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Los activistas del agua tienen una historia alentadora de utilización de herramientas legales para revertir las 

privatizaciones en la lucha por servicios públicos. El informe Shields and Swords (en inglés) analiza y extrae 

lecciones de las estrategias legales utilizadas por campañas de todo el mundo a favor del agua pública. Algunas de 

estas campañas han conseguido transformar leyes nacionales o prohibir la provisión privada de agua, mientras que 

otras han logrado victorias parciales. En todos los casos, la firmeza de las redes de derecho al agua ha sido el 

elemento más importante en el éxito de las campañas. 

"Los activistas con los que hablamos siguen avanzando, algunos galvanizados por sus victorias legales, otros en 

busca de nuevas formas de superar los obstáculos políticos o burocráticos para ganar o proteger su acceso al agua 

pública", dice la co-autora Jackie Dugard, directora ejecutiva del Instituto de Derechos Socio Económicos (Socio-

Economic Rights Institute, SERI) de Sudáfrica. "Pero todos están impulsados por la misma convicción apasionada 

de que el acceso a este recurso tan básico es un derecho humano". 

El informe analiza seis ejemplos de referéndums y litigios impulsados por ciudadanos, ofreciendo una perspectiva 

comparativa y global: 

• Uruguay, el primer país en celebrar con éxito un referéndum para reconocer el derecho constitucional al 

agua y afianzar el principio de su propiedad y gestión públicas, gracias a los esfuerzos de movilización de la 

CNDAV (2004) 

• Colombia, donde los esfuerzos de la sociedad civil – en gran parte los de Ecofondo – para impulsar un 

referéndum para incorporar a la Constitución el derecho al agua y a su gestión pública se vieron frustrados 

por el Congreso (2010) 

• Berlín (Alemania), donde los residentes votaron para aprobar un proyecto de ley impulsado por Berliner 

Wassertisch para obligar a la administración municipal a revelar acuerdos secretos sobre la privatización 

parcial de los servicios de agua de la ciudad (2011) 

• Italia, cuyos ciudadanos rechazaron la propuesta de privatización del suministro de agua del país en un 

referéndum convocado por el Foro Italiano dei Movimenti per l'Acqua (2011) 

• Grenoble (Francia), testigo de una larga batalla judicial para que el contrato de privatización del agua fuera 

declarado nulo, un éxito para ADES y Eau Secours en particular (2000) 

• Indonesia, donde un recurso legal contra la nueva Ley de Recursos de Agua montada por una coalición de 

organizaciones no gubernamentales consiguió establecer diversas salvaguardias procedimentales para la 

provisión de agua (2005) 

 

"Estos casos demuestran que la privatización puede ser impugnada en términos legales", dice David McDonald, co-

director del Proyecto Servicios Municipales (Municipal Services Project, MSP), la red de investigación que encargó 

el estudio. "El reciente reconocimiento por parte de la ONU del derecho al agua también ha servido para aumentar 

la autoridad y la legitimidad de estas campañas de divulgación jurídica. Todavía estamos en las primeras etapas de 

lo que sin duda se convertirá en un esfuerzo más activo y coordinado a nivel internacional para revertir y evitar la 

privatización del agua, y también para presionar para que los servicios públicos sean más transparentes y 

equitativos". 

El documento puede consultarse en www.municipalservicesproject.org/publication/shields-and-swords-legal-tools-

public-water. Para más información o para organizar entrevistas, contacte con Madeleine Bélanger, gerente de 

comunicaciones del Proyecto Servicios Municipales, a través de mspadmin@queensu.ca. 

-30- 

http://www.municipalservicesproject.org/publication/shields-and-swords-legal-tools-public-water
http://www.ffose.org.uy/aguayvida/
http://www.ecofondo.org.co/
http://berliner-wassertisch.net/
http://berliner-wassertisch.net/
http://www.acquabenecomune.org/
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://eausecours.org/
http://www.municipalservicesproject.org/
http://www.municipalservicesproject.org/publication/shields-and-swords-legal-tools-public-water
http://www.municipalservicesproject.org/publication/shields-and-swords-legal-tools-public-water
mailto:mspadmin@queensu.ca

