
ITALIA: SE ESCRIBE AGUA SE LEE DEMOCRACIA 

 

¡GANA EN EL REFERENDUM LA LUCHA POR EL AGUA PÚBLICA Y PARTICIPADA! No obstante la 
desinformación de los medios  televisivos, la falta de recursos, y el silencio cómplice de las empresas que se 
autodefinen  “publicas” a nivel europeo pero que en Italia están conforme al derecho comercial y con el 
mercado. No obstante la caída de credibilidad de las fuerzas políticas tradicionales, el intento sucio del 
gobierno y de las fuerza económicas del mercado de evitar que la gente no votara,  más del 60% de la 
población italiana votó para defender la democracia, el agua, nuestras vidas.  

Todavía no sabemos el porcentaje del SI (a la abrogación de la ley de privatización) pero creemos que será 
superior al 85% de los votos. 

En la misma votación el pueblo rechazó también la construcción de las centrales atómicas y la ley que permitía 
a Berlusconi no participar  en los procesos penales en los años de su cargo en el Gobierno. 

La del agua y contra las nucleares son grandes victorias contra la mercantilización de los bienes comunes. 

Ahora por ley no es posible tomar provecho sobre el agua, ahora podemos empujar con fuerza la aprobación 
de una ley marco sobre el agua justa, equitativa y afuera del mercado. 

Somos felices porque hemos llegado a estos resultados después de años de trabajo de base, social. En estos 
años y en estos meses han nacido o se han fortificado cientos y cientos de comités populares, comunitarios  y 
hemos construido la  más grande alianza social  de nuestra historia. 

Han confluido en este movimiento  áreas sociales, culturales, y políticas diferentes  que entienden siempre más 
que solo con un trabajo de red, comunicativo, democrático. Unidos en la diversidad  podemos  ganar al 
liberalismo y su maquinaria de propaganda, su práctica consumista, su opresión cultural, su explotación, su 
individualismo y militarismo. 

Somos felices de compartir con todos los movimientos del agua del mundo esta victoria. Es una victoria de la 
autonomía y de la capacidad de las fuerzas sociales de ser independientes del marco institucional y de los 
partidos.  

Sabemos  que esta gran victoria no es solo nuestra: es de todos y para todos. 

No olvidamos que nuestros maestros fueron las luchas de los indígenas de Cochabamba con su Guerra del 
Agua; los compañeros de Uruguay que ganaron el referéndum como nosotros; las luchas de los ecuatorianos,  
de los colombianos y de nuestra hermana América del Sur. 

No olvidamos a todos los compañeros y las redes por la defensa del agua del mundo y de Europa con que 
trabajamos  en estos años de luchas comunes. No olvidamos lo que significó para  todos la republicización en 
Paris, las batallas comunes en el Foro Alternativo de Ciudad de México de 2006,  de Estambul de 2009 y de las 
próximas que tenemos que dar en Marsella en 2012 contra el Consejo Mundial del Agua de las 
transnacionales. 

Esperamos que nuestra victoria será útil por la lucha que tenemos que librar en Europa, contra las 
privatizaciones del agua en Francia y en España y contra la política neo-libelista de la Unión Europea, 

A la próxima lucha, siempre unidos por el agua bien común. ¡Hasta la victoria, siempre! 

Emocionado, cansado, feliz y orgulloso de compartir con todos ustedes  este momento. Un abrazo,  

Renato di Nicola  


