
ACTA DE LA REUNIÓN DEL 14 de julio AQUATTAC EN BRUSELAS
Presentes : 

• Attac Alemania  : Christiane Hansen, Inge Kapraun, Dorothea Härlin
• Attac Francia   : Alex Nikichuk, Thierry Uso
• Attac Italia    : Michel Drouin 
• Attac España    : Pilar Esquinas 
• Attac Bélgica   : Franco Carminati 

 
¿Qué     relación     tiene     y     debe     tener     Aquattac     con     Attac     nacionales?     
Attac Alemania
En 2010/11, AquaAttac sensibilizó Attac Alemania a la cuestión del agua en 
diversas reuniones.  Como resultado, Aquattac es reconocida dentro de Attac 
Alemania y obtuvo un financiamiento interesante pour sus actividades en el FAME. 
ATTAC Alemania financió también la escritura de un libro introductorio sobre el 
agua.  Hay en Attac Alemania una AG internacional interesada en las actividades 
internacionales, pero no es temática.  No nos sentimos representados por la AG. 
Entonces, deseamos la creacion de una estructura de Attac international 
temática, reconocida y representada en las instancias de Attac Alemania. 
Aquattac Allemania tiene una lista interna administrada por Markus Henn.

Attac Francia
Había un montón de malentendidos entre Aquattac y Attac Francia después del 
FAME. La situación ha mejorado significativamente. La Comisión del Agua se
reactivará dentro de Attac Francia. Los miembros franceses de Aquattac estarán 
en la comision e vamos a informar a la Comisión sobre las actividades Aquattac.

Attac Italia
Attac Italia representa alrededor de 150 miembros y es parte del Foro Italiano 
dei movimienti per l'acqua. Aparte de Michel Drouin, no hay ningún miembro de 
Attac Italia que participa en Aquattac.

Attac España
Attac España está muy involucrada en las luchas por el agua bien común en 
España. Varios miembros de Aquattac participan activamente en Marea Azul junto 
con el movimiento de los Indignados (15M).
 
Aquattac debe ampliar su radio de acción a las otras Attac de Europa del Este 
(Polonia, Hungría...) y del norte de Europa (Noruega...). Christiane Hansen 
regularmente intenta establecer contactos con ellos sin gran resultado.

¿Dónde     puede     encontrar     Aquattac     financiación     para     su     desarrollo?  
Attac Alemania
Attac Alemania ha puesto a disposición de Aquattac fondos para ser utilizados en 
el FAME de 2012. Vamos a hacer una nueva demanda en octubre. Dado que la 
financiación es siempre dependiente de proyectos, será menos importante en
el año 2013.

Attac Francia
Thierry Uso tratara de ver con Attac Francia si es posible conseguir algunos 
reembolsos de los viajes, como se hace para el movimiento de los comités locales 
en la CNCL.



Attac Italia
No hay nada que esperar de Attac Italia, que no tiene dinero.

Las instituciones europeas
Seria posible de conseguir financiamientos de la UE en función de proyectos. Más 
información sobre las páginas siguientes según los diferentes países.

http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm
http://europa.eu/europedirect/index_de.htm
http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
http://europa.eu/europedirect/index_it.htm
http://europa.eu/europedirect/index_en.htm

Markus Henn nos ayudará en la preparación de nuestras peticiones.

Venta de badges
Michel Drouin se ofreció a hacerse cargo de la logística. Debemos tener por lo 
menos badges distintivos para la venta en Florencia 10+10.

El dinero será utilizado principalmente para pagar nuestros viajes. Se decidió 
poner en común recursos de diferentes países. Su gestión podría ser hecha por 
una persona de Attac Alemania. Esto se decidirá en las próximas semanas.

¿Qué     relaciones     deben     tener     Aquattac     con     el     European     Water     Movement?  
Aquattac es parte del EWM y participó en todas las reuniones preparatorias del 
EWM, incluyendo la última celebrada el 15 de julio en Bruselas.

Miembros de Aquattac están presentes en los grupos de trabajo del EWM. 

¿Qué     temas     debería     abordar     Aquattac?  
Propuestas

• Analizar las políticas del agua de la UE (Blue Print)
• Sensibilizar los diputados del Parlamento Europeo a la cuestión del agua
• Promover el bien común del agua contra las políticas neoliberales de la UE

Notas
• No comprometerse en tratar temas fuera de nuestras capacidades operativas.
• Tratar algunos temas en acuerdo con el EWM. 
• Se apoyar en analisis existentes.

Aquattac admite que el EWM es más adaptado que Aquattac para la sensibilización 
de los diputados del Parlamento Europeo en materia de lobbying. 

Se ha decidido comenzar dos grupos de trabajo :
• Análisis del Blue Print
• Análisis de alternativas reales contra la mercantilización del agua.

Grupo de trabajo «Blue Print»
Voluntarios: Christiane Hansen, Inge Kapraun, Alex Nikichuk, Thierry Uso
+ otros...

Este grupo participera en el grupo de trabajo "Legislacion europea y lobbiyng" 
del EWM.

http://europa.eu/europedirect/index_en.htm
http://europa.eu/europedirect/index_it.htm
http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
http://europa.eu/europedirect/index_de.htm
http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm


Thierry Uso y Christiane Hansen Hansen se encargan de conseguir rápidamente los 
documentos necesarios para comenzar el trabajo.

Grupo de trabajo «Análisis de alternativas reales»
Voluntarios : Dorothea Dorothea Härlin, Pilar Esquinas, + otros...

La primera tarea sera de identificar algunas alternativas ejemplares.

¿Cómo     trabajar     en     conjunto?  
1- Instrumentos de comunicación

Idiomas de trabajo
• Cada cual se expresa en su idioma natal
• Cada cual hace el esfuerzo de traducir su expresion en otro idoma.

El uso de instrumentos traducción automática puede ayudar.
• http://www.microsofttranslator.com/  
• http://translate.google.com/  

Los documentos que nosotros produciremos deberán ser traducidos en inglés, 
francés, español y alemán. Tenemos la posibilidad de traducir algunos documentos 
por el equipo de traducción del FAME.

Dos mailing listas existen :  
• aquainter@list.attac.org  
• aquattac@list.attac.org  

Los administradores de las listas son : Alain Lepage y Thierry Uso

Estas 2 listas deberán ser puestas al dia muy rápidamente.
Christiane Hansen y Thierry Uso se hacen cargo de esta tarea.

La lista "aquainter" contiene los miembros de Aquattac que participan de las 
actividades de Aquattac. Ella sera utilizada por los 2 grupos de trabajo. 
 
La lista  "aquattac" es una lista amplia que no esta limitada a los miembros de 
Aquattac. Ella será utilizada para comunicarse con el EWM y las otras 
asociaciones y personas amigas.
 
Necesitaremos de una dirección de correo electrónico oficial 
"aquattac@attac.org". Thierry Uso se encarga de solicitarla a Attac Francia que 
es proprietaria del nombre del dominio attac.org.

Necesitaremos un logotipo para identificarnos y tener une identidad visual. Se 
decide por un logotipo de color azul, comportando el signo % de Attac además del 
nombre de Aquattac. Pilar Esquinas se hace cargo y contacterá grafistas con 
quienes ya ha trabajado en la Plataforma CIII y la Marea Azul.

Utilizaremos Skype para discutir entre nosotros. Debremos entonces intercambiar 
nuestros identificaciones Skype.

Necesitaremos también un sitio Web para 
• presentar Aquattac
• difundir nuestros documentos.

mailto:aquattac@list.attac.org
mailto:aquainter@list.attac.org
http://translate.google.com/
http://www.microsofttranslator.com/


2- Instrumentos de trabajo para trabajar en colaboración

Necesitaremos de un groupware que contenga :
• un wiki para la rédacción colectiva de documentos
• una herramienta de gestión administrative de documentos

Varias possibilidades han sido évocadas por los participantes : 
• ser domiciliado por Attac Francia y utilizar sus redes sociales
• disponer de nuestro propio alojamiento y instalar un groupware libre y 

gratuito
• ser domiciliado por riseup.net y utilizar los instrumentos (wiki…)que 

ofrece riseup.net

La solución gratuita y libre "riseup.net" es elegida porque ella permite la 
rápida implementación de sitio web y herramientas de colaboración que 
necesitamos. Thierry se hace cargo de configurar rapidamente el entorno de 
riseup.

Cartografía     de     luchas     y     de     las     alternativas     para     el     agua     bien     común  
 
La cartografía ha sido propuesta por el EWM en tanto que herramienta que permite 
de expandir el movimiento y poner en relación las asociaciones européas 
involucradas en el tema del agua.

Tenemos que contactar Attac Marseille para recuperar las informaciones 
necesarias a la reactivación de la cartografia (traducciones del formulario en 
diferentes idiomas...). Josiane Teissier es el contacto idóneo ya que ya ha 
participado en el origen del proyecto que ha sido presentado en el FAME bajo 
forma de maqueta.

Evoluciones técnicas
• Primero: mejoras de la cartografía
• Segundo: instalacion de la nueva cartografia en un sitio Web diferente del 

FAME.

Thierry Uso se encarga de la parte técnica. Necesitaremos voluntarios para 
validar las fichas en diferentes idiomas :

• Italia : Michel Drouin (por confirmar)
• Francia : Josiane Teissier (por confirmar)
• Alemania : Dirk Kramm ( dirk.kramm@gemeingut.org ) 
• España : Alex Nikichuk

Florencia     10+10     
El agua es una de las 4 temáticas que seron tratadas en Florencia 10+10 en el 
mes de noviembre. Aquattac participerá en el marco del EWM. Se le pidió que
hacer visible la identidad de Aquattac durante el foro.

Se propone de tener un stand Aquattac con la cartografía, vidéos… Informarse con 
el comité de organización para conocer las posibilidades de tener un acceso 
Internet. Michel Drouin Drouin se hace cargo de los contactos con el comité de 
organización. Michel Drouin y Thierry Uso se encargarán de montar el stand. 

Franco Carminati explica que habrá un taller Alter-Summit en Firenze 10+10.

mailto:dirk.kramm@gemeingut.org


Políticos seran invitados para intervenir en este taller. Teniendo en cuenta el 
contexto político italiano (Elecciones), opinamos la mayoria de nosotros, que la 
presencia oficial de políticos en Florencia puede ser extremadamente peligrosa. 
Necesitamos tener más informaciones y datos suplémentarios sobre este tema. 
Thierry Uso va a informarse con Attac Francia que ha participado en el comité de 
organización del Alter-summit del 4 de Mayo 2012. 


