Declaración de la ISP con ocasión del Día Mundial del Agua – 22 de marzo de 2014

El Derecho Humano al Agua debe estar respaldado
por políticas de gobierno sólidas
El 22 de marzo, fecha en que la ONU celebra el Día Mundial del Agua, debemos ser conscientes de las tensiones que
alimentan la polarización de la población y del planeta, y continuar poniéndolas en tela de juicio. Las desigualdades
sociales cada vez son mayores, el cambio climático se está acelerando, mientras los gobiernos no están asumiendo el
liderazgo que conduciría hacia un cambio democrático. Muchos gobiernos continúan ignorando los derechos más
básicos de las personas, como el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.
Rosa Pavanelli, secretaria general de la ISP, asistió a principios de mes en Chile a la ceremonia de toma de posesión
de la presidenta Michelle Bachelet. Pavanelli instó al nuevo gobierno a que devuelva el agua de Chile a manos públicas
y a hacerlo antes de que se firme el Acuerdo Trans-Pacífico de Asociación Económica; una vez aprobado, este nuevo
tratado impedirá a los gobiernos signatarios “remunicipalizar” los servicios públicos, como por ejemplo el agua.
En Lima (Perú), Pavanelli se unirá esta semana a la campaña nacional de nuestro sindicato afiliado FENTAP de lucha
contra otra política más de privatización del agua equivocada. Pavanelli afirma: “Los sindicatos de los servicios públicos
están luchando por que se dé prioridad al bienestar de las personas y del planeta sobre los beneficios. La maximización
de los beneficios y la dinámica de los mercados están en la base de muchas de las tensiones que debemos afrontar. El
poder de presión corporativo socava nuestras democracias, bloqueando decisiones clave que necesitamos
urgentemente”.
“Desde la ISP apoyamos a nuestros sindicatos nacionales en su lucha contra la incesante privatización y por la
implementación del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. En estos tiempos difíciles, les animamos a ampliar su
alcance junto a los grupos de la sociedad civil y a desarrollar la influencia política necesaria para mantener receptivos a
los responsables políticos que hemos elegido, hacia las necesidades de la población”.
“La fijación de los gobiernos con la privatización demuestra la poderosa influencia del lobby corporativo y sus aliados
ideológicos. Felicito a los miembros y dirigentes de FENTAP por su valentía y determinación ya que, como muchas
otras afiliadas a la ISP, consiguieron movilizarse desde las bases locales hasta crear un movimiento nacional en
defensa del agua pública y en contra de la privatización y la contaminación industrial”.
Pavanelli felicitó también a los sindicatos y a los grupos de la sociedad civil que han unido sus fuerzas dentro de la
Iniciativa Ciudadana Europea para proteger los servicios públicos del agua en la Unión Europea.
“Las casi dos millones de firmas recogidas deberían servir de aldabonazo a la Comisión Europea que le avisa de que
hay límites a cuánto debe dejarse en manos del sector empresarial. Si la Comisión elige ignorar este mensaje será por
su cuenta y riesgo, pero también estará poniendo en peligro el gran proyecto de Europa. La Federación Europea de
Sindicatos de los Servicios Públicos (EPSU) y la ISP, junto con nuestros aliados de la sociedad civil, no se mantendrán
de brazos cruzados mientras venden nuestros derechos por el camino”, afirmó.
Trabajadoras y trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales del mundo entero están uniendo sus fuerzas para
contrarrestar el control corporativo de los servicios públicos fundamentales, como el agua, la salud y la energía. Esta es
la razón por la que la ISP promueve la justicia fiscal, que permitiría financiar unos servicios públicos de calidad, y se
opone al comercio y a las inversiones injustas que imponen la privatización y dañan los derechos que protegen a los
trabajadores y trabajadoras y al medio ambiente. No olvidemos que el Día Mundial del Agua gira en torno al derecho
humano más fundamental: el derecho a la vida.

La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y
trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia
social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración
con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones.

