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Las organizaciones internacionales y la privatizacion del agua. 
Introduccion 
    I. La instauracion de un mercado del agua 
Durante los anos ochenta, las organizaciones internacionales hicieron de los paises del Sur el laboratorio de nuevas politicas. Los inversionistas querian absolutamente reactivar las economias y los gobiernos estabilizar el sistema politico. Para instaurar tales orientaciones, los responsables decidieron conquistar nuevos mercados liberalizando las economias. Todos los sectores de la vida podian en adelante ser sumisos a la logica del (negocio/comercio?). El primer obstaculo era la posesion de numerosos sectores de la economia por los Estados.
Aparecio entonces una politica que mostraba que los gobiernos, al borde de la quiebra, no eran bastante eficientes y que las comunidades no eran bastante organizadas. En realidad, la meta era privatizar todos los sectores para atraer a los inversionistas y crear asi una competicion para la gestion de los bienes comunes.
 Segun los bancos, habia que privatizar todos los sectores publicos y reducir el Estado a un papel de organizador y de registrador de las actividades del pais. Porque los gobiernos obstaculizaban la comercializacion ya que los Estados no pueden sacar provechos con las riquezas colectivas, sino cuidar del bienestar de las poblaciones.
Por lo tanto, hoy en dia la meta perseguida es someter cualquier elemento del patrimonio comun publico a la logica de la apropiacion particular.
Por eso, las instituciones financieras como el Banco Mundial han impuesto la politica llamada : Colaboracion Publica-Privada. En realidad, hubieran tenido que llamarla politica de liquidacion de los bienes colectivos. Eso significa que el Estado se ha puesto a vender todos los servicios publicos como la energia, las carreteras, los aeropuertos, las telecomunicaciones, los servicios de salud, de educacion y el agua.
Para el agua, esa politica de privatizacion ha sido dificil de realizar. No solo porque los gobiernos vacilaban en ceder sus derechos, sino que ademas las empresas consideraban que era dificil introducir un modelo competitivo en el sector del agua. Podemos suponer que muchas empresas no han querido apoderarse del mercado del agua porque su (negocio/comercio ?) sigue siendo delicado. Ya se han expropiado a los campesinos de sus tierras, pero parece mas dificil privar las poblaciones del agua o venderla con precios demasiado altos.
Los gobiernos y los empresarios saben que la privatizacion del sector del agua plantea graves problemas sociales. Hasta ahora el agua era un bien comun, es decir que pertenecia a todos y el Estado era depositario de su gestion. El agua no era un bien economico sino un bien publico. Pero las politicas de privatizacion quieren hacer del agua un bien economico con un valor comercial. Quieren asi que todos los servicios que se vinculan con el agua se vuelvan servicios de pago. Para explicar la ventaja de la privatizacion del agua, dicen que la demanda va aumentando y que el Estado ya no puede satisfacerla. También dicen que los gobiernos son demasiado corrompidos y que ya no representan a los ciudadanos. Los servicios publicos serian demasiado viejos y no eficaces.
Aunque algunos argumentos son en parte exactos, nos parece que hay que desconfiar de tales orientaciones. Con la privatizacion se sabe que las poblaciones van a perder el control de sus recursos. Hacer pagar los derechos de acceso al agua o a los servicios de reparto, es un primer paso hacia ese desposeimiento.Porque las empresas privadas no tienen cuentas que dar a las poblaciones sino unicamente a sus accionistas. El sector privado no tiene no tiene ningun motivo para ser mas democratico y menos corrompido que los gobiernos. Lo obvio es que el mercado del agua es muy lucrativo para las empresas, incluso en paises donde viven mil quinientos millones de personas que ganan menos de un dolar al dia. Porque se sabe que las poblaciones siempre necesitaran agua y a veces a cualquier  precio que sea.
Es a la ley del mercado que pertenece la politica de privatizacion traida por las organizaciones internacionales. En esta seuda Colaboracion Publica-Privada ya se sabe que hay ganadores y perdedores.
Mi proposito es por lo tanto presentar como las organizaciones internacionales imponen las politicas de privatizaciona los gobiernos y a sus poblaciones. Por eso, fui a ver como se presentaba la politica de privatizacion del agua en Bolivia. 
II. La privatizacion de las instancias politicas en el sector del agua.
 Hemos notado durante los ultimos cinco anos, la creacion de nuevas organizaciones internacionales en el sector del agua. Nos interesan porque intentan desde su creacion fundar una politica mundial del agua. No son organizaciones gubernamentales cuyos miembros serian elegidos por el pueblo. Por lo tanto representant unicamente sus miembros. No son instituciones democraticas sino asociaciones de tipo privado. Sin embargo actualmente estan tomando el papel de los gobiernos para decidir de las politicas mundiales del agua. Sin embargo, algunas como el Consejo Mundial del Agua creado en mil novecientos noventa y seis o la Colaboracion Mundial para el Agua tienen mas de trescientos miembros. En ellas se encuentran ministerios de gobiernos, agencias de la ONU, multinacionales, asociaciones profesionales, ciudades, etc.
Tambien nos interesan porque son casi todas sea creaciones del Banco Mundial, sea vinculadas con este banco para la financiacion y las orientaciones politicas. Aunque su intencion es permitir que cada vez mas personas tienen un acceso al agua, consideran casi todas el agua un bien economico y una mercancia que tiene que someterse a las leyes del mercado.
Nuestro proposito es analizar las politicas de esas organizaciones a partir de las orientaciones del Banco Mundial en el sector del agua. No olvidemos que el Banco Mundial fue creado por la comunidad internacional en mil novecientos cuarenta y cinco para volver a contruir los paises destruidos por la Segunda Guerra Mundial. Pero parece que hoy sobrepasa sus mandatos y se vuelve  la principal organizacion que decide de las politicas mundiales del agua.
 a)      Programa del Banco Mundial y de las organizaciones internacionales en el sector del agua
Desde la mitad de los anos ochenta, el Banco Mundial ha sido una de las primeras organizaciones en participar tan activamente a la elaboracion de una politica mundial de agua que impone la privatizacion.
El primer instrumento de intervencion del Banco Mundial es su enorme poder financiero en los paises. Desde mil novecientos noventa y tres hasta hoy, el Banco Mundial ha invertido mas de cincuenta mil millones de dolares en ochenta paises en el sector del agua. Lo que representa mas del quince por ciento de su presupuesto total. El FMI (Fondo Monetario Internacional) que colabora estrechamente con el Banco Mundial es tambien de las mas importantes instituciones financieras mundiales. Es responsable de la reposicion de los préstamos de los paises mas pobres. Como el Banco Mundial, desde hace varios anos, impone la privatizacion del agua y la politica de « recaudacion total de los costos » como condiciones de la reposicion de los préstamos a los paises mas pobres. Lo que significa que la privatizacion de los servcios se ha vuelto la condicion basica de la financiacion de los paises en deuda, y casi todos tienen deuda hoy. La politica de recaudacion de los costos significa que cada dolar invertido por una institucion bancaria o privada ha de volver a las cajas de tales instituciones ( de preferencia con provechos). Esas politicas forman parte de la reforma de mil novecientos noventa y nueve que se llama La Nueva Reduccion de la Pobreza y el Estimulo del Crecimiento  (IMF’S New Poverty Reduction and Growth Facility).
Es de notar que el término de privatizacion que alerta generalmente a las poblaciones se emplea poco, mas bien se va a hablar de reestructuracion del sistema economico. Este término permite hacer pasar los cambios politicos importantes como sencillas maniobras tecnicas aparentemente sin consecuencia. Doce pais en vias de desarrollo ya son sumisos a esta politica que afirma que la unica solucion al problema del agua es la apertura de los mercados. En America citemos Honduras, Nicaragua, y Panama.
Sin embargo, ya se sabe que tales politicas hacen el agua menos abordable a las poblaciones que tienen los ingresos mas bajos. Tambien  se sabe que cinco millones de personas, la mayoria ninos, mueren cada ano de enfermedades en relacion con una mala calidad, incluso una falta, de agua y la situacion no va mejorandose. Por fin se sabe tambien que si privatizan el agua, se vuelve un servicio o una mercancia que representa una depensa indispensable pero muy costosa, una carga suplementaria en la vida de la gente.
 El segundo instrumento del Banco Mundial es la politica que ha creado en mil novecientos noventa y tres y que sirve de referencia para decidir de la financiacion o no de los proyectos de los diferentes paises en el sector del agua. En este programa que es muy adelantado, se nota numerosos términos que no son anodinos et que permiten entender las bases de la politica actual del agua que se impone a las poblaciones.
Primero, es de notar que la mayoria de las palabras empleadas remiten al vocabularion asociado a la promocion de la democracia. Se busca por lo tanto a promover la idea de que las politicas del Banco Mundial tienen como prioridad el interés de las poblaciones y sobretodo de las poblaciones pobres. Se insiste mucho en la transparencia de las politicas, en el objetivo de anticorrupcion y en la colaboracion de igual a igual entre los diferentes protagonistas implicados en la privatizacion. Ademas se reclama la participacion de lea comunidades y de la gente pobre y de las mujeres ya que parece decaer en todas partes. La meta perseguida seria, segun los documentos oficiales, llegar a un conseso responsabilizando a las poblaciones con respecto a los proyectos de privatizacion del agua.
Detras de este escaparate de la democracia podemos facilmente entender la negacion de las poblaciones en participar a la privatizacion del agua. Lo comprendemos al observar que ese vocabulario democratico sistematicamente se asocia a otros términos que son contradictorios con el respeto de la democracia. Ya no se habla de ciudadanos sino de pobres, de clientela y de socios. Ya no se habla del reparto de los derechos de todos al agua sino de la necesidad de satisfacer la demanda y las necesidades economicas (sobrentendido para una clientela solvente). Ya no se habla de igualdad de los derechos sino de la equidad. Lo que significa que cada uno tiene un acceso a diferentes cantidades y cualidades de agua segun sus ingresos economicos. En cuanto al respeto de los derechos de acceso al agua se ha reemplazado por la idea de las ventas de derechos de propiedad del agua.
 III. ¿ Qué significa este deslizamiento en las politicas de los organismos internacionales ?
 Primero parece que se quiera absolutamente imponer la idea de que (el negocio /comercio ?) del agua y su privatizacion son una senal de salud buena de la democracia.
Segundo, y aqui podemos actuar. Nos damos cuenta de que los responsables a nivel mundial, con la colaboracion de numerosos gobiernos, se basan en la idea de que la pobreza y la crisis del agua nos ponen en una situacion de urgencia, lo que por otro lado es verdadero. Pero utilizan esa urgencia de manera peligrosa para justificar el (desvio ?) de las reglas democraticas en la gestion del agua. Podemos leer en el documento de la politica mundial del agua promovida por el Banco Mundial que los debates politicos son una perdida de tiempo y que hay que actuar ahora para administrar mejos los recursos.
¿ Qué pasa efectivamente ? 
Se dice a las poblaciones que el problema del agua no es politico, es tecnico. Y ya que es tecnico es muy complejo. Se busca en realidad a quitar el caracter politico al problema y a ignorar la opinion de la comunidades. Segun los nuevos responsables, hay que reformar la gestion del agua y la unica salida que les parece eficaz es la venta de los derechos de propieda del agua. A nivel mundial nacional y local, hubiera que dejar la responsabilidad entera de la decisiones a los expertos internacionales del sector (multinacionales, banqueros, organizaciones internacionales …). Es lo que esta pasando actualmente con esa nuevas organizaciones privadas. Una élite, en mayoria no elegida, negocia la politica, los gobiernos tienen que aceptarla para asegurarles una legitimidad (importancia de la declaracion moinisterail que acompagna todos los forums mundiales del agua) y las poblaciones participan al proceso (sobrentendido los pobres). Participar no para saber si la privatizacion es para ellos una ventaja, sino participar para financiar los proyectos aceptando que se les venda el agua que les pertenece. Ser mano de obra a bajo precio (o gratuita), asegurando casi toda la financiacion de los proyectos mientras que los gobiernos y las multinacionales sacan ya provechos enormes.
Ironicamente las organizaciones internacionales quieren hacer creer a las comunidades explotadas que son socias privilegiadas. Con la realizacion de proyectos se incita tambien mucho a la creacion de asociaciones para que aseguren la colaboracion  o el control de los lideres locales para el proyecto. Tales asociaciones creadas para la ocasion sirven de fianza democratica a las organizaciones internacionales. Eso les permite afirmar, a veces con razon pero demasiado a menudo sin ella, que la poblacion acepta y colabora a la privatizacion.
a)      ¿ Como ese modelo que se ha aplicado a todos los paises en vias de desarrollo ha sido aplicado a Bolivia ?
Segun el Banco Mundial la privatizacion era una « respuesta obvia » para acelerar el crecimiento de Bolivia. Pero en los textos de mil novecientos noventa y cuatro se constata que los Bolivianos son desconfiados porque les daria miedo perder sus empleos, su patrimonio nacional y sufrir el imperialismo norteamericano. Pero el « Plan de Todos » de mil novencientos noventa y tres permite una privatizacion sencilla. Se dice tambien « Sanchez de Lozada gano las elecciones presidenciales en mil novencientos noventa y tres. Con la ayuda del Banco Mundial trabajo para hacer de la idea de privatizacion una realidad »[1]En efecto, desde mil novecientos noventa y siete, Suez Lyonnaise des Eaux y el consorcio Aguas del Illimani controlaban el reparto del agua en La Paz-El Alto, con un acuerdo para un aumento de un cuarenta por ciento de los precios del agua. En dos mil era el consorcio Agua de Tunaris el que se apoderaba del agua en la region de Cochabamba.
Algunas investigaciones a proposito de vuestro pais me han permitido ver qué vision se presenta de la spoliticas del agua en Bolivia en el Banco Mundial y en la ONU (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Un informe que data de mil novecientos noventa y ocho y analiza las politicas del agua desde mil novecientos setenta y ocho dice que Bolivia es un modelo de mayor éxito. Se habla del proyecto « Yacupaj »(agua en quechua) que costo dos millones ochocientos mil dolares, financiado en parte por Holanda desde mil novecientos noventa y tres. El proyecto consiste en traer agua a las comundidades del Altiplano. Se puede también considerar eso como el principio de la privatizacion y del (negocio/comercio ?) del agua en Bolivia.
 La idea de base consiste en decir que los campesinos del Altiplano se equivocan al dar por sentado que su consumo de agua es tan débil que pueden tenerla gratuitamente. La meta perseguida es permitir al Estado ahorrar y tal vez sacar provechos. Por lo tanto, se propuso a las familias y a las comunidades diversos sistemas posibles de abasteciemento en agua con costos diferentes y con una financiacion supuestamente adaptada. Todas las comunidades podian participar con tal que pagaran el cincuenta por ciento de los équipos y que financieran su conservacion. Los proyectos se les llevaban organizaciones locales. En mil novecientos noventa y cuatro el proyecto habia suministrado el acceso a servicios de agua a treint y ocho mil personas, pero el informe dice que setenta y seis mil personas entre las seleccionadas para el proyecto prefirieron conserva su abastecimiento tradicional. En mil novecientos noventa y tres, el Banco Mundial financio el Proyecto de Saneamiento Basico Rural para cuarenta y seis millones de dolares. Se concluye diciendo que hubo que adaptar el modelo y pensar en cambiar la politica financiera. Aparentemente las poblaciones no pudieron participar economicamentetanto como lo hubieran querido el gobierno y el Banco Mundial. Eso no impide tales organizaciones concluir diciendo que hay que seguir considerando el agua como un bien economico y no unicamente como un bien social. Se insiste también para que las poblaciones expresen su demanda y reciban servicios de pago pero no para que el dercho de acceso al agua se asegure para todos con calida y cantidad suficiente.
El informe dice también que habra que moderar los proyectos para que se tomen en cuenta a los usuarios en las decisiones ¡Las rebeliones de abril del dos mil confirman tales conclusiones !
Un estudio de mil novecientos noventa y siete a proposito de Bolivia, Benin, Honduras e Indonesia permite anticipar las futuras estrategias que se desarrollaran para dar un nuevo impulso a la privatizacion del agua. El Banco Mundial y la ONU afirman que el problema principal es la mala informacion de las poblaciones con respecto a su papel en las politicas de recaudacion de los costos. También se dice en el informe que los representantes simbolicos (como los jefes tradicionales, los viejos) molestan los proyefctos de privatizacion. Seria mas facil abordar directamente a las familias para convencerlas de las ventajas de esas nuevas politicas. ¡ Divide y venceras ! La idea principal es suprimir los intermediarios entre el futuro consumidor y los promotores de los proyectos.
Eso significa por lo tanto que se aceptan las asociaciones locales creadas para sostener la privatizacion del agua. Por otro lado se habla de favorecer los comités de usuarios del agua. Los demas que forman la verdadera cultura de la comunidad y que amenaan con oponerse a los proyectos seran eludidos e ignorados.
Las organizaciones internacionales quieren pues que las personas acepten que ya no seran beneficiarias de los servicios publicos sino consumidores que pagaran servicios privados. El informe concluye diciendo que eso representa un desafio porque la voluntad politica amenaza con faltar para desarrollar aproches que sean benéficos para los pobres. En efecto, las grandes multinacionales cada vez mas de acuerdo con los gobiernos se interesan muy escasamente por desarrollar politicas de gratuidad de los servicios para los mas pobres. Una experta del Banco Mundial afierma en un articulo : " las necesidades de éstos (los pobres) amenazan con ser rapidamente marginados y olvidados." [2] 
 Eso es tanto mas verdadero cuanto que gran parte de los contratos firmados no obligan forzosamente las empresas a asegurar un servicio a los pobres. Ademas, algunos contratos ( como en Argentina) no precisan a quien va a ir el reparto de los beneficios sacados de la privatizacion del agua. Sin embargo se sabe muy bien que las empresas reclaman recuperar sus inversiones con el maximo de provechos. Algunos empleados del Banco Mundial dicen incluso que los gobiernos podrian pensar hacer buenos provechos gracias a la privatizacion, haciendo pagar cada vez mas a los consumidores. Es lo que pasa efectivamente a nivel mundial. El agua que es un recurso imprescindible a la vida se ha vuelto rapidamente un nuevo mercado muy lucrativo que tiende a escapar a cualquier control democratico. 
Lo que es muy inquietante es que los informes concluyan demasiado a menudo diciendo que esos nuevos modelos de desarrollo, que confian la expotacion de agua a multinacionales para periodos de venticinco a trenta anos, no aseguran sistematicamente el abastecimiento de agua a los pobres.
Se imagina facilmente que se reduce el agua a un valor mercantil, significa que las poblaciones no solventes ya no tendrian acceso al agua. ¡ Seria dar a multinacionales un derecho de vida o de muerte en poblaciones enteras!
Cada vez mas personas privadas de recursos economicos, ya son victimas de esta voluntad que lleva los grandes grupos financieros internacionales a imponer un mercado del agua competitivo basado en la comercialzacion de los bienes y servicios. Sin embargo, todos sabemos que no son familias quienes consumen mas agua, ni las paquenas empresas familiares sino la industria agroalimentaria que exporta alimentos hacia los paises mas ricos con el setenta por ciento del uso del agua mundial. Si la privatizacion es provechosa para las multinacionales y los Estados porque les permite sacar enormes provechos (mas que con el petroleo), al contrario la privatizacion completa sumisa a las reglas del mercado internacional es muy peligrosa para las poblaciones.
Por eso, paises como Brasil, Costa Rica, Paraguay y Uruguay incluso ponen en tela de juicio la legitimidad de los textos resultantes del Foro Mundial organizado por el Consejo Mundial del Agua en mayo del dos mil. Aceptan unicamente tomar nota de los documentos pero se niegan a reconocerlos como una base de trabajo solido para construir una politica del agua en la ONU. Esos paises y numerosas asociaciones de ciudadanos denuncian el proceso que no es democratico y las politicas de privatizacion que instituyen sistematicamente sistemas de (dos velocidades ?). La buena agua para los mas ricos y un agua de menor calidad y en menor cantidad para los pobres.
Hay actualmente grandes tensiones a nivel internacional. Porque los ministros que negocian y firman las politicas del agua elaboradas por organizaciones privadas ya no respetan sus mandatos. Asistimos a una privatizacion de la politica del agua y a su (desfalco?) por nuestros jefes de Estado, las multinacionales y los bancos. Por lo tanto, tenemos qur ser vigilantes tanto a nivel local, nacional como internacional porque en LaHaye en dos mil unos ciento cuarenta y cinco ministros firmaron una declaracion que abunda directamante en las ideas de las orientaciones del Banco Mundial. Para Bolivia, habia el Primer Ministro, el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro de Relaciones Exteriores (Villanueva Gutierrez).
Esas politicas procuran primero disminuir el poder de los Estados y crear nuevas instituciones que podran facilitar la privatizacion . A nivel internacional, se quiere crear una agencia que seria responsable de la gestion de los recursos naturales. Este proyecto pudiera ser interesante. Pero habra que asegurarse que esta institucion sea democratica y que sus politicas reflejan escrupulozamente en interés y la diversidad de las comunidades, que el agua se quede un bien comun que no se vuelva un mercancia sumisa a las variaciones de los mercados internacionales. 
Lo que es importante entender es que el mercado del agua es un espacio mercantil en que se nogocia no solo el recurso mismo, bajo diferentes formas, sino también nuevas tecnologias, derechos de propiedad, contratos de arrendamiento, préstamos, con tipos de interes altos, etc. el agua representa actualmente el nuevo "oro azul". Por eso la poblacion tiene que conservar el control del agua y cuando es inevitable asegurarse de pagar un precio justo. Es importante resistir insistiendo para decir que las puestas de la gestion del agua son politicas y que tienen que ser debatidas de manera democratica. Porque con el aire, el, agua es el ultimo recurso natural que hasta hoy habia escapado a la privatizacion. Los Estados tienen un papel importante que desempenar las asociaciones de ciudadanos tienen que ser vigilantes con respecto  alo que los gobiernos firman a nivel internacional. 
 Conclusion
Par insistir en la idea de que es importante informarse de lo que deciden actualmente nuestros gobiernos a nivel politico que sea a nivel local, nacional, continental o internacional, voy a acabar hablandoos del proyecto de zona de librecambio de las Américas (ALCA en castellano). Los gobiernos de los treinta y cuatro paises de América estan negociando actualmente un acuerdo de librecambio que seria el mas extenso del mundo con ochocientos millones de futuros consumidores potenciales. Un acuerdo similar existe ya entre Canada, Estados Unidos y México desde mil novecientos noventa y cuatro, es el ALENA (Acuerdo de Librecambio NorteAmericano). Estudiamos actualemente sus efectos. En el campo del agua el riesgo es inmenso. Un pais no tiene derecho a negarse a la explotacion de su agua por una empresa de uno de los dos otros paises. Si una empresa norteamericana decide exportar el agua de Canada para venderla, debe poder hacerlo sin limitacion de cantidad diferente de la que se impone a las empresas locales. Si se le impide, tiene derecho a perseguir el Estado para millones de dolares de indemnizaciones. Un tribunal privado de tres personas decide del juicio final. El proyecto ALCA amenaza actualmente todos los paises de América, salvo Cuba que excluyeron por no tener un gobierno democratico. La meta es firmar este acuerdo lo mas tarde en dos mil cinco. Habra que quedar muy vigilantes porque nuestros gobiernos estan quitandose su poder de control de las empresas. Y eso bajo el pretexto de que no tienen los recoursos financieros para satisfacer las necesidades de sus poblaciones. Pero si incluyen el agua en esos acuerdos de librecambio, se vuelve una mercancia como las demas que es disponible para los ricos y escasa para los mas pobres. Por lo tanto, pienso por todos los motivos que os he traido aqui, que hay que seguir recordando a nuestros gobiernos sus responsabilidades con respecto al mandato de hacer respetar el derecho de acceso al agua para todos y todas con una calidad y una cantidad suficiente. No hay que considerar el agua como una mercancia, porque hablamos aqui del respeto del derecho a la vida.
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