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“En realidad, el acceso al agua potable y segura
es un derecho humano básico, fundamental y universal,
porque determina la sobrevivencia de las personas,
y, por lo tanto, es condición para el ejercicio de los demás
derechos humanos.”
(Laudato Si’, 30)

ponencias

PALABRAS DE APERTURA DEL SECRETARIO
GENERAL DE SGBATOS
José Luis Lingeri3
Estimado Canciller de la Pontificia Academia de Ciencias Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo.
Querido amigo Cardenal Dom Cláudio Hummes.
Estimados participantes de este Seminario.
Me causa alegría el recorrido que hemos hecho desde la fundación de la Cátedra del Diálogo
y la Cultura del Encuentro que conformamos en el 2014 y hoy nos reúne aquí.
Nos toca debatir un tema que compromete a toda la Humanidad, pero fundamentalmente
interpela a los que tienen el poder de decisión. A los gobernantes, a los poderosos de las
finanzas, a los mercaderes de la muerte de las drogas y de la trata de las personas; a los que
fabrican armas para hacer de ello un negocio en nombre de la paz; a quienes lucran con
la industria de los medicamentos que nunca llegan a los pobres; a las corporaciones que
globalizan la indiferencia y el desaliento.
A todos ellos y a nosotros como parte de una sociedad que observa cada día cómo el poder
económico se concentra cada vez más en unos pocos ricos y condena a la pobreza a millones
de personas (excluidas y descartadas).
El tema que nos convoca es el agua, y como trabajador del Agua de alguna forma estoy
representando a millones de personas que claman por este Derecho Universal, como un
Derecho Humano, un Derecho a la Vida. En esto hago hincapié y tomo como referencia la
Encíclica Papal Laudato Si’. Allí el Papa Francisco habla de cuidar la Casa Común, y entre
otras cosas se refiere al derecho al Agua Segura y al Saneamiento, fundamentalmente en las
comunidades pobres, en aquellos sectores que son vulnerables y no tienen acceso a este
recurso vital.
Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares
avanza la tendencia privatizadora de este recurso escaso convirtiéndolo en una mercancía
que se regula exclusivamente por las leyes del mercado dejando en segundo o tercer lugar
el valor y la necesidad de políticas públicas sustentables en acción, expansión y calidad.
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Secretario General del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS, Argentina)
y Secretario General de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Agua, Saneamiento y Ambiente
de América y el Caribe (CONTAGUAS). Secretario de Acción Social de la Confederación General del Trabajo
(Argentina). Integrante de directorio de AYSA. S.A. en representación del programa de propiedad accionaria,
hasta la fecha. Presidente de la Fundación de los Trabajadores Sanitaristas para la Formación y el Desarrollo
(FUTRASAFODE). Fue Secretario General del Sindicato Junín de Obras Sanitarias y Co-fundador de la Juventud
Sindical Peronista. Representante de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENTOS,
Argentina) ante la Comisión Especial de Reglamentación en Materia Laboral. Representante paritario general
para la discusión del nuevo convenio colectivo de trabajo. Consejero del Partido Justicialista Nacional por la
rama gremial hasta la fecha. Integrante del directorio de Aguas Argentinas en representación del programa de
propiedad participada. Interventor de la administración nacional del seguro de salud (ANSSAL) ad-honorem.
Interventor del Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS) ad-honorem. Fue Superintendente de Servicios de
Salud de la Nación. Ex-Secretario general de CGT (integrante del triunvirato hasta 2005). Ex-Secretario adjunto
de CGT (hasta 2008).
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Nos convoca la necesidad de intervenir ante las enormes desigualdades que se expresan
en el hecho concreto de que mientras en algunos países se almacenan millones de litros
de agua, otros sufren la carencia de la misma condenados al hambre y la pobreza. África
constituye el ejemplo más doloroso.
Por eso, señoras y señores, les hablo a autoridades presentes del mundo académico y científico,
a las autoridades mundiales, a los Comités de Organismos Internacionales, a las ONG’s, a los
líderes religiosos, sindicales y comunitarios y a todos los que luchan por el Agua Segura.
De nada vale que estemos aquí compartiendo discursos declamativos, si no enfrentamos el
problema concreto del Derecho Humano al Agua con nuestra inteligencia, nuestras ideas
pero también poniendo el cuerpo. Nuestra experiencia sindical nos ha enseñado a conversar,
a dialogar y también a luchar por el logro de un mundo mejor. Ha llegado el momento de
asumir nuestra responsabilidad y compromiso en pos de este objetivo.
El génesis nos cuenta la historia de la Creación. En el principio, nos cuenta la Biblia, el Espíritu
de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A los Hombres, Dios nos la entregó como fuente
de vida y nos encomendó su cuidado. Hoy, esa sustancia fundacional del relato del Génesis
está en peligro. Es por ello que debemos acudir al llamado que hace Francisco en su Laudato
Si’, para combatir la privatización y la destrucción de la obra del Creador.
Agradezco profundamente al Papa Francisco y deseo fervientemente que estas dos Jornadas
sean de intenso debate y que al finalizar tengamos las certezas de los caminos a recorrer. Y
que transitemos por ellos juntos.
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