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Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2017

COMUNICADO
Compañeros y Compañeras:

Quiero extender un fraternal abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras que
forman parte de la gran familia de CONTAGUAS, deseándoles lo mejor para el año que
está por comenzar.
El 2017 no fue un año fácil para los trabajadores en Latinoamérica. Luchamos
contra los intentos privatizadores por parte de diferentes gobiernos del continente, todos
casos en los cuáles desde la CONTAGUAS hemos expresado - a través de comunicados y
resoluciones- nuestro más enérgico rechazo y solidaridad con los Sindicatos en lucha. El
compromiso de la CONTAGUAS es con los derechos de los trabajadores y trabajadoras,
pero también con el acceso al agua potable como Derecho Humano para todos los
habitantes de nuestras naciones.
Por otro lado en la Argentina han sido tristemente célebres estas semanas las
fotos de los incidentes producidos en ocasión de la Reforma Previsional que trató el
Congreso de la Nación. Desde la CONTAGUAS repudiamos la violencia en todas sus
formas, y apostamos por un diálogo que coadyuve a la resolución de estas diferencias en
un marco institucional que siempre respete el derecho de las personas a manifestarse
pacíficamente.
Pero también éste fue un año de logros. La CONTAGUAS fue protagonista en los
dos encuentros internacionales más importantes en temas de agua: el Seminario en Roma
“El Derecho Humano al Agua”, que culminó con la participación del Papa Francisco y la

firma de la “Declaración de Roma”; y el Seminario “Del Derecho al Agua al Derecho a la
Paz” en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Nuestro deseo es que el 2018 sea un año en el que todos los que trabajamos por
el agua y saneamiento en nuestra América podamos desarrollar nuestra tarea de llevar
agua potable y cloacas a más personas, extendiendo derechos y ciudadanía, y que la tarea
sea llevada a cabo en condiciones laborales justas. Esperamos que este proceso de
organización de los trabajadores del agua en América y el Mundo siga el camino de la
unión y el encuentro de los trabajadores. Eso es la CONTAGUAS.

Saludamos a todos muy afectuosamente

José Luis Lingeri
SECRETARIO GENERAL
CONTAGUAS

