
AVISO INTERNACIONAL  

  

A toda la gente, organizaciones y redes que están luchando en todo el mundo por la 
defensa de la gestión participada y pública del agua.  

El 10 de julio en Roma, el Foro italiano de los movimientos del agua ha entregado 
406.626 firmas de mujeres y hombre al Presidente de la Cámara de Diputados que 
subscribieron una ley de iniciativa popular que pide la re-nacionalización total del sector 
hídrico. 

En Italia, para presentar una proposición de ley al parlamento, se necesita recoger por lo 
menos 50.000 firmas segun un procedimiento certificado. Luego, el parlamento tiene la 
obligación de discutirla. 

¡Las firmas que recogimos son ocho veces el número necesario según la ley italiana! Esto 
significa que, más allá de los datos numéricos, la meta más importante ha sido centrada: 
haber movilitado el País entero y haber obtenido un lugar en la agenda política italiana 
para el argumento y para la cuestión del agua.  

La proposición que hemos presentado al parlamento contiene los siguientes puntos 
fundamentales:  

1. Agua como derecho humano, no mercantizable;  
2. 50 litros gratuitos garantizados por persona;  
3. La propiedad de los sistemas del agua será enteramente pública gestionada por las agencias disciplinadas por el 

derecho público;  
4. Participación de las comunidades locales y de los ciudadanos a la gestión pública del agua;  
5. Creación de un fondo nacional de solidaridad y de cooperación internacional para los proyectos que apoyan el acceso 

al agua.  

La campaña ha sido promovida por varios sindicatos (especialmente por ésos que vienen 
de la función pública), por Attac, por ONGs como el Contrato Mundial del agua, por 
diversos foros sociales territoriales, organizaciones muy radicadas como las regiones de 
Abruzzo y Toscana, pero también por las iglesias y las parroquias locales, y además por 
los centros sociales y por organizaciones ambientales muy importantes e históricas como 
Wwf-Italia. La campaña de recolección de las firmas para la ley de iniciativa popular ha 
realizado millares de iniciativas en todas las regiones italianas y ha sido un masivo 
instrumento de información. Fué muy útil para conectar las estructuras territoriales con 
organizaciones nacionales y con las ONGs ya activas en el campo del agua.  

La campaña agua fué muy útil como instrumento colector y de valoración de la temática a 
nivel nacional pero también de los conflictos locales que hasta ese momento resultaban  
ser aislados unos de los otros.  

En la región Sicilia, junto a la recolección de las firmas, hubo una movilitación popular 
nunca vista antes, con mucha gente en las plazas; todo esto ha permitido el retraso del 
proceso regional de privatización.  

En la región Molise casi el 2% de la población ha firmado la propuesta de ley. 



En Latina y Aprilia (región de Lazio), desde meses una parte grande de la población está 
poniendo en marcha una fuerte protesta de no pago de los recibos del agua. Estamos en 
presencia de una desobediencia civil verdadera.  

La campaña ha cementificado y ha enriquecido la unidad entre las centenares de 
organizaciones promotoras, imponiendo la presencia de la lucha contra la mercantilización 
y la comercialización del agua también en los medios de comunicación nacionales que, 
aunque en el final de la campaña, tuvieron que hablar sobre este argumento.  

Ya podemos asistir a los primeros resultados de nuestra campaña; la Cámara de 
Diputados ya ha aprobado una suspensión provisional de la privatización en acto, 
esperando una ley marco sobre la gestión del agua. Estamos convencidos que estos 
resultados importantes obtenidos hasta ahora, sea la salida de muchos esfuerzos 
comunes y movilitación popular tangible.  

Algunos partidos de izquierda también han adherido a la campaña y estamos trabajando 
para obtener la ayuda de parlamentarios adicionales que pertenecen a otras áreas 
políticas, esperando que este número llegará a ser siempre más grande. Esta ampliación 
llegará a ser más y más necesaria cuando se decidirá sobre la ley en las comisiones 
parlamentarias y cuando el voto final ocurrirá en la sesión plenaria. En ese mismo 
momento también la neutralidad, la abstención o la balota favorable de los parlamentarios 
que ahora no están tomando ninguna posición sobre la ley, seràn determinantes para la 
aprobación y la preservación de los contenidos de la ley en parlamento. La aprobación de 
nuestra proposición por el parlamento es un punto esencial para resolver los problemas 
de la propiedad y de la gestión de las redes hídricas y para finalmente poner en acto el 
cambio y la protección de nuestro sistema de gobierno del agua.  

Para el próximo septiembre está convocado el Foro italiano de los movimientos del agua y 
en el próximo octubre  se realizarà una manifestación-demostración nacional en Roma; 
deseamos que otros movimientos del agua del exterior puedan participar. Movilitaciones, 
movimiento popular, presión política sobre los parlamentarios, luchas territoriales por la 
defensa del agua, consolidación de la organización de nuestro movimiento: ¡éstas serán 
las modalidades de nuestro compromiso  futuro! 

Por otro lado nunca nos olvidamos que las batallas por el agua, aunque se desarrollen 
desde nuestros territorios locales, pueden alcanzar resultados positivos y estables si 
consideramos también el marco internacional de las luchas del agua. Fuertes por el 
resultado positivo que acabamos de obtener aquí en Italia,  resulta ser siempre más  
urgente para nosotros la conexión con los movimientos, las ONGs y los foros sociales que 
en Europa están comprometidos con el tema del agua. Por esta razón estamos 
empezando a discutir sobre la fundación de una red europea de movimientos en defensa 
del agua, como las ya constituídas en las Américas y en África. En una Europa que es la 
sede donde se localizan las compañías multinacionales más grandes del agua, la 
formación de una red continental será de ayuda, no solamente a todas las realidades 
europeas, sino también a todas las realidades internacionales. El compromiso común de 
todos los movimientos y las redes continentales será de mutua ayuda para conseguir los 
objectivos compartidos, madurados y definidos en Florencia en 2003, en Caracas en 
2005, en Ciudad de México en 2006, y en Nairobi en 2007. El agua debería ser 
reconocida por   todos los gobiernos electivos  del mundo como derecho humano no 
comerciable: debe ser declarada ilegítima e injusta la pretención del consejo mundial  del 



agua de ser el órgano que decide sobre el futuro de las fuentes de agua de la  
humanidad, pretención que quieren realizar en Estambul 2009. 

Desde Italia un saludo caluroso a toda la gente, las organizaciones y las redes del mundo 
que hemos conocido,  de quienes hemos aprendido tanto y con las cuales hemos 
compartido  la pasión civil,  la humanidad, y la determinación necesaria para construir otro 
mundo posible, aquí y ahora.  

En nombre del Foro Italiano del Movimiento del Agua 

Renato Di Nicola 
  
 


