
                 Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales   

1 

 

AGUA PARA NUESTRAS COMUNIDADES Y BARRIOS 
 

         Silvana Lafuente Tito 

COMO VEMOS LOS JÓVENES LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA  

La revolución industrial y las innovaciones tecnológicas son las características de las últimas décadas y 
es también lo que caracteriza a los jóvenes de esta generación. Sin embargo estamos conscientes que 
estas son las causas de las principales crisis ambientales, como la contaminación de aguas que deriva en 
la escases y privación de agua a comunidades y poblaciones enteras. 

Desde las discusiones y debates juveniles 
observamos que como nunca antes, nuestros 
gobiernos, comunidades científicas y movimientos 
sociales de todo el mundo reconocen al agua como 
un derecho humano pero vemos también que cada 
vez menos accesible y que la contaminación de ríos y 
lagos es uno de los problemas contemporáneos más 
graves para la humanidad. 

Es así que se han intentado subsanar estos problemas desarrollando tecnologías más limpias y eficientes 
sin embargo en muchos casos estos esfuerzos no bastan; tampoco exigir mayor responsabilidad 
corporativa y limitar la producción de mercancías. La contaminación de agua en el país y el mundo cada 
vez se hace más aguda, día a día las estadísticas de instituciones como el PNUD, ONU, OMS, etc. nos 
informan que en gran parte del mundo en desarrollo los más pobres disponen de menos agua y pagan 
más por ella además de tener que lidiar con la contaminación de lo poco que les queda. 

Ligado a esto y por si fuera poco existen corporaciones privadas o públicas que buscan convertir el 
agua en una mercancía, cuya prioridad en la gestión es el incremento de las ganancias económicas, 
atropellando los derechos de las personas.  

 

LAS LUCHAS SOCIALES POR EL AGUA 

Ante esta problemática de privatización y 
contaminación del agua los jóvenes 
reivindicamos las luchas sociales que surgieron 
en varios movimientos sociales, como el de abril 
de 2000 cuando todo el pueblo cochabambino se 
levanto cansada de la corrupción y de los 
negociados entre el estado y la empresa Aguas 
del Tunari logrando así la rebaja en las tarifas de 
agua. El 31 de octubre de 2004 también es un día 
histórico en la lucha por el acceso al agua, ese día 
el pueblo uruguayo voto a favor de enmendar su 
constitución para reconocer el agua como un 

derecho fundamental, garantizando agua potable y saneamiento para la ciudadanía uruguaya, y 
prohibiendo el control sobre el agua por parte de empresas comerciales, por eso Octubre  representa el 
triunfo histórico del pueblo uruguayo cuestionando la privatización del agua por parte de las compañías 
multinacionales. 
 

 

“La crisis del agua se cobra más vidas diarias que 

cualquier atentado terrorista. Más de 5.000 al día.”  

Mas 1,8 millones de niños mueren cada año a 

consecuencia de la diarrea.  

Casi la mitad de la población del mundo en 

desarrollo sufre de enfermedades relacionadas con 

el agua.  

 

Descarga de colas, Empresa Minera Huanuni 
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LOS PROBLEMAS DE AGUA EN ORURO 

La contaminación de nuestros ríos y lagos, por aguas y sedimentos que contienen altas concentraciones 
de metales pesados es el principal problema que afrontan las comunidades que habitan en las riveras de 
los lagos Uru Uru y Poopó, como ejemplo según el último estudio realizado por la Universidad Técnica 
de Oruro (UTO) la contaminación que aporta el río Huanuni se estima en cerca de 15,6 Ton/día en 
sólidos suspendidos; 5,4 Ton/día de cloruros, 1,4 Ton/día de zinc; 8,9 Tn/año de Cadmio y 0,6 
Ton/año de Plomo (UTO – MINCO y otros: 2005-2007).  

 

Por otro lado está  el uso de agua dulce por parte de las empresas mineras que operan en la zona, por 
ejemplo la empresa Bolívar RC de la transnacional Glencore que opera en el Cañadón Antequera 
declara un uso aproximado de 292680 m3/año de agua, del cual un 73,4% proviene de fuentes 
subterráneas y  26,6% corresponde a aguas superficiales. De otra parte su Manifiesto Ambiental 
también declara una salida de aguas desde interior mina con un caudal de 80 litros/segundo. Mientras 
esta empresa puede disponer de enormes cantidades de agua existen comunidades que no tienen acceso 
a este derecho humano. 

JÓVENES Y ACTIVISMO 

Es así que el Colectivo CASA junto al JUDNAVI (Jovenes Unidos en Defensa de la Naturaleza y la 
Vida) esta iniciando la campaña “Agua para nuestras comunidades y barrios” en el marco del Octubre 
azul “Agua bien común” el objetivo es incidir y sensibilizar a las autoridades y ciudadanos orureños de 
la escases de agua en las comunidades que como en Totoral reciben agua 1 hora a la semana, exigiendo 
ademas las siguientes  acciones para que se resuelva el problema del agua en el Cañadon Antequera. 

Un plan de emergencia para dotación de agua a las comunidades de Totoral y Charkajara,  

Un plan a mediano plazo, perforación y limpieza de pozos  

Un estudio técnico que determine las causas de la desaparición de aguas y nuevos lugares de 
abastecimiento de agua. 

Las actividades que realizaremos desde el 11 al 16 de 
octubre son:  

- Redacción y entrega de cartas a instituciones vivas 
de la ciudad instando a que se pronuncien respecto 
de la problematica 

- Entrega de agua en cisterna a la comunidad de 
Totoral 

- Habilitar una carta gigante de firmas pidiendo agua 
para nuestras comunidades 

- Exposición de paneles y videos del 13 al 16 de 
octubre en la plaza Castro de Padilla 

- Programa especial en el programa JUDNAVI TV 

 

Finalmente creemos que se debe reconocer el “agua como un bien común” no solo desde tener 
agua en los grifos de nuestras casas, sino también al rio que pasa por medio de una comunidad, el 
pozo de una humilde choza y el agua dulce que está en los lagos Uru Uru y Poopó,  que en este 
momento nos piden a gritos que ya no les quitemos  lo único que tienen, la vida. 

 

Comunidad de Pata Huanuni  


