DECLARACIÓN FINAL DE LA III FIESTA ANDALUZA DEL
AGUA
ALCALA DE GUADAIRA, 23-25 DE MARZO DE 2007.
1. El movimiento de debate, organización, denuncia, propuesta y movilización
social en defensa de los ecosistemas, patrimonios y paisajes del agua avanza y se
consolida en Andalucía. En esta tercera Fiesta del Agua se ha ampliado el
número de colectivos sociales que han presentado experiencias de actuaciones
concretas por toda Andalucía. Se ha debatido sobre los acuíferos de la provincia
de Almería; sobre explotación de aguas subterráneas en el Alto Guadalquivir y
Fuente y Charca de Pegalajar, en Jaén; río Lanjarón en Granada; río Grande y
acuíferos de Ronda, Mijas y Sierra Blanca en Málaga; arroyo de Grazalema y
río Guadalete en Cádiz; Guadiana en Huelva y en el Algarve portugués;
Aljarafe, Sierra Norte y río Guadaíra en Sevilla.
2. Se ha comprobado que los movimientos que se mantienen y se consolidan en el
tiempo son los que se basan en organizaciones sociales autónomas y tienen
raíces reales en sociedad. Las operaciones institucionales sin dinamismo social
real, al margen de su mejor o peor intención, se desvanecen en la medida en que
finaliza el apoyo oficial a la operación.
3. La conexión y el intercambio de experiencias es un factor positivo para la
permanencia y consolidación de las experiencias de organización y movilización
social: existe una estrecha interrelación entre la solidez de la organización
autónoma, por una parte, y la capacidad de trasmitir y recibir mensajes e
información de otros lugares, por otra.
4. En muchos casos se mantienen los problemas y las amenazas de contaminación
y deterioro que producen la protesta y la movilización social; en algunos casos
los problemas se agravan a consecuencia de la intensificación de los procesos
urbanísticos o agrícolas que dan lugar a ellos, como en la cabecera del
Guadalquivir y las sierras de Málaga.

5. Se han abierto vías de comunicación y diálogo con las administraciones
autonómica y central que han creado perspectivas de solución de algunos
problemas importantes como el de Pegalajar y el río Grande. Se ha comprobado
que el trabajo de explicación y organización es capaz de apoyar decisiones
positivas de las administraciones públicas. Se ha comprobado también la
operatividad del trabajo sistemático y bien conducido de denuncia por la vía
administrativa y judicial, como el desarrollado en la provincia de Cádiz.
6. Cada vez se presenta con mayor claridad la vinculación de los problemas del
agua con los procesos de desarrollo urbanístico, intensificación agraria y falta de
ordenación del territorio.
7. La Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, como medio de articulación de
experiencias de grupos locales y de iniciativas de organizaciones ciudadanas
diversas (ecologistas, grupos de investigación, asociaciones de defensa del
patrimonio) constituye una experiencia de pedagogía activa, de educación como
práctica de libertad.
8. Confirmamos que el mantenimiento de una actitud crítica y reivindicativa es
compatible con el carácter festivo que hemos dado al encuentro anual convocado
por la Red. Los abundantes motivos de denuncia que se presentan no son
incompatibles con la actitud optimista y el mensaje de posibilidades de cambio
que trasmite la Fiesta del Agua.
9. Se ratifica y consolida el carácter no jerárquico, horizontal, de la organización
de la Red, compuesta por gente sin prepotencia ni dogmatismos, que cree en la
posibilidad de aprender todos de todos.
10. Agradecemos a los anfitriones de la III Fiesta del Agua, la Plataforma Salvemos
el Guadaíra, el trabajo desarrollado en la organización de los actos. Queremos
reconocer y agradecer también la magnifica colaboración de la dirección y del
personal de la Casa de la Cultura de Alcalá de Guadaíra y de las autoridades
municipales.
11. Anunciamos que la IV Fiesta del Agua de Andalucía se celebrará en Coín, si las
organizaciones ciudadanas, la Coordinadora Río Grande Vivo y la Mesa del
Agua de Coín, que respaldan esta iniciativa, así lo confirman y ratifican.

Alcalá de Guadaíra, 25 de marzo de 2007.

