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Jal la l la  Hermanas y  Hermanos

euiero agradecer a los organizadores de este evento por la invitación. Para el Estado

Plurinacional de Bolivia, principal promotor del reconocimiento del derecho humano

al  agua en Naciones Unidas e l  a f io  2010,  e l  derecho humano a l  agua es

fu ndamenta lísimo, y en ese sentido este evento es muy necesario e importante.

No es pos ib le  imaginar  una v ida s in  agua.  La a l imentac ión,  la  sa lud y  la  v ida misma

dependen del agua. Somos agua, todos los seres de esta Madre Tierra, nos

alimentamos de este elemento. Sin embargo el acceso asequible, equitativo y de

cal idad a lagua esté en pe l igro en e l  mundo.

Que sentirían hermanos y hermanas si de un día para el otro se les prohibiera el

acceso al elemento vital que es el agua, por no tener dinero para pagarlo? Que

sentirían si les dijeran que incluso el agua de la l luvia es privada?

Esto fue lo que sentimos en Cochabamba Bolivia el afio 1999 cuando una empresa

privada transnacional, Bechtel de origen estadounidense, decidió incrementar en un

2OO% las tarifas de este elemento vital, con el único objetivo de aumentar sus réditos

económicos. Esta empresa transnacional, la sexta empresa norteamericana de

patrimonio privado era muy cercana al gobierno norteamericano, lo cual no es casual

ya que este t ipo de empresas en muchos casos constituyen herramientas de los

gobiernos imperiales para influir en nuestros países.

La privatización del agua en Bolivia fue fruto de las polít icas neoliberales adoptadas

desde f ina les de los af ,os 80,  y  promovidas por  las t ransnacionales y  las inst i tuc iones

de Bretton Woods. Estas polít icas condenaban la participación del Estado en la

distribución de la riqueza y la provisión de servicios, y promovían a los mercados

privados como la panacea. Claro esté que esta ideología fue uti l izada para beneficiar

a empresas y bancos internacionales, quienes se l levaron una parte importante de las

ganancias provenientes de la extracción de los recursos naturales.



Los movimientos sociales, los campesinos, y las personas en situación de pobreza, se

movil izaron contra las medidas asumidas por la Empresa Bechtel pidiendo la salida de

esa empresa. Sin embargo, el gobierno de Banzer, un exdictador, respondió

defendiendo a la empresa mediante la declaración del estado de sit io. Esto no detuvo

a los manifestantes, incluyendo a las mujeres, quienes jugaron un rol muy

importante en la defensa del acceso al agua. Tras enfrentamientos violentos que

cobraron la vida a un joven de 17 afios, f inalmente el gobierno firmó el acuerdo
poniendo fin al contrato con Bechtel.

Como si esto no fuera poco, y no contenta con haber causado una guerra, esta

Empresa Transnacional  nos denuncia ut i l izando un acuerdo b i la tera l  de invers iones.

solicitando le devolvamos no solamente sus supuestas inversiones, sino ademés las
ganancias futuras que hubiera podido tener con el contrato. Esta demanda generó el

rechazo contundente de los bolivianos, y con el apoyo de movimientos sociales que

en e l  resto de l  mundo miraban con estupor  lo  que pasaba en Bol iv ia ,  logramos que la

Empresa ret i re  su demanda,  pagéndole 1 dó lar  como compensación s imból ica.

Hermanos y  hermanas,

Fueron las luchas de los movimientos sociales que l levaron al poder a nuestro

Presidente Evo Morales el 2006 con el apoyo de una mayoría contundente de la

población, unida contra la privatización de los servicios y por la reapropiación de los

recursos natu rales.

Desde un inicio nuestro Gobierno recuperó los recursos naturales a favor de los

Bol iv ianos,  inc luyendo e l  serv ic io  bés ico de l  agua.

Asimismo, mediante el proceso democrético participativo de la Asamblea

Constituyente, se redactó una Nueva Constitución Polít ica del Estado, que fue

ademés rat i f icada por  un re feréndum nacional .  En la  misma se rea l izaron

importantes reformas a las instituciones, a f in de reconocer el carécter plurinacional

de Bol iv ia ,  donde contamos con 36 nac iones y  lenguas que en e l  pasado fueron

discr iminadas.  As imismo,  se reconocieron las autonomías depar tamenta les,  y  la
just ic ia  indígena.



Uno de los cambios més importantes fue el reconocimiento Constitucional del

derecho humano al agua, cuyo suministro no puede ser objeto de concesión ni

privatización, y que constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, esto como

mandato de la Constitución Polít ica del Estado.

El artículo 20 seffala que el acceso al agua y alcantari l lado constituyen derechos

humanos, y que no son objeto de concesión ni privatización y estén sujetos a régimen

de l icencias y registros, conforme a ley. Asimismo, el Art. 309 establece que el Estado

deberé administrar los servicios de agua potable y alcantari l lado directamente o por

medio de empresas públicas, comunitarias, cooperativas o mixtas. Por su parte el Art.

373 establece que el agua constituye un derecho fu ndamenta lísimo para la vida, en

el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoveré el uso y acceso al agua

sobre la  base de pr inc ip ios de so l idar idad,  complementar iedad,  rec iproc idad,

equidad,  d ivers idad y  sustentab i l idad.  Ademés e l  Ar t .  374 ind ica que e l  Estado

protegeré y garantizaré el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado

gestionar, regular, proteger y planif icar el uso adecuado y sustentable de los recursos

hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus

habitantes. La Constitución también sefrala la importancia de proteger y respetar los

usos y costumbres de las comunidades con relación al manejo y gestión sostenible

del  agua.

lgualmente; en línea con esta determinación Constitucional, nuestro Gobierno ha

venido l levando adelante una serie de polít icas para promover el acceso equitativo,

asequib le  y  de ca l idad del  agua en todo e l  país ,  pr inc ipa lmente en las zonas rura les

que hasta la  fecha habían s ido o lv idadas.  Grac ias a un incremento impor tante de la

invers ión públ ica,  se ha logrado que incrementar  e l  acceso a l  agua en un 2o%ó

llegando a un total de82,4% de la población.

A pesar de los grandes esfuerzos que esté realizando nuestro gobierno, existen

dif icultades que no podemos resolver a nivel nacional por ser consecuencias de

acc iones in ternac ionales.  E l  cambio c l imét ico ocas ionado por  las formas de

producción y consumo que han beneficiado a unos pocos, esté ocasionando estragos

en nuest ros países.  Por  e jemplo la  c iudad de La Paz que depende del  agua de los

deshieles, se ha visto afectada por la falta de l luvias y por la desaparición de nuestros

glaciares.



La proliferación de acuerdos de l ibre mercado, la falta de regulación de las empresas

tra nsnaciona les, entre otros, constituyen riesgos que ponen en peligro el derecho

humano al agua. Es por esa razón que Bolivia ha promovido su reconocimiento en

Naciones Unidas, como un derecho fundamental para todos los otros derechos.

Sin embargo, como ustedes saben los países que han retomado este tema en

Naciones Unidas, Espaffa y Alemania, han cambiado el lenguaje ya que consideran

que el derecho humano al agua es derivado del derecho a un nivel de vida adecuado,

y por tanto no es un derecho en sí. Por esta razón, Bolivia ya no ha acompaffado las

resoluciones bianuales del derecho al agua, ya que para nosotros no se trata de un

derecho derivado, sino de un derecho fu nda menta lísimo.

Creemos que se necesitan mayores esfuerzos a nivel internacional para promover la

implementación de este derecho, se necesita una mayor cooperación a los países en

desarrollo, tomando en cuenta la responsabil idad histórica de los países

desarrollados quienes han explotado ya una parte importante de los recursos en el

mundo,  y  que t ienen una deuda h is tór ica.  Se neces i ta  también que todos cambiemos

nuestros modos de vida y en lugar de buscar vivir mejor, podamos buscar Vivir Bien,

y en armonía con la Madre Tierra.

Por lo que el Proyecto de Segundo Pro-tocolo Facuitativo del pacto por el Derecho

Humano a l  Agua y  e l  derecho a l  saneàmlentÒ bas ico 'nos parece de pr imera

importancia, y tendré el apoyo de Bolivia, sobre todo mientras el Presidente Evo

Morales esté a la cabeza del Órgano Ejecutivo.

Nuevamente agradezco a los organizadores de este evento,  y  a  la  Hermana Cónsulde

Bol iv ia  aquí  en Mi lén por  la  inv i tac ión.

G ra cias


