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La Habana, abril (SEMlac).- A fines de marzo se celebró el Día Mundial del
Agua. Muchas agencias europeas reportaron la tristeza de una realidad que
padecen millones de personas en el mundo: la falta de este precioso líquido.

En Etiopía, por ejemplo, reporta el rotativo El País, de España, el 62 por ciento
de la población no tiene acceso al agua. Millones de mujeres emplean cinco
horas al día en ir por ella, aunque sea insalubre y peligrosa.

"Mai" es el nombre que le dan al agua en la región etiope de Tigray. Es vida,
pero también significa tiempo, educación, mínima higiene personal y mayor
desahogo económico. Las mujeres, niñas y adolescentes son las encargadas
en este medio rural etíope de ir por ella.

"A lo que más miedo tenía era a dar a luz camino del estanque", cuenta
Tesefehen Guirmai, una campesina de 40 años de la comarca de Samre, al
periodista que trata de averiguar las razones de esta carencia.

Durante años, esta mujer enjuta, de rostro surcado por arrugas prematuras, ha
pasado todos los días dos horas andando hasta el estanque de Shentila para
cargar, junto con sus hijas, 80 litros de agua que sólo les alcanzará para un día:
aseo, cocinar, lavar la ropa y beber su familia y el ganado.

Parir en el camino no es el único peligro. Muchas mujeres comienzan su periplo
de madrugada, cuando las hienas campean a sus anchas. Marchan en grupo
para protegerse, pero los ataques son inevitables.

Según datos de la ONU, cerca del 60 por ciento de las niñas en edad escolar
en Etiopía no asiste a la escuela, frente a un 40 por ciento de los varones. "En
parte por la falta de conciencia paterna", dice el director de la escuela de
Netbarhadnet, Haftom Nesguena.

"Si la familia tiene que elegir quién va a la escuela, prefiere enviar a los
varones. A ellas las destinan a las tareas domésticas y las casan a los 16
años", comenta.

Algo que hiere mucho más este ambiente etíope son los conflictos entre las
aldeas por causa de la falta de agua. "Hace 20 años existían muchos
riachuelos, ríos y pozos, pero la sequía los fue secando", refiere Getacho Haile,
jefe del departamento de desarrollo de recursos hídricos de Rest, una de las
mayores ONG del este de África.

Son muchos los mendigos que van, de casa en casa, suplicando algo de beber.
Es un triste peregrinaje que nos asalta cuando leemos los reportes de las
distintas agencias europeas.



"Los más afectados son los niños, por la inmadurez de su sistema
inmunológico. Luego, las mujeres, que van por el agua, y los mayores", explica
Haile.

Para el periodista Clemente Álvarez, de un diario español, la única agua que
puede beber una de cada seis personas en el mundo suele ser un líquido en el
que nadan bacterias, amebas y otros tipos de gusanos. Y eso, cuando no se
trata de virus o venenos como el mercurio, el plomo o el arsénico.

En conclusión: el agua da la vida, pero también la quita. Según Daniel
Zimmore, director del Consejo Mundial del Agua (World Water Council), el agua
mata tanto o mas que el Sida, y la mitad de las camas hospitalarias del mundo
están ocupadas por patologías relacionadas con el precioso liquido".

¿Hay suficiente agua en el planeta? Dejando de lado la lluvia que debe caer
sobre los cultivos, el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia
estima que la humanidad debe extraer cada año para su consumo unos 3.800
kilómetros cúbicos.

En cuanto a los recursos hídricos mundiales, si se retira el agua salada de los
océanos y del apenas tres por ciento restante de agua dulce se descartan las
enormes masas congeladas, aún quedan gigantescas cantidades en el
subsuelo y proporciones menores en los lagos, la atmósfera y los ríos.

Lo que ocurre realmente es que todos estos recursos, estos caudales que se
renuevan por completo en semanas por medio de la evaporación y las lluvias,
están muy mal repartidos.

El segundo Informe sobre el Desarrollo de los recursos Hídricos del Mundo de
Naciones Unidas detalla cómo en Asia, donde se abarrota un 60 por ciento de
la población, sólo se dispone de un 36 por ciento del agua dulce del mundo,
mientras que en América del Sur, donde vive el seis por ciento de los humanos,
se acapara el 26 por ciento.

En Islandia, dice el documento, gozan de 582.190 metros cúbicos por habitante
al año, mientras que en los territorios palestinos deben subsistir con sólo 41.

La UNESCO habla de este recurso como un derecho humano. Su escasez
aguijonea las tensiones entre los pueblos. Las mujeres y los niños de las zonas
de más angustia por su falta no tienen ni idea de lo que es vivir con agua que
sale de un grifo, dentro o fuera de sus casas.

Es un milagro y una odisea, a la vez. O estudian o salen a buscar agua, tarea
que parece ser totalmente femenina en casi todos los países que sufren su
carencia.
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