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EL SAQUEO DE AGUAS 
Nuestro futuro en riesgo 
 

Esta presentación es una adaptación del texto de 
Gustavo Spedale, Integrante de la Coordinadora 

Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODAV) 
coordinadoraagua@gmail.com 

 
 

Las modificaciones y adaptación de formado fueron 
hechas por el Consejo de Dirección Editorial de 

www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualización, para la sección 
“Ecología, Medio Ambiente y Trabajo Social” 

 
 

Para ver el texto original completo, entra acá 
 

http://argentina.indymedia.org/news/2008/02/584185.p
hp 

 
 
Los privilegios, las formidables ganancias y subsidios 
multimillonarios que viene obteniendo la transnacional 
Suez y su controlada Roggio , con la imprescindible 
venalidad y corrupción de los gobiernos neoliberales 
(Mestre, De la Sota, Schiaretti) y la prorroga hasta el 
año 2027 del contrato para el (des-abastecimiento) de 
Agua de la Ciudad Capital, despierta la codicia de 
grupos transnacionales.  
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Los señores de la guerra; los Bush, 
con Jeff Bush (ex gobernador de la Florida) como cara 
vis ible; 

 
entre otros, han decidido intervenir en el Negocio 
del Agua, a través de dos sociedades : 
“H2O  Sur” y “Protein Plus”¡¡para 
comercializar agua potable premium, made in 

Ronald Krongold 

La familia cubano-
norteamericana 
Fanjul; los chilenos 
Paulmann 

y George Soros 
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Argentina, marca Patagonia Valley Organic & 
Gourmet S.A.!! 
 
El proyecto consiste en:  
 
1.   Extraer agua potable de las napas, a las 
tierras compradas de una antigua estancia de la 
provincia de Córdoba, mas precisamente en la 
localidad de Río IV donde tienen declaradas ya 
5.000 hectáreas como propiedad del grupo...”  
 
2. Cargar el agua en grandes tanques 
contenedores y exportarlas a Escocia, donde el 
agua se envasaría y se exportaría a toda Europa 
para ser comercializada como “agua potable 
premium”, made in Argentina bajo la marca 
“Patagonia Valley Organic & Gourmet S.A.” 
 
3.  Las botellas se venderían en el circuito 
gastronómico más sofisticado del viejo 
continente, donde el producto puede pagarse 
hasta 11 euros por unidad…”  
 

¿¿y qué pasa con las tierras 
de ARGENTINA mientras 
tanto?? 
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*La “buena familia” italiana Benetton, se apropia 
de 10 mil kilómetros cuadrados de Patagonia 
 
*El multimillonario “filántropo ecologista” 
Douglas Tompkins poseerá 4.500 kilómetros 
cuadrados en el sur del país y otros miles más 
sobre el acuífero Guaraní (225.000 hectáreas de 
los humedales que conforman los esteros del 
Ibera), bajo fachadas de fundaciones, que dicen 
preservar el agua y la ecología (fundaciones 
“Vida Silvestre” y “Eco”)  
 

 
Argentina es un festival de los autodenominados 
protectores y guardianes de la ecología y el 
ambiente, donde no faltan a la cita otros 
“filántropos” como Ted Turner (dueño de la 
CNN) 
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o Joseph Lewis (multimillonario inglés), que se 
quedan con importantes porciones de nuestro 
Territorio Nacional. 
 
El mercado de aguas embotelladas, en Argentina 
es altamente concentrado en mano de las 
Transnacionales, dominado por dos empresas: 
Aguas Danone de Argentina SA (53% del 
mercado: Villavicencio, Villa del sur y Ser) y 
Nestlé Waters (30% del mercado: Eco de los 
Andes, Nestle, Pureza Vital y Glaciar). 
 
Participan también del mercado, las empresas 
Coca-Cola, Garbín y Pritty.  
 
Extraída con bajísimos costos a sólo 27 
Kilómetros de Córdoba Capital (Falda del 
Carmen), es transformada en lujoso producto de 
exportación que bajo sus envases de pet y vidrio 
es el deleite en Dubai de jeques árabes que pagan 
hasta 130 dólares por un litro. E incluso la actriz 
Angelina Jolie, se vanagloria de consumir el 
preciado líquido, llegando al colmo de que en la 
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etiquetas de sus lujosas botellas introduce 
certificaciones “kosher” (apta para las 
comunidades Judías) y “jalal” (aptas para la 
comunidad musulmana) y su publicidad asegura 
que ¡el agua contiene nanopartículas  de iones de 
plata! 

PURITY, PRIDE AND 
PERFECTION FOR YOUR SENSES 

 
 
En épocas de calentamiento global, de escasez de 
agua provocada, de saqueos y contaminación, 
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nuevas conquistas imperialistas, y fetiches 
capitalistas que desatan guerras y calamidades… 
 
Es imprescindible refugiarnos, hacernos fuertes y 
nutrirnos del bagaje de los conocimientos 
ancestrales de nuestros pueblos originarios y 
sociedades previas al capitalismo, pasando de la 
resistencia a la ofensiva. 
  
En nuestra América existía (y todavía se conserva 
en muchas comunidades) una relación directa 
entre ser humano y condiciones de vida, que les 
permitieron trabajar y reproducir su vida día 
tras día, años tras año, bajo la principal 
condición: armonía entre los bienes naturales. 
 

EL IMPERIALISMO SE 
ABALANZA SOBRE EL AGUA, 

COMO SE ABALANZÓ SOBRE EL 
ORO EN LA PRIMERA 

CONQUISTA DE AMÉRICA. 
NUESTROS PUEBLOS 

APRENDIERON LA LECCIÓN DE 
MÁS DE 500 AÑOS DE 

DOMINACIÓN.. 
 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr 8 

Ojalá como Argentinos y 
latinoamericanos tomemos 

conciencia.. 
¡Lo mínimo que podemos hacer es 
divulgar este documento para que 
todos se enteren de este desastre! 

 
Las trasnacionales nos están robando 

todo. 
Y nuestros gobiernos se nos están 

riendo en la cara COMO 
SIEMPRE!!! 

Defendamos lo nuestro;  el futuro está 
en nosotros 

 
 


