una alianza global de seguridad respecto al agua” afirmando el 10 de abril de 2000, con ocasión del Día de la Tierra: ”No tengo en la cabeza una alianza como la OTAN, limitada a ciertos países y constituida tan solo por los gobiernos sino más bien una alianza menos formal, abierta a todos aquellos que comprenden la urgencia de trabajar juntos en la conservación de un agua transfronteriza, administrarla de forma sabia y no malgastarla”.  Ella piensa sin duda alguna a los aljibes del Golán y del Tíbet o incluso a la arrestación, tras su expulsión de Siria, del dirigente kurdo Abdullah Ochalan ya que, amenazado por las presas turcas del Gran Proyecto Anatolia (GAP) en cuanto a su aprovisionamiento de agua del Eufrates, Damas se vió obligado a anular toda instigación a la rebelión kurda[6].  
Para otros, frente a la prioridad física que rige el agua, hay que oponer la prioridad del mercado,   “estado natural de la sociedad”, si creemos al señor Alain Minc. Pero, Sandra Postel, del Worldwatch Institute de Washington, está dispuesta a indicar los límites del mercado: el agua es 50 a 100 veces más cara en las ciudades que cuando se utiliza en la irrigación[7]. Del mismo modo, cuando en 1997, víctima de una gran sequía, Méjico solicitó a su gran vecino del norte un préstamo en dólares y una revisión - excepcional y de duración limitada - en su favor del reparto de las aguas del Río Grande, el Congreso le acordó a toca teja un préstamo de billetes verdes pero, sin piedad, rechazó obstinadamente una ayuda suplementaria de agua extraída del río fronterizo.  
Los problemas del agua son así excelentes indicativos socioeconómicos y políticos. Y de hecho, cuando ya no se puede beber el agua, la confianza en la capacidad del estado y en la integridad de la sociedad no aparecen reforzados en la mente de los ciudadanos. Respecto a la situación trágica de Argelia, a menudo olvidamos que, debido a la falta de mantenimiento, a los robos, a las fugas, a la negligencia, al envejecimiento de la instalación y a su inadecuación al crecimiento demográfico, los habitantes de ciudades como Argel u Orán viven, desde hace 30 años, un verdadero calvario ya que disponen de agua tan solo pocas horas al día. En Moscú, a pesar del medio ambiente tecnológico algo más sofisticado que el de Argelia, se han registrado casos de hepatitis A, de disentería o incluso de paludismo - todas ellas enfermedades hídricas - durante los últimos años. La reaparición del cólera en América latina a principios de los años 90 - tras un eclipse de un siglo - es un índice de la deterioración de la calidad del agua, de la presión demográfica y de la incapacidad de los poderes públicos para hacer frente a las necesidades de la población y especialmente a las de los más desfavorecidos. Pireh Otieno, encargado de los programas en la African Water Network, un grupo de ONG africanas, afirma: “Existe en la actualidad una cierta toma de conciencia pero los gobiernos africanos son expertos en hacer bonitas declaraciones sobre el papel y no hacer nada a continuación”. Según él, la corrupción de estos regímenes crea por añadidura “situaciones de estrés interno cuando por ejemplo las autoridades prefieren suministrar agua a un club de golf antes que a los habitantes. Es una paradoja pero en Africa, los pobres pagan el agua más cara que los ricos, quienes, no tienen más que abrir el grifo [8]“. Sin embargo las tensiones creadas por los terrenos de golf no son exclusivas del Africa negra, se encuentran también del Magreb a Tailandia, allí donde prima el turismo y allí donde existe un déficit democrático. Indicadores socioeconómicos decíamos. Así, el periódico Ha’aretz publica bajo el título “Los kibutz actúan como si estuviesen en Noruega” un artículo en el cual se critica a los responsables de las políticas concerniendo la escasez de agua en Israel y la importación de agua de Turquía y que termina de este modo: “La escasez de agua que sufre Israel es puramente artificial. Está originada por las elecciones políticas de nuestro ‘establishment’. Esta es la razón por la cual la importación de agua turca es una herejía. El mantenimiento de un sistema torcido de subsidios y de cuotas que favorizan a sectores poco rentables y despilfarradores es debido a nuestros políticos. Si hasta ahora ningún proyecto de reforma ha tenido éxito, esto es debido a que muchos de nuestros políticos tienen intereses creados en esos sectores subvencionados de la agroindustria[9]”.
El agua, la industria y el impacto del modo de vida consumista:   
En el mundo de hoy, el verdadero problema es el de la competencia por el agua entre distintos sectores de actividad. Globalmente y anualmente, la agricultura acapara un 69% de agua dulce,  la industria un 23% y el consumo doméstico un 8%. Pero existen diferencias importantes entre los continentes porque si en Europa, la agricultura consume un 33% del agua dulce, en Africa y en Asia, estas cifras alcanzan el 88 y el 86% respectivamente.  En cuanto a la industria, su consumo de agua se eleva a un 54% en Europa y a un 5% y a un 8% en los dos otros continentes respectivamente. En el consumo doméstico, estas cifras son de un 13% en Europa, un 7% en Africa y por último un 6% en Asia.  
La Revolución Verde - fundada sobre una variedad de trigo resistente a la roya y de alto rendimiento - introducida en Méjico y en la India por el americano Norman Borlaug (Premio Nobel de la Paz en 1970),  representó por una parte una verdadero derroche de agua, y por otra parte, acostumbró a los países del sur a las drogas duras de los fertilizantes sintéticos y los pesticidas - para el gran beneficio de las multinacionales con las cuales Borlaug mantenía, por otra parte, relaciones estrechas. Esta Revolución cometió dos graves errores:
1)            suponiendo que la cantidad de agua de los acuíferos era ilimitada y que ellos mismos estaban alimentados por recursos inacabables  
2)            subestimando el coste de los drenajes.
Pero, no cabe la menor duda que, si para producir un kg de pan, se necesitan mil litros de agua, la producción de un solo huevo en batería exige una enorme cantidad de agua – a saber 180 litros – y el resto va en proporción en cuanto al derroche del agua en la agricultura llamada industrial[10] productora de comida basura.  
El agua es especialmente importante en la producción de energía: centrales nucleares, centrales de energía fósil, sistemas hidroeléctricos. Pero la industria, los hogares, las ciudades, el turismo, los usos recreativos… solicitan cada vez más. Ahora bien, la industria está al origen de las contaminaciones aunque aparezcan algunos procedimientos que ahorran agua y son más limpios. Especifiquemos primero los usos industriales del agua. La industria exige vapor de agua, necesita este elemento para la limpieza, el aire acondicionado, el enfriado, el transporte. El refinamiento de petróleo, las industrias agroalimentarias, la metalurgia, la producción química, las industrias de pasta de papel… consumen enormes cantidades. He aquí algunas cifras:
·           150 000 litros de agua se precisan para producir una tonelada de acero
·           400 000 litros de agua son indispensables en la producción de un coche
·           750 000 litros de agua se consumen en la producción de una tonelada de papel de periódico
·           Se necesitan 13000 litros de agua para fabricar una placa (wafer) de silicio de unos 15 centímetros, componente de todo  aparato eléctrico (televisor, horno microondas o cohete...). Esto no es todo, la fábrica de tamaño medio de producción de chips (pastillas electrónicas) y de wafers utiliza una cantidad que podría llenar 24 piscinas cada día, además, este agua es 2000 veces más pura que el agua potable. En 1993, 900 fábricas de este tipo existían en el mundo - de las cuales 350 tan solo en Estados Unidos ; Desde 1994, se han planificado o construido 24 en E.E.U.U. Por último, desde 1997, la firma Intel por ejemplo, construye una unidad de producción de esta dimensión cada nueve meses[11].            
Salta a la vista que la mayor parte de estas aguas está contaminada por metales pesados, disolventes, grasas… con frecuencia más allá de toda posibilidad de recuperación; Así, cuando se evoca la contaminación, no hay que olvidar este aporte tóxico de la industria. La situación es tanto más preocupante cuanto que la globalización obliga a la deslocalización - atraída por los salarios bajos y el laxismo respecto al medio ambiente - hacia los países pobres donde los recursos hídricos son ya famélicos y están muy contaminados por las materias orgánicas por una parte, y donde por otra parte, las nociones de reciclaje y de tratamiento son una tomadura de pelo. Sin embargo, es importante destacar que en los Estados Unidos, la industria, entre 1950 y 1990, ha disminuido en un tercio el agua utilizada si bien, en el mismo período, la producción industrial se ha cuadriplicado. Se han realizado progresos sensibles  en este sentido también en Suecia, en Alemania…No cabe la menor duda que los especialistas prevén que la utilización industrial del agua se duplicará de aquí al 2025. Pero en China, la producción de una tonelada de acero sigue consumiendo entre 23 y 56 m3 de agua mientras que en los Estados Unidos, en Japón y en Alemania, la media se sitúa en torno a los 6m3. Existe por lo tanto una gran posibilidad de progreso en el ahorro de agua de los países del sur que quieren industrializarse y que han descuidado hasta ahora este aspecto despreciando las necesidades de la población - que, en la mayoría de los casos, no tiene derecho a opinar - y a fin de respetar, a cualquier precio, las normas del Plan sacrosanto. 
Se confirma así la predicción del geógrafo Yves Lacoste que señala que en los países del sur, hay colisión de problemas: a los males habituales del subdesarrollo se unen los de la contaminación de la industria electrónica (como en Marruecos, Malasia, Tailandia…), de la química de precisión o de la fabricación de tejanos o de niquis (tintes rechazados en el sector en Méjico o en la India y que atentan contra la salud y los recursos de la gente).  No hace mucho tiempo, se oponía la contaminación química “desgracia de los ricos” a la contaminación orgánica “desgracia de los pobres”.  Pero si, a grandes rasgos, esta teoría subsiste, tiene tendencia sin embargo a erosionarse a medida que ciertos países emergientes se industrializan. La National Audubon Society (Washington) enumera más de 150 países en los cuales los pozos han sufrido infiltraciones del nitrato de los fertilizantes, ensuciando así el agua potable. En Polonia, las ¾ partes del agua de los ríos del país están tan contaminadas que no sirven ni siquiera para la industria. Además, la mitad de los lagos del continente sufren de eutrofización. En cuanto a la contaminación de sus acuíferos, según el mismo estudio, ésta empeora. En Estados Unidos, el 40% de las aguas superficiales no son aptas para la pesca ni para bañarse; además el 48% de los lagos son víctimas de la eutrofización. Se han identificado 360 compuestos químicos distintos en los Grandes Lagos americanocanadienses: sus peces presentan con frecuencia tumores y lesiones y los pájaros piscívoros[12] tienen problemas de reproducción. En Quebec, los Indios sufren enfermedades neurológicas del tipo Minimata porque los peces, base de su dieta, están contaminados por el mercurio expulsado en las aguas residuales de las fábricas de pasta de papel. Balance igualmente triste en los países pobres: los 14 ríos principales de la India no acarrean anualmente hacia el mar menos de 50 millones de m3 de aguas residuales brutas. Cerca de 40 000 km del curso de los ríos chinos están tan contaminados que los peces han desaparecido. En Sào Paulo, 1200 fábricas arrojan diariamente 1000 toneladas de aguas residuales al río Tiete.
Esta contaminación industrial plantea, de hecho, el problema de nuestro modo de vida. Televisores, coches, ordenadores, teléfonos móviles, walkmen - por no citar las aplicaciones militares de esas tecnologías - tienen un precio medioambiental que se traduce en la contaminación del agua. Ocurre lo mismo con la agricultura intensiva y la ganadería sin tierra que arrojan en los cursos de agua nitratos, pesticidas, fertilizantes, residuos de antibióticos y materias orgánicas. Estas expulsiones de contaminantes ejercen una presión terrible en la capacidad de purificación y de evacuación de las rutas de agua del mundo. Para diluir y evacuar este agua sucia antes de poder reutilizarla, se necesitan 6000 km3 de agua limpia - es decir un volumen equivalente a los 2/3 del agua dulce disponible sobre la tierra. Así si esta tendencia continuase, estima la FAO, ¡a mediados del siglo próximo, el aporte estable de todos los ríos de la tierra sería tan solo suficiente para llevar a cabo la disolución y el transporte de nuestros desechos fétidos!   
La demanda de agua por cabeza irá aumentando paralelamente al desarrollo acrecentado, a la industrialización, a una riqueza cada vez más grande ya que la prosperidad genera la demanda de proteínas animales tales como las carnes rojas y las aves de corral. Estas, por su parte, exigen en su producción mayores cantidades de granos y de cereales (maíz, cebada, soja…) para obtener igual número de calorías para el consumo humano. Un crecimiento de la población implicará pues más irrigación y más presas y por tanto un aumento de la contaminación debido a los desechos animales, pesticidas, fertilizantes, antibióticos para proteger a los animales, salinización de los suelos mediante la irrigación e incluso hidromorfismo, desplazamiento de las poblaciones y deforestación para levantar las presas… Es evidente que un modo de vida tal no es sostenible.  
El agua y el mercado: 
Para disminuir la demanda, algunos proponen el control de las poblaciones. Es evidente que se trata aquí una cuestión delicada concerniendo a los derechos de la persona. Además, hay que tener en cuenta la escala del tiempo, siendo imposible para este control, evidentemente, tener un impacto immediato al igual que hay que tener en cuenta la calidad de la demanda: para comprar productos de lujo, piscinas, golfs… el precio es raramente disuasorio. Este tiene tanta importancia como las cifras brutas de la población. 
El Banco Mundial (BM), por su lado, para frenar el consumo de agua, no solo reclama los precios reales (full cost recovery) sino que incita incluso a aumentarlos. Esta medida puede afectar tan solo a los más pobres .Para los que tienen dinero la cuestión del precio no es disuasoria. Pero esto no impide al BM afirmar alto y claro “la eficiencia determinante del mercado” y que “el desarrollo de los mercados así como de los precios basados en el mercado permiten el intercambio pacífico de la mayor parte de los recursos entre las naciones”.  El mercado - al menos en lo que al agua se refiere - no es la panacea como lo demuestran, en Gran Bretaña – único país del mundo que ha privatizado totalmente el agua - las escaseces, los accidentes, los aumentos de precio y algunos escándalos - tales como los salarios astronómicos de los dirigentes de las sociedades distribuidoras de agua apodados por la prensa los “fat cats” (las vacas gordas o los que se han puesto las botas).  Así, en Camelford, un error en la dosis hizo que este pequeño pueblo de pensionistas fuese suministrado con agua cargada de sulfato de aluminio, sospechoso de provocar la enfermedad de Alzheimer: Margaret Thatcher no quiso hacer lo más mínimo en favor de esta comunidad de poco peso político. Allí donde la privatización del agua se lleva a cabo, las poblaciones se sienten desposeídas radicalmente del poder de la colectividad en beneficio del mercado. En el documento realizado por el Consejo Mundial del Agua - con sede en Marsella y cuyo presidente es el actual ministro egipcio de la Hidráulica[13]  y que cuenta entre sus miembros el señor Jérôme Monod - con ocasión de la Conferencia de París (marzo de 1998), se señala: “Los monopolios de distribución del agua deben ser supervisados o regulados a fin de evitar que la sociedad de distribución correspondiente pueda abusar de su posición… El sistema británico ha creado un organismo regulador cuya independencia aumenta su poder”. Sin embargo, en diciembre de 1997, el National Audit Office del gobierno británico criticó al organismo regulador afirmando que no utilizaba su independencia para crear sus propias normas industriales y que sus conclusiones provenían de una simple “comparación entre las veintinueve sociedades de distribución del agua que siguen beneficiándose de su monopolio casi total.” En Estados Unidos, se ha visto a distribuidores privados ejercer presión en el Congreso para hacer más laxistas las normas sobre el agua potable. Resultado: en 1993 y 1994, 3, 4 millones de americanos bebieron un agua contaminada por el plomo, los pesticidas y los componentes orgánicos volátiles, once millones consumieron un agua contaminada por los coliformes fecales y 43 millones de personas fueron expuestas al criptosporidium en el agua, microorganismo que provocó un centenar de víctimas en Milwaukee en 1993[14]. Igualmente, en Ontario, en mayo de 2000, más de veinte personas murieron en la pequeña ciudad agrícola de Walkerton debido a la contaminación del agua potable de E. Coli. Graham Fraser, en le Devoir de Montreal (01 de junio de 2000) da algunas claves para comprender el drama: “Los factores son numerosos: la desreglamentación del medio ambiente, la industrialización masiva de la agricultura, la transferencia de responsabilidades descendiente tendiendo a la irresponsabilidad y la incompetencia. Desde su elección en 1995, el gobierno de Mike Harris hizo todo lo posible por erosionar el poder reglamentario del ministerio de medio ambiente de Ontario, percibido como un obstáculo al crecimiento del mercado. Se eliminaron laboratorios, se abolieron puestos de inspectores, se transfirieron responsabilidades a las municipalidades y se modificaron obligaciones y reglamentos. Al mismo tiempo, se pudo observar el rápido crecimiento de la llamada agricultura intensiva… Los 3,8 millones de cerdos de Ontario producen tanto estiércol como los diez millones de habitantes de la provincia. La reglamentación sobre la purificación del jugo de estiércol es mínima…La privatización de los laboratorios del gobierno provincial ha reducido todavía más el proceso de comunicación con los ciudadanos”. Ha sido necesario ese drama, esas muertes y esas angustias en la población obligada a abandonar la ciudad para que el primer ministro de Ontario anuncie al final su renuncia a la pretensión de forzar a las municipalidades a privatizar los sistemas de distribución de agua y de saneamiento[15]. Pero, en América del norte, los intereses de los industriales parecen prevalecer siempre sobre los de los consumidores. Así, en mayo de 2001, la justicia americana, bajo solicitación de los productores de cloro - uno de los lobbies más importantes de la química - prohibió a la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente) imponer una tolerancia cero al cloroformo en las aguas potables, aunque esté demostrado que este producto es hepatotóxico. Esta sustancia es un “cancerígeno probable” en la jerga de los expertos porque no interviene directamente sobre el ADN de la célula para provocar un cáncer pero utiliza otros mecanismos para inducir el tumor. Basándose en esto, los industriales pleitearon por una tolerancia no nula y ganaron la causa. Si esta decisión se confirma, los americanos beberán en el futuro un agua en la cual estará presente este disolvente clorado! Y de este modo, será la primera vez que, para el agua de consumo, la EPA poseerá una norma diferente de cero concerniendo un cancerígeno en el marco de su política MCLG [16]( Maximum contaminant level goal). Se trata aquí de una regresión en la defensa de los consumidores americanos, cuyo país posee sin embargo los medios técnicos para alcanzar esos objetivos de protección de la salud.  Asimismo, el New York Times on the Web del 30 de junio de 2000, comunica que el Congreso ha aprobado definitivamente la interrupción de un programa puesto a punto por la EPA y tendiendo a frenar la contaminación de los cursos de agua del país debida a los flujos provenientes tanto de las explotaciones agrícolas como de las industrias. La EPA estima que un 40% de los ríos del país - más de veinte mil contando los lagos - no cumplen los estándares en cuanto a la calidad del agua o sea un 40% de los ríos. Según Dave Cohen, portavoz de la Agencia, “se trata aquí, de la parte del liderazgo del Congreso, de un nuevo asalto anti-medio ambiente dirigido contra los esfuerzos de la Administración para poner a disposición de todos los americanos un agua más limpia y más sana”.
En un artículo del New York Times del 14 de noviembre de 1998, Robert F. Kennedy Jr explica  “ porqué el agua que alimenta New York todavía no es segura” y acusa al gobernador de laxismo frente a los promotores y a las contaminaciones agrícolas que amenazan las zonas de captación de la megápolis y que obligaría, al final, a instalar una unidad de tratamiento que costará a los contribuyentes la bagatela de 5 000 millones de dólares.  
Recordaremos no obstante que el agua constituye la quinta rama industrial de los países del G7.
Para numerosos autores como Caspar Henderson[17] está claro que la privatización del agua no es eficaz en términos de costo como lo demuestra la simple comparación de los precios del agua entre ciudades suecas y británicas del mismo tamaño. Respecto a las compañías privadas inglesas, los proveedores municipales suecos suministraron el agua a un tercio del precio, tienen costes operacionales que se reducen a la mitad y han contribuido a un rendimiento del capital tres veces más elevada. El autor continúa afirmando que en Puerto Rico, Trinidad y Budapest, las autoridades gubernamentales han descubierto recientemente deficiencias importantes en el mantenimiento, la reparación, la administración, la dirección de las operaciones y las finanzas – en especial un déficit en el crecimiento - de sus operadores privados respectivos: Vivendi, Severn Trent y Suez-Lyonnaise des Eaux.  Puerto Rico reprocha además a Vivendi, su distribuidor de agua, una gran catástrofe producida en 1998 cuando una reserva se desbordó y después voló con un tifón.  
Se afirma que la privatización aporta los beneficios económicos de la competencia pero se aprecia, que a nivel global, el mercado está dominado tan solo por un puñado de sociedades y que con frecuencia son sus filiales las que toman en subcontrato los trabajos. Le Canard Enchaîné del 16 de febrero de 2000 ha publicado un dossier voluminoso bajo el título “Magistrados desmantelan la mina de oro de los comerciantes de agua. Cuentas trucadas, beneficios disimulados, ayuntamiento complaciente… La cámara de cuentas de Ile-de-France explica como se les limpia el monedero a los parisinos. Pero en otras ciudades, las facturas de agua también están cargadas”. Por su lado, en diciembre de 1999, el Alto Consejo del sector público reiteró al gobierno su demanda de creación de una autoridad de regulación del mercado del agua. 
Subrayaremos que un 70% del mercado privado mundial está controlado por las francesas Vivendi, Suez-Lyonnaise y SAUR Bouygues.
Caspar Henderson y The Economist afirman que una docena de multinacionales de Suiza, Francia, Italia, Alemania, Canadá y Suecia son actualmente perseguidas por irregularidades en los enormes contratos del titánico Lesotho Highlands Project en Africa austral.
De hecho, en muchos países del sur, la privatización está impuesta por los organismos de préstamo internacionales. Así, en 1999, para mejorar su servicio de agua y beneficiar de un reescalonamiento de su deuda, Mozambique no pudo obtener un préstamo de 117 millones de dólares del BM que bajo esta condición expresa. La SAUR Bouygues espera, gracias a este préstamo, ingresos de cerca de nueve millones de dólares al año. Pero, cuando los pueblos quieren, saben alejar a los comerciantes de agua. Así, en abril de 2000, la ciudad boliviana de Cochabamba entró en ebullición cuando el nuevo operador privado, International Waters Ltd, se apoderó de la red pública bajo condiciones muy ventajosas y aumentó los precios en un 35%.  Sin embargo la policía mató a siete personas e hirió a otras 175. El gobierno se vio obligado a anular su legislación sobre la privatización y la compañía inglesa tuvo que retirarse. Intelectuales bolivianos explican: ”Desde hace varios años, los gobiernos que se han sucedido han hecho negocios sin mucha transparencia con las empresas nacionales y extranjeras… Desde 1985, se privatizan los servicios públicos. Pero la población no está satisfecha ya que la pobreza sigue aumentando…Los campesinos se han unido al movimiento…con el fin de garantizar el respeto de las costumbres y de las formas tradicionales de utilización del agua en el campo. Las manifestaciones de Cochabamba han exigido que el agua no esté controlada por el “mercado” y que el estado guarde sus responsabilidades con el fin de proteger a una población desabastecida[18]“. Se señalará asimismo que, una vez derrocado el régimen Suharto en Indonesia,  afirma el Guardian del 26 de mayo de 1998, la primera urgencia de las autoridades fue denunciar el contrato que confiaba la gestión del agua de la capital a la Lyonnaise des Eaux y a la inglesa Thames Water ya que en la conclusión de este negocio no había reinado la claridad, poseyendo el hijo del antiguo dictador indonesio grandes intereses en las filiales locales de las multinacionales. 
La cuestión del mercado del agua se debate vivamente en América del norte donde un serio brazo de hierro opone Canadá y su gran vecino del norte, puesto que algunos querrían exportar agua en enormes petroleros recurriendo al ALENA, pero Lloyd Axworthy, ministro canadiense de Asuntos exteriores es categórico: “El agua no es tan solo una mercancía[19]“ y ha impuesto una moratoria a este tipo de negocio a pesar de las divergencias que existen entre Ottawa y las provincias sobre la cuestión. En Francia, si el señor Jacques Chirac - quien aseguró la privatización del agua de la capital en 1985 - declaraba durante la Conferencia de París sobre “El agua y el desarrollo sostenible” en marzo de 1998 en la UNESCO: “El agua tiene un precio” y ecuménico, afirmaba que hay que poner fin “a las propuestas estériles entre el mercado y el estado, entre la gratuidad y la tarificación, entre la soberanía en cuanto a los recursos y la imprescindible solidaridad”, el señor Lionel Jospin, dirigiéndose a los participantes al acabar sus trabajos, tenía un mensaje distinto: “Habéis renunciado a una vieja creencia, extendida durante demasiado tiempo, que consideraba que, el agua, don divino, solo podía ser gratuíta. Sin embargo este acercamiento económico no debe confundirse con una visión comercial. El agua no es, en efecto, un producto como los otros. No puede encajar en una lógica de mercado puro, regulado tan solo por la ley de la oferta y la demanda.”.  En este contexto, la discusión, el próximo otoño, de la nueva ley sobre el agua en el palacio Bourbon será determinante de las orientaciones del gobierno[20]. 
El agua antes que un bien económico es un bien comunitario y patrimonial. Su estatuto económico es muy particular ya que su coste de producción y su valor de utilización no tienen ninguna relación y están muy diversificados. El valor del agua no puede ser reducido a su coste de producción, sobretodo antes de su uso, subraya Jean Margat. Lo que obliga a reducir los derroches. El reconocimiento de la categoría de bien económico del agua implica que su coste integre no solamente la producción sino también “la puesta a punto” tras su utilización – así su reparación y su rehabilitación con el fin de preservar conservación y reproducción, mediante el ciclo hidrológico. 
Está claro que no se puede desdeñar la dimensión social principalmente en el marco de las relaciones norte-sur. Es casi irrealista e inconcebible someter el agua a la ley del mercado sin acompañar esta acción de compensaciones y especialmente de ayudas destinadas a los más desaventajados. Por supuesto, el mercado tiene un papel que desempeñar a fin de oponerse a malas costumbres y usos extravagantes como en Las Vegas o en los hoteles de lujo y los campos de golf de ciertos países turísticos… Pero, ¿podrá disuadirse a los que pueden permitírselo?  
De hecho, el mercado acentúa y exacerba la problemática del agua debido:
- a la competitividad desenfrenada
n    a la primacía de la rentabilidad
n    a la carrera en la formación de poderosas redes financieras e industriales gigantes a escala mundial que contribuyen a envenenar las luchas económicas e incluso geopolíticas entre los países por el dominio de los recursos naturales. Pero, también hay que subrayar las responsabilidades de los Estados Nación a este respecto debido al papel 
n    de la soberanía territorial absoluta
n    del menosprecio del principio de la comunidad de interés
n    del menosprecio del principio de utilización equitativa y razonable del recurso como se observa entre Turquía por un lado, y Siria e Irak por el otro o en el caso de Israel, de Jordania y de los territorios palestinos. 
Bajo el título “La política de distribución del agua”, el periódico israelí Ha’aretz, informando sobre las escaseces de agua que sufren regularmente en verano en el país y subrayando el hecho de que la distribución de agua es responsabilidad exclusiva de Israel, dice: “El principio de base israelí respecto a la distribución de agua en este país es que todo palestino debe contentarse con un tercio o incluso un cuarto de la cantidad consumida por un israelí y la buena gestión del agua en Israel significa que los ciudadanos no laven el coche y se abstengan de regar el huerto o el jardín lindante a la casa. Reducir el agua, una vez más a los palestinos, significa que decenas o incluso centenas de miles  de personas no beberán suficientemente, utilizarán menos los sanitarios y los baños y se expondrán a la contaminación y a las enfermedades. Esto es, naturalmente, responsabilidad de Israel[21]“.  
El agua y la ética del desarrollo: 
Para administrar la distribución del agua a nivel local, nacional e incluso internacional y para evitar los conflictos sobre el agua, es necesario promover una ética del agua, lejos de la retórica y de la palabrería y fomentar la transparencia en la gestión y en el pacto de contratos.
El agua es asimismo crucial en el ejercicio de la “subsidiaridad activa”, en la toma de decisiones a la base. El agua es una necesidad humana vital. Vital por otra parte para el conjunto de la biosfera. Por ello, debería otorgársele la categoría de derecho - como hizo recientemente la nueva constitución de Suráfrica - cumpliendo en esto el derecho internacional que considera, tras la Conferencia de las Naciones Unidas en Dublín en 1992, que el agua es un bien económico cuyo acceso es un derecho fundamental (Principio N° 4 de la Declaración final de la Conferencia sobre el Agua y las Perspectivas de desarrollo sostenible).
Se necesita “una ética del agua” que cambie las cosas, lejos de conceptos apaciguantes como “el compartir” o “los stakeholders” o “el agua es asunto de todos” (Water is everybody business) tan apreciados por el Consejo Mundial del Agua y por organismos similares.  
Es necesario transcender estos conceptos vacíos para permitir a los más pobres, a los marginados y a aquellos que tienen sed expresarse y decidir (to empower).  Es de este modo como podría permitirse la aparición de una ética que integre la solidaridad global.
 El agua es una problemática ideal para incorporar una campaña de “globalización invertida”  que se oponga a la mundialización decidida en el secreto sordo de las máquinas estatales y consejos de administración. Por otra parte en esta mundialización, los gobiernos nacionales mismos no cuentan. Esta es la razón por la cual sometemos a debate, a continuación en anexo, siete Principios para la gobernanza del agua. 
A la hora de la mundialización de los intercambios y de las políticas neoliberales, del descompromiso de los estados, del saqueo de los entornos naturales en la carrera al beneficio, se estima que se precisan 36 000 millones de dólares para procurar el agua potable y un saneamiento adecuado a toda la Humanidad, es decir un 4% de los gastos militares mundiales. ¡Qué buen uso del impuesto Tobin tendríamos aquí: podría contribuir a dotar cada hogar del planeta de un grifo de agua potable!
Suministrar el agua a la Humanidad depende de las prioridades que los hombres se asignan ya que la utilización que hacemos de nuestro agua refleja, finalmente, nuestros valores más profundos - valores que el mercado no puede expresar - puesto que el ciclo del agua nos une a todos en el seno del pueblo planetario hasta e incluyendo el conjunto de la Biosfera y de lo Vivo. El Indio Anil Agarwal pudo responder como un eco a Gaston Bachelard que se exclamaba ante “el bonito pleonasmo del agua pura”: “El agua es el último depositario de todas las malas acciones del hombre. Todos los desechos que produce se encuentran allí al final. Cuants más daños comete una sociedad a su agua, más insensible e indiferente se vuelve ésta, más degradados aparecen sus afluentes, ríos y lagos”.
Para asegurar las necesidades de agua, se puede aumentar la cantidad de agua disponible y aprender a utilizarla de forma menos egoísta, sin la finalidad del beneficio. A los albores del siglo XXI necesitamos promover una nueva sociedad, una “sociedad ahorradora de agua”
Para ello, tenemos que mejorar nuestro modo de vida y aplicar los principios del desarrollo sostenible.  
El agua de hoy en día debe poder ser utilizada por las generaciones futuras. 
Paul Claudel aseguraba: ”El agua es la mirada de la Tierra, su mecanismo de observación  del tiempo”.
¿Cómo transmitir intacto este mecanismo único, esta mirada sin igual a las generaciones futuras y cómo sustraerla a los que la perciben como un maná financiero?
Tal es el desafío, que unidos, deberemos aceptar.
 Anexo: Para una buena gobernanza del agua: 
Primera propuesta:
 El agua es un bien común a todos los hombres.
El agua es también un bien económico y social.
Toda gobernanza del agua debe poseer un aspecto social ya que nadie debe ser privado de agua debido a su imposibilidad de pagarla.
El agua es un derecho de todo ser humano.
 Segunda propuesta:
Todos los niveles de gestión del agua son necesarios e interdependientes. 
La transparencia y la participación efectiva y democrática - de las mujeres principalmente - deben formar parte de toda administración del agua.
La ética debe reinar en toda gestión del agua y todo lo que tenga relación con ella.
 Tercer principio:
La gestión de las aguas compartidas, de los acuíferos comunes y de las cuencas vertientes debe reforzarse mediante cooperaciones regionales y un marco legal adaptado, justo y equitativo.  
El acercamiento integrado de las cuencas vertientes debe tener en cuenta las necesidades de la irrigación y las de las ciudades, conjuntamente y no aisladamente como ocurre con frecuencia. Deben buscarse mecanismos que lleven al ahorro de agua y al aumento de la eficiencia de los sistemas de irrigación y de su reutilización.
 Cuarto principio:
El agua es crucial en el ejercicio de la subsidiaridad activa, en la toma de decisiones a la base permitiendo que los sin-voz se expresen. 
Su gobernanza debería poner en marcha una globalización invertida fundada en la solidaridad.
Los conocimientos tradicionales de las comunidades concerniendo el agua deberían ser rehabilitadas y tomadas en cuenta a la hora de proyectos y nuevas realizaciones.  
Quinto principio: 
El agua no es una mercancía. 
El financiamiento del agua debe hacerse a nivel individual y a nivel comunal según los principios de responsabilidad y de utilidad y respetando estrictamente la ética y la democracia. El dinero del agua debe imperativamente repercutir sobre el agua.
Sexto principio: 
La gobernanza del agua debe guiarse por los principios de desarrollo sostenible. Debe respetar las exigencias de todos los seres vivos del planeta del mismo modo que debe preservar los intereses de las generaciones futuras. La Ciencia y la Tecnología deben ponerse al servicio de las necesidades de las poblaciones. Deben aplicarse respetando los conocimientos locales y rehabilitándolos si es necesario.
 Séptimo principio:
 Toda gobernanza del agua debe promover una sociedad ahorradora de agua. Debe preocuparse de la armonización de los valores relativos al agua para una mejor cooperación entre los pueblos y articular los distintos niveles de gobernanza con vistas a garantizar, de la mejor manera posible, la compatibilidad entre Unidad y Diversidad.
Debe promover la educación respecto al agua.
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[1] Los agricultores europeos hacen un uso tan abusivo de este herbicida que en Alemania, por ejemplo, en 1992, se decretaron  tasas estrictas de diseminación a la hectárea y se sanciona a los contraventores con multas disuasorias.
Alemania, Suecia y Dinamarca han prohibido recientemente la diseminación de antrazina.
[2] Fred Pearce y Debora Mackenzie, “It’s raining pesticides. The water falling from our skies is unfit to drink”, New Scientist, 03 de abril de 1999.
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[14] Ver el dossier dedicado al agua en “ Le Monde Diplomatique ”, noviembre de 1997.
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[20] La ley vigente es la ley sobre el agua del 03 de enero de 1992, modificada por  la ley del 02 de febrero de 1995.
[21] Esssabah (Túnez) del 28 de junio de 2000 (traducido del árabe)


