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La PRIVATIZACIÓN del AGUA  
en la ciudad de Lindt, Michigan (EU) 
(de la película “Fahrenheit 11/9” de Michael Moore, 2018) 

Los ESTADOS UNIDOS 
 
Aprox. en el min. 24:30 
 
 
Antes de que el mundo conociera a Donald J. Trump,  
en 2010, Rick Snyder, del Partido Republicano1,   
fue elegido gobernador en Michigan.  
 
No tenía experiencia en el servicio público,  
pero era muy, muy rico, y había sido Jefe Ejecutivo de Gateway Computers. 
Sí sí, aquellas computadoras tan malas! 
 
Y les dijo a los votantes que iba a dirigir Michigan  
como se dirige un negocio: “He sido contratado  
para servir a los ciudadanos. Son mis clientes.” 
 
Los ciudadanos eran los clientes del gran negocio que estaba dirigiendo: 
Los que pagarían su exención impositiva de mil millones de dólares para 
los ricos.  
 
Envalentonado por su victoria, no estaba satisfecho  
con ser solo gobernador. Quería más poder.  
¿Y cómo se consigue más poder? Asustando a la gente,  
y declarando una emergencia.  
 
Nombró a un Director de Emergencias.  
Noticias por la tele con voz agitada: 
“¡¡La policía estatal y un equipo de seguridad están logrando mantener la 
calma!!”.  
 
Hizo un proyecto de ley de Gestión de Emergencias,  
que pronto fue una ley. 
 
 
                                         
1 En Estados Unidos, el Partido Republicano es el partido de derechas (más o menos como 
aquí el PP), y el Partido Demócrata es (teóricamente) el de izquierdas, o socialdemócrata 
(más o menos como el Partido Socialista aquí). 
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Pero en realidad no había tal emergencia.  
Fue un golpe de estado,  
en el que Snyder retiró del poder a los alcaldes y consejeros municipales 
elegidos de Detroit, Flint, Pontiac y Benton Harbor, e instaló a sus compinches 
para dirigir estos municipios de la manera que él creía conveniente.  
 
Fue un plan premeditado  
para reducir y privatizar los servicios públicos,  
de modo que las empresas pudieran ganar más dinero.  
 
 
 
Min 27 
 
NAYYIRAH SHARIFF (activista comunitaria de Flint):  
Cuesta creer que esto esté sucediendo en los Estados Unidos. Es una 
forma de apuntar a las comunidades negras e hispanas.  
 
ROBERT PICKELL (sheriff de Flint): El nuevo mandatario de la ciudad de Flint 
era un rey, y gobernaba sin dar explicaciones a nadie. 
 
Dra. MONA HANNA-ATTISHA (Pediatra)  
Analicemos las ciudades de Michigan bajo la gestión de emergencia:  
el 50% de los afroamericanos estaban bajo tratamiento de emergencia, 
contra un 2% de los blancos. 
 
La idea del gobernador Snyder de eliminar la democracia  
de las ciudades negras de Michigan impresionó tanto al futuro presidente 
Donald Trump que vino a ofrecer su apoyo. 
 
REPORTERO A TRUMP:  
¿Qué opina sobre la situación de emergencia? 
 
TRUMP: Bueno, opino que se está desarrollando.  
He estado hablando con el Director de Emergencias,  
y creo que es necesario para AVANZAR,  
y lo que sea necesario para AVANZAR contará con mi apoyo. 
y creo que se podría aplicar también a todo el país. 
 
El gobernador Snyder  
quería flexibilizar sus nuevos poderes autocráticos.  
Y vio la oportunidad de aprovecharse de la ciudad más pobre del país 
y de la mayor fuente de agua dulce del mundo.  
 
La ciudad de Flint llevaba cinco décadas obteniendo su agua 
del lago Huron, un lago glacial puro, de 10.000 años de antigüedad, que 
abastecía a Flint a través de tuberías públicas.  
La opción A era dejar las cosas como estaban, ya que estaban bien.  
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Pero había una opción B. ¿Por qué no instalar 
unas nuevas tuberías completamente innecesarias,  
paralelas a las anteriores,  
lo cual beneficiaría a inversores,  
sus principales donantes de campaña,  
y a bancos como Wells Fargo2?  
 
El único inconveniente era que mientras se construía la nueva tubería, 
Flint tendría que cambiar el suministro del lago Huron por el de  
un canal de aguas residuales industriales conocido como ‘río Flint’.  
 
ANDREW ARENA, exagente del FBI, declarando en el Senado el 22-3-2018 
(Subcomité de Asignaciones, Gobierno General,  
Edificio de Oficinas Binsfeld-Lansingng): 
Creemos que esto lo impulsó un significativo fraude financiero.  
SENADOR MIKE NOFS: ¿Beneficiando al gobierno o a individuos? 
ARENA: A individuos. Creo que la codicia condujo a esto.  
 
 
Min. 29:30 
 
En abril de 2014, el gobernador cambió el agua potable de la ciudad por la 
del río Flint (una verdadera alcantarilla industrial).  
Vemos a su equipo brindando por lo que equivale,  
en esencia, a una limpieza étnica a cámara lenta:  
“Por Flint!!”  
 
Tres, dos, uno… el mismo gobernador pulsa el botón  
que cambia la procedencia del agua. Algunos residentes preguntan: 

- ¿Veremos un cambio? - Un técnico responde:  
- No, no se notará ninguna diferencia.  

 
Pero los ciudadanos notaron una gran diferencia: 
el agua salía de color marrón y sabía mal.  
 
Pérdida de pelo… Aparición de erupciones cutáneas por todo el cuerpo... 
niños enfermos… E incluso aquellos que no mostraban síntomas 
preocupaban a sus padres, pues, como observó una doctora, casi todos los 
niños habían ingerido plomo. Y no hay un nivel seguro de plomo en el cuerpo 
de nadie. Es potente y es irreversible, lo que significa que, una vez que está en 
tu sangre, va causando daños. 

                                         
2 Este es un ejemplo claro de que las “soluciones” en el sistema actual no suelen ser 
las más inteligentes o efectivas, sino las que suponen una inversión más grande, 
para que los bancos puedan dar más préstamos y luego vayan cobrando más intereses 
(que al final paga la ciudadanía). 
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MOORE:¿Quieres decir irreversible por cuánto tiempo?  
Dra. MONA HANNA-ATTISHA (Pediatra): Para siempre.  
Reduce el coeficiente intelectual de los niños,  
y conduce a trastornos impulsivos, a problemas de memoria…  
Comportamiento violento, agresividad...  
También afecta tu ADN. Las madres expuestas al plomo, 
pueden ver los cambios de ADN en sus nietos.  
 
La noticia del desastre llegó al despacho del gobernador, 
que sigilosamente envió a alguien a averiguar qué estaba pasando 
exactamente. El informe trajo malas noticias:  
“Como usted ya sabe… contaminación bacteriana…  
daños a largo plazo… fecal coliformes… Beber agua del río Flint 
es directamente aterrador (downright scary)”.  
 
Al final del informe el investigador estatal  
recomendaba volver de inmediato al agua del lago Hurón.  
Pero el gobernador parecía tener otros planes,  
como dejar que sus portavoces resolviesen el problema.  
Y éstos aseguraban que el agua que salía de la planta 
tenía la garantía de ser de la mejor calidad. 
 
Para el gobernador, había un problema más serio:  
El agua del río Flint estaba corroyendo las piezas de automóviles 
en la fábrica de General Motors.  
Y cuando esto llegó a sus oídos, entró en cólera. 
 
General Motors había donado cientos de miles de dólares  
a la Asociación de Gobernadores Republicanos para ayudar 
a elegir candidatos como él, y allí estaba él, dañando sus bienes.  
 
Para el gobernador Snyder, esto sí fue grave. Inmediatamente ordenó que el 
agua volviera a venir del Lago Hurón… pero sólo para la fábrica de 
General Motors. La gente de Flint continuaría bebiendo el agua contaminada. 
 
NAYYIRAH SHARIFF (activista comunitaria de Flint):  
Todos decíamos: "Bueno, ¿y qué pasa con nuestros cuerpos?"  
Y nos volvían a repetir lo de "es seguro,  
cumple con todas las pautas federales y estatales." 
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Río Flint, un canal para vertidos industriales 

 
Lago Hurón, una de las mayores reservas mundiales de agua potable 
 
Pero las piezas de automóviles sí que podían lavarse 
en la fábrica con agua limpia. 
 
En los años siguientes  
la población de Flint ha seguido protestando. 
Manifestación: “Drink that shit!!” (¡bebed esta mierda!) 
y los portavoces del gobierno han seguido mintiendo: 
 
 
NICK LYON, Jefe de Salud y Servicios Humanos del gobernador Snyder:  

- Es una situación que merece atención pero no creo que se eleve al 
nivel de emergencia. 
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- ¿Porqué no?  
- Pues… porque… porque… porque contamos con los recursos 

necesarios para resolver la situación sin tal declaración. 
 
2015, BRAD WURFEL, portavoz del Estado de Michigan: 

- Todo el que esté preocupado por el plomo en el agua potable de Flint, 
puede tranquilizarse: no hemos detectado ningun problema importante 
en el agua de Flint a consecuencia del plomo. 

 
Gobernador SNYDER:  

- Analicemos los hechos, sigamos trabajando y recordemos que el agua 
no es la única fuente de plomo, así que animad a la gente a analizar 
otros focos que pueden suponer una amenaza. 

 
E.C. HOPKINS es una funcionaria de Sanidad  
a la que pidieron que participara en el encubrimiento. 
“Yo empecé a trabajar para el Departamento de Salud  
en nov. del 2015. Era la encargada del caso aquí en Flint, Michigan. 
Todos los resultados respecto a los niveles en sangre los introduje yo. 
Y me aseguré de que todos los números fueran correctos.” 
Y mientras lo hacía, descubrió que los funcionarios manipulaban las cifras. 
– “Mi supervisor me pidió que les ayudara con los números, 
para no mostrar ciertas cosas.  
Si un resultado era alto,  
el Departamento de Salud no quería que eso saliera.” 
 
ROGER MOORE (Director de este documental): 
A escondidas empezó a hacer copias de los registros falsificados. 
Pero tenía miedo de mostrarlos, hasta que me los presentó a mí. 

- Este es un documento real que guardaste como prueba? 
- Si, lo normal es un nivel de 3,5, más allá se considera que el nivel de 

plomo es alto. 6,  6,  5,  6,  6,  5,  5,  6,  7, 10,  6,  8,  6 …   
- Ninguno de ellos dio 3,5 o menos? 
- No 
- Entonces, todos los niños de esta hoja presentan un nivel elevado de 

plomo? 
- Si. Yo propuse: Llamemos a los padres y repitamos la prueba. Pero 

me dijeron: No, no podemos hacer eso, pon 3,5 y ya está. 
- Entonces los padres no pueden tomar medidas para ayudar a esos 

niños intoxicados. 
- No, piensan que sus hijos están bien. 
- ¿Sus padres recibieron cartas en las que no se decía la verdad? 
- Correcto. Yo les dije que no podía hacerlo, 

y a partir de ese momento se me complicaron las cosas. 
- Alguien ordenó que se hiciera esto 

para tapar lo que el Estado estaba haciendo? 
- Sí. 
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RESIDENTE de FLINT: “Y es inexplicable que el agua sea más cara aquí 
que en el resto del país, teniendo Michigan el 85% del agua potable de la 
nación, y el 20% del mundo. 
 
Lo que el agua de Flint creó es una prisión. 
Nadie se muda aquí. Y nadie puede irse. 
 
AGENTE INMOBILIARIO: “Si tuviera que describir Flint a alguien  
que nunca haya estado aquí, le haría saber que tenemos una… una muy 
buena…. “ (Se interrumpe). 
 
MADRE de Flint: “A veces me preguntan: ¿Y porqué no te mudas? 
Y les digo: ¿Me compras tú mi casa? ¿Con la hipoteca que debo?” 
 
ASESOR de LOCALIZACION EMPRESARIAL:  
“Desgraciadamente la crisis del agua podría ser la última estocada a Flint.” 
 
En un momento dado la gente de edad avanzada 
empezó a morir por la legionella, que venía por la crisis del agua. 
 
 
 
En un hospital hay una manifestación: “Que nadie os diga que esto 
es sólo por el agua. Es por la codicia, por la corrupción política….!” 

- Tenemos una emergencia, hay un grupo de manifestantes. 
- Van armados? 
- Michel Moore está aquí. 

Viene la policía, cachea gente… una pancarta pequeña:  
“Rick el cruel ha envenenado Flint”. 
Moore: - Las cosas como son, esto no es sólo una crisis acuifera, 
es una crisis racial. Es una crisis de pobreza. Necesitamos al presidente de 
Estados Unidos, al cuerpo de ingenieros del ejército… 
 
Se hizo público que el gobernador había encubierto la intoxicación de Flint 
durante casi año y medio. 
 
Algunos voluntarios fueron por algunas casas, que estaban sin ventanas 
que cerrasen bien… sin calefacción… 
Había bebés temblando, la gente envuelta en mantas. 
Les daban un par de garrafas de agua buena y la gente casi no se lo creía. 
 
Un SHERIFF: “Se sabe que el gobernador sabía por el informe 
que el agua era tóxica y lo ocultó y no hizo nada. 
Eso lo convierte en intencional. Es un acto criminal.” 
 
MOORE: “¡Voy a arrestarle yo mismo!”  … y allá que se va, todo decidido. 



 8 

- (A la persona que le recibe) “Vengo a hacer un arresto civil contra el 
gobernador, y me gustaría saber si puede facilitarme el proceso.” 

- (Persona, sonriendo) Es que el gobernador no está aquí. 
- Es por intoxicar a Flint, a la gente, a sabiendas. 
- (Persona) Se cometieron algunos errores. Hubo una crisis acuífera, 

pero la calidad de su agua ahora mismo no requiere ningún tipo de 
acción. Las pruebas actuales demuestran que el agua ahora es mejor 
que el agua embotellada. 

- Tengo un vaso de agua de la ciudad de Flint que me he traído 
conmigo. Si es tan buena, le importaría beberla, ahora mismo? 

- No voy a beber en un vaso de agua que no sé de dónde proviene. 
 
MANSIÓN del GOBERNADOR. 
Llega Moore con un camión cisterna  
lleno de agua. Toca al timbre. Gobernador? 
Soy Michel Moore! No va a salir. ¡Vamos a regarle el jardín! 
 
 
1:27:30 
 
5 de mayo de 2016. 
Y cuando un mensaje es lo bastante claro, a veces llega la ayuda.  
Ciudad de Flint, Estados Unidos.  
¡El PRESIDENTE OBAMA está llegando en avión a Flint!  
 
“Nos invitaron a un gran evento en que el presidente Obama iba a hablar 
con nosotros del problema. ¡¡Qué bueno, qué bien!!”  
 
Antes de que Obama llegase, el gobernador Snyder subió al escenario para ir 
calentando al público. Pero recibió una gran pitada. 

- Entiendo su rabia y frustración. Hoy estoy aquí para disculparme. 
- ¡¡Ya es muy tarde, demasiado!! - le decía la gente. 

 
OBAMA: “La recuperación de Flint es responsabilidad de todos,  
y me aseguraré de que se cumpla.  
Para eso estoy aquí, para decirles que los veo y los escucho.  
¿Alguien puede traerme un vaso de agua?  
De niño pude chupar un poco de pintura y tragar un poco de plomo…” 
 
Y eso fue todo. Bebió un poco, dijo que todo estaba bien… ¡y se marchó! 
 
Activista social: “Cuando llegó era mi presidente,  
pero cuando se fue ya no lo era.” 
 
Lo peor que hizo el presidente Obama fue allanar el camino a Donald Trump, 
ya que mucha gente se decidió a dejar de votar. 
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El camino hacia Trump se labró durante décadas.  
Durante el mandato de Obama se encarceló a más informantes que durante 
todos los demás mandatos juntos. Atacó con drones a poblaciones civiles, 
deportó a un número record de inmigrantes y refugiados. Y sacó más dinero de 
Goldman Sachs3 que cualquier otro contribuyente. 
 
Lo que Flint necesitaba era que Obama desenterrara las tuberías y las 
reemplazara. Pero... en lugar de enviar al cuerpo de ingenieros del Ejército, 
envió simplemente…  ¡al Ejército!  
 
25 de junio: El Departamento de Defensa de Obama decidió utilizar Flint 
como campo de entrenamiento para el ejército, y esto sigue así, con 
helicópteros volando bajo y disparando, 
de cara, según decían, a futuras guerras en comunidades urbanas. 
 
El primer día (o más bien noche) el susto fue impresionante, porque no habían 
avisado a la gente. 
 

- ¿Cuál es el fin de este entrenamiento? 
- Es para realizar un entrenamiento realista. 
- Se cayeron cosas en casa, se rompió el cristal de la mesa… 
- En qué otra parte hubieran hecho esto sin notificarlo a la gente?  
- Porqué hacen esto en Flint? 
- Seguramente por la disponibilidad de edificios abandonados 

(los hacen explotar con bombas y granadas) 
 
2016: TRUMP fue el único candidato electoral que decidió visitar la escena del 
crimen. Fue a ver la planta de distribución de aguas. Tal vez para ver la obra de 
su colega Snyder. 
 
 
 
 
 
Read more: 
https://www.springfieldspringfield.co.uk/movie_script.php?movie=fahrenheit-119  
 

                                         
3 El primer banco que se dedicó a actividades como comprar todos los cereales del mundo, 
retenerlos, y luego venderlos cuando subía su precio, causando millones de víctimas,  
y que fue el primero que hubo que rescatar en la crisis que empezó en el 2007. 
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Más de la película “Fahrenheit 11/9”  
de Michael Moore 
 

Min 41: Bill Clinton (primer presidente del Partido Demócrata en muchos 
años) actuó como un republicano [o peor]:  

- Desreguló los bancos, que a partir de ahí se desbocaron,  

- encarceló masivamente a negros e hispanos [por reincidencia de 
tenencia de marihuana podía caer en la práctica cadena perpetua,  
y se llenaron tanto las cárceles que ya no cabían  
los nuevos condenados por temas comunes]. 

- desvió a México un millón de empleos bajo el pretexto del libre comercio,  

- eliminó gran parte de las ayudas a los pobres.... 

Así que muchas personas dejaron de votar.  
Los 100 millones de no votantes son hoy en día el partido más grande de EU. 

 

 

EDUCACIÓN + 

BRAZALETES “MARCA-PASOS” 
En Virginia occidental los profesores estan en el puesto 48 de cobrar poco 
de los Estados de EU, hasta el punto de que muchos de ellos tienen derecho 
al reparto de alimentos de las organizaciones humanitarias4.  

Y para tener seguro médico tenían que llevar una pulsera electrónica  
que marcaba el lugar donde estaban en cada momento. Si no se registraban 
los suficientes pasos, ese año les ponían una multa de 500 dólares. 

Pero, ¿a quién se le ocurririó monitorizar a los profesores?  
Pues al Gobernador Jim Justice: 
“Nadie ama la educación más que yo...! Nadie ama a los profesores más que 
yo...!” 

                                         
4 Una de las estratagemas de las clases dominantes para que sigan saliendo elegidos 
sus partidos políticos es que la educación no sea buena, para que la gente sea lo más 
ignorante posible. 
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Hace poco hicieron huelga, en los 55 condados, sin apoyo de ningún sindicato, 
exponiéndose a muchas represalias e incluso cárcel, y al final consiguieron  
un aumento del 5%, incluidos los conductores, cocineras y resto de personal 
(en una primera oferta no se incluían estos colectivos en la mejora salarial,  
pero siguieron en huelga hasta conseguirlo), y consiguieron también....  
¡¡¡¡¡la retirada de los brazaletes electrónicos!!!!!! 

La huelga se extendió a muchos otros estados. 

 

 

JOVENES contra las ARMAS 
 

Min 1:27:00 
 
Y algun tiempo después, a raíz de los tiroteos en varios centros educativos, 
los adolescentes organizaron todo esto ellos sólos: 
 

 
 
 
No se permitió a ningún adulto hablar en el escenario. 
Con más de 700 marchas en Estados Unidos, y otro centenar en el resto del 
mundo, fue también la mayor protesta que ha habido en Washington. 
 
 


